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RELATANDO

Registro didáctico: el celular, un
aliado de las prácticas de
laboratorio
Patricia Tejo Riquelme1
El aprendizaje significativo desde las prácticas de
laboratorio (Agudelo y García, 2010) es un enfoque
que permite la construcción del conocimiento, un
tratamiento más accesible a conceptos que dificultan el
proceso de aprendizaje (López Pérez y Boronat Gil,
2012) y el desarrollo de habilidades y la predisposición
para las ciencias. Desde el año 2013, esta mirada
holística se ha incorporado en las prácticas de
laboratorio de biología, junto al uso del celular como
registro didáctico in situ, con el objetivo de favorecer el
aprendizaje y contribuir al desarrollo de capacidades
tales como: pensamiento crítico, aprender a aprender y
trabajo colaborativo.
El celular se ha convertido en el medio de
comunicación más extendido del mundo, superando a
otros medios. Su gran poder de penetración en los
diferentes estamentos sociales está en su ubicuidad,
personalización y capacidad para crear redes sociales,
que trascienden el espacio y el tiempo, y que
significativamente es parte de la vida cotidiana de
quienes lo usan. Todas estas posibilidades, unidas a su
portabilidad y facilidad de uso, justifican a este teléfono
como mediador en el proceso de enseñanza y de
aprendizaje (Mendoza Bernal, 2014). Cuando se habla
del celular focalizando la atención en un espacio como
el aula de clase, podemos evidenciar que tanto los
alumnos como los docentes dividen su atención entre
lo que sucede en el salón y lo que se reclama desde sus
teléfonos móviles; la frontera entre lo escolar y lo no
escolar ya no se define por los límites del espacio y el
tiempo de la escuela, y es cada vez más difícil de
precisar (Dussel y Quevedo, 2010 citado en Mendoza
Bernal, 2014).
Somos conscientes que este dispositivo es una de las
tecnologías mejor aceptadas por el sector de la
población juvenil. Los jóvenes expandieron su uso y
disposición a unas velocidades jamás imaginadas (Mala,
2006), puesto que no solo sirve para entretenerse, sino
también puede ser fuente de construcción del
conocimiento (Dillon, en Mendoza Bernal, 2014). Si
bien para Mendoza Bernal (2014), no existe un marco
teórico que dé explicación a la complejidad del
aprendizaje por medio de las tecnologías móviles y que
pueda guiar su aplicación en el campo educativo, la
misma autora analizó las posibles relaciones que se
pueden establecer entre algunas teorías del aprendizaje
y su utilización como instrumento que favorezca el
desarrollo del proceso de enseñanza y de aprendizaje.
Las teorías consideradas para su estudio fueron:

aprendizaje situado, conectivismo, constructivismo
social y aprendizaje colaborativo. Hoy en día, estas
teorías permiten vislumbrar sus implicancias en dar un
uso didáctico al celular, afinar su competencia para
buscar, seleccionar y evaluar críticamente la
información, considerar que multiplica la diversidad de
los conocimientos y las experiencias que se adquieren
y facilitar la organización de actividades grupales
(Espuny et al., 2011). A modo de síntesis y de acuerdo a
Mendoza Bernal (2014), se pueden señalar los
siguientes aspectos positivos que favorecen el uso del
celular como herramienta (mediador) educativa “1)
fomenta la creatividad, la personalización, la flexibilidad
de los contenidos y la interacción social; 2) permite y
potencia el aprendizaje colaborativo y significativo,
centrado en el alumno en cualquier momento y lugar,
mejorando la interacción didáctica de forma sincrónica
y asincrónica; 3) facilita el acceso a los multimedia
relacionados con el aprendizaje; y, 4) permite la
comunicación entre el alumnado y la institución” (p.19).
Asimismo, la UNESCO considera que las tecnologías
móviles pueden ampliar y enaltecer las oportunidades
educativas. Los datos hasta ahora recopilados indican
que los dispositivos móviles, particularmente los
teléfonos móviles, son utilizados por educandos y
docentes para acceder a información, simplificar la
administración y facilitar el aprendizaje (UNESCO,
2013).
En función de estos antecedentes, consideramos el
contexto del laboratorio como un espacio para
aprovechar su uso, concibiéndolo como un facilitador
del registro didáctico, en tanto es un soporte que
captura información sobre lo realizado, permite analizar
errores y aciertos, apropiación de autonomía en el
aprendizaje al ser el usuario el generador del objeto/
proceso que se ha de analizar, el cuestionarse si lo
registrado da cuenta de aspectos que permitirán
desarrollar preguntas guías y/o plantear nuevos
interrogantes, ser una base comparativa para la
búsqueda de información sensorial y cognitiva en la
construcción del aprendizaje. Por lo cual, en el diseño
de la planificación y particularmente de las estrategias,
fue necesario repensar las prácticas de laboratorio para
que estas se constituyan en organizadoras de
conocimiento y no de un aprendizaje mecánico. Al
respecto, el Diseño Curricular de la provincia de San
Juan (DCSJ, 2015) señala en sus fundamentos que “la
enseñanza de la biología aborda no solo el cuerpo
conceptual propio de la disciplina, sino también implica
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un modo particular de acercarse y conocer el objeto
de conocimiento, que al ser saberes que no se
adquieren espontáneamente, deben ser aprendidos en
la escuela y, por lo tanto, son contenidos de enseñanza.
Cobra así relevancia el aspecto metodológico de la
ciencia, considerando las distintas competencias
científicas como un abanico de modos de conocer
específicos de la ciencia”.
La construcción del aprendizaje significativo requiere
del docente destrezas no solo en su manejo sino
también en lo instrumental de la práctica a
desarrollarse, ya que su calidad con baja incertidumbre
es la prioridad para el éxito de esta estrategia. El
modelo de informe de laboratorio en “formato de
publicación científica permite que el estudiante
desarrolle habilidades comunicativas, construya su
propio conocimiento con base en lo que ya sabe de
una experiencia concreta y lo expresa tal como lo
entiende” (Agudelo y García, 2010).
La propuesta que se presenta en este artículo, se
implementó en una primera etapa en las prácticas de
microscopía, en el Ciclo Básico y en el Ciclo Orientado
de Educación Secundaria de los Institutos PreUniversitarios (IPU): Escuela Industrial Domingo
Faustino Sarmiento (EIDFS) y Escuela de Comercio
Libertador General San Martín (ECLGSM) ambos de la
UNSJ, atendiendo a los contenidos planteados en el
DCSJ. Los contenidos desarrollados fueron: célula,
reino Plantae, Protista, Monera y Fungi. En este tipo de
actividades, el registro favoreció el uso del celular y la
realización de dibujos como estrategias de aprendizaje,
así como la observación, el análisis comparativo y/o la
resolución de un problema. Posteriormente, se
extendió la propuesta a otras prácticas de laboratorio
en ambos ciclos de los IPU. Es importante señalar que
hubo experiencias previas en años anteriores; así, en el
año 2018, exhibimos el proyecto Concurso de
Microfotografía, el cual solicitaba presentar las dos
mejores fotos de laboratorio que los/as alumnos/as
habían realizado en sus observaciones al microscopio
(de ahí el título del proyecto), pero al proponerlo sobre
final del último cuatrimestre del año, no pudo
concretarse. En el año 2019, dos docentes decidieron
desarrollar el taller Espiando el mundo de lo pequeño
(uso del microscopio) y como cierre del mismo
presentaron una muestra de las fotografías tomadas
con el celular de las observaciones al microscopio
realizadas durante el taller, lo cual implicó la
multiplicación de la experiencia.
En este sentido, en la primera etapa, las prácticas se
focalizaron
en
identificar
y
fomentar
sus
potencialidades, puesto que, como ya señalamos,
favorecen una mayor autonomía y participación por
parte de los educandos, para que sean ellos los que las
propongan y ejecuten abordando las dimensiones
conceptuales, procedimentales y actitudinales del
conocimiento. Asimismo, nos permitió considerar el
registro como material de apoyo para la elaboración
del informe de las experiencias de laboratorio, y
posibilitó calmar las ansiedades, propias del trabajo
grupal, puesto que se veían provistos de información
desde el registro obtenido, facilitándoles una mejor
distribución y análisis de lo realizado y observado

(Ruiz, Azuaje y Ruiz, 2005; Chamizo e Izquierdo, 2007).
Cabe destacar que su uso fue exclusivamente como
registro didáctico, análisis de la información, evaluación
del proceso, consensos etc., sin faltar al manejo de las
normas de seguridad del laboratorio.

Los momentos significativos del
laboratorio
Como ya hemos mencionado, el trabajo en
laboratorio conlleva a realizarse en grupos por razones
de disponibilidad de materiales y para favorecer las
interacciones personales, el desarrollo de capacidades
cognitivas, y la aproximación de los/as estudiantes a los
trabajos científicos. En base a esta realidad, les
solicitamos que antes de desplegar la práctica
consideraran las siguientes acciones en función de la
propuesta: designaran uno o dos compañeros para el
registro fotográfico de las actividades a desarrollar
empleando el celular y determinaran dependiendo de
la práctica, el registro fotográfico adecuado, haciendo
énfasis en la captura de imágenes de microscopía y el
uso in situ de la información proporcionada. Es decir,
que establecieran qué información se puede extraer en
función del objetivo y presentar en el informe el
registro realizado. Este debe acompañar cada una de las
actividades desarrolladas, explicitando -en algunos
casos- el tratamiento dado al registro en cuestión
(Enseñanza de la Biología en el aula, 2017). Es así que el
celular fue un aliado en el desarrollo de cada una de las
actividades, permitiendo analizar la información, la toma
de decisiones para consultar a la docente o a la Jefa de
Trabajos Prácticos (JTP), a los fines de evaluar la
información a partir de la práctica, del cuadernillo o de
internet, para la distribución del trabajo y la
administración del tiempo.
En primer año del ciclo básico, estas implicaron no
solo tratar el tema pertinente, sino también, la
preparación de muestras en fresco y el manejo del
microscopio incluyendo el protocolo de observación,
elementos básicos en las prácticas de este nivel. El
DCSJ (2015) enfatiza en las Orientaciones para la
Enseñanza la necesidad de incorporar “diversidad de
estrategias, entre las cuales las actividades
experimentales, el uso de lupas y microscopio, así
como los procedimientos de observación, descripción,
explicaciones provisorias, registros de observaciones”,
entre otras, son destacadas especialmente.
Para una mejor comprensión, ejemplificamos con
temas que se desarrollan en el Ciclo Básico y
Orientado atendiendo a los DCSJ. Cada bloque gira en
torno a una técnica que el profesor ilustra con una
referencia clásica, otra contemporánea y el trayecto
historiográfico entre ambas.
Frente al tratamiento del contenido “Identificación
de la célula como unidad estructural y funcional de
todo ser vivo”, propuesto en los DCSJ por la Teoría
Celular y la aproximación a la idea de “diversidad
celular (procariota-eucariota, vegetal-animal)”, algunas
de las prácticas se concentraron en el reconocimiento
de características diferenciales respecto de la célula
eucariota vegetal y animal, y en la constitución de
tejidos. Para entender la estructura y función del
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Figuras 1. a. muestra de tejido de cebolla sin teñir, b.
observación de célula eucariota animal, del epitelio bucal de
una compañera, c. alumnos/as preparando el celular para
tomar una fotografía desde el microscopio. Fotos: a. Faustino
Maller, b. Camila Anes, c. Patricia Tejo

organismo, es fundamental conocer la estructura y la
función de sus unidades componentes, es decir, las
células. En los organismos superiores existen varios
niveles de organización biológica: en primer término, las
células, que son las unidades y se organizan en tejidos; a
continuación, estos se unen para llevar a cabo una
función común. Para la observación de tejidos
realizaron preparaciones de tejido de cebolla (Figura
1a), de hojas de elodea y de epitelio bucal (Figura 1b),
las que se observaron al microscopio. Para ello
recurrimos a una serie de técnicas para lograr
preparados histológicos permanentes, ya que los
órganos son gruesos y es necesario obtener cortes
suficientemente delgados para examinar al microscopio
óptico. Luego, los jóvenes emplearon el celular para el
registro de la imagen observada (Figura 1c). A partir de
ahí, analizaron en forma consensuada lo realizado y
registrado, evaluando la información para el desarrollo
de preguntas guías, tales como: ¿qué estructuras de la
célula eucariota animal has podido observar?, ¿para qué
consideras que se usa el azul de metileno y por qué?,
¿puedes explicar por qué fue necesario usar tinción
con la muestra de elodea?, ¿qué estructuras de la célula
eucariota vegetal has podido observar?, ¿has observado
alguna estructura que predomine?, ¿podrías explicar el
porqué de su color?, ¿observas diferencias entre un
tipo de celular y otro? ¿podrías señalarlas? En
ocasiones, requerimos la repetición de la preparación y
la observación al microscopio. Con los registros
obtenidos procedimos a analizar, comparar, evacuar
dudas y señalar aciertos relacionados al protocolo de
observación y las preguntas guías.
Sobre contenidos referidos al “reconocimiento y
caracterización de las estructuras y funciones
involucradas en los procesos de nutrición en los

vegetales, tales
como: respiración, fotosíntesis,
circulación
y
transpiración”, nos
dedicamos
fundamentalmente, a la función de fotosíntesis, es decir
nos “aproximamos al concepto de fotosíntesis como
proceso de producción de materia” (DCSJ, 2015). Este
trabajo se basó en reconocer las estructuras que
intervienen, como cloroplastos y estomas (Figura 2).
Estos últimos, comparando la epidermis superior de
una hoja respecto a la inferior, en función de una
consigna y su importancia en el intercambio gaseoso en
vegetales. En
otra
actividad
confrontamos
particularidades de la disposición de los vasos
conductores de plantas monocotiledóneas y
dicotiledóneas, considerando que estos son una
característica evolutiva del reino vegetal y que por
medio de ellos circula el agua y uno de los productos
de la fotosíntesis. También realizamos preparaciones
para observar cotiledones, acompañadas por preguntas
guías, las cuales debían ser consideradas por los/as
estudiantes y justificar sus respuestas. A modo de
ejemplo señalamos: ¿podrías categorizar las muestras
de tallo en monocotiledónea o dicotiledónea?, ¿qué
importancia crees que tienen los vasos conductores
dentro del reino vegetal?, ¿la muestra que observas
pertenece a una planta monocotiledónea o
dicotiledónea? Justifica tu respuesta.
En otros temas relacionados al reino vegetal,
denominado Plantae (del latín plantas), uno de los cinco
reinos de la vida conocidos (Recuadro 1), puesto que
comprende todas las formas vegetales de vida, es decir,
todos aquellos organismos pluricelulares inmóviles que
obtienen su energía de la fotosíntesis. En esta clase nos
abocamos a la reproducción en fanerógamas (plantas
con flores) en la cual la observación de óvulos y de
granos de polen fue parte de las actividades; extrajeron
polen de diferentes flores colocando dos muestras en
el portaobjeto, para la observación posterior y el uso
del celular como registro didáctico. A partir de ello, el
análisis comparativo, las preguntas guías y su
justificación, estuvieron orientadas a las muestras de
polen observadas tales como: ¿podrías plantear tus
conclusiones?, ¿a qué flor pertenece el polen X?,
¿consideras que las características del polen permiten
determinar tipo de vegetal y distribución geográfica?

Figura 2. Observación de la epidermis inferior de malvón para
observar estomas. Foto: Francisco Rubiño.
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Clasificación de los seres vivos.
Según Whittaker (1969), basado en criterios
morfológicos se consideran cinco reinos (Monera,
Protista, Fungi, Plantae y Animalia). Atendiendo a la
clasificación de Woese (1978) y basado en criterios
moleculares (ARN ribosomal de la subunidad menor),
los seres vivos se agrupan en tres Dominios (categoría
taxonómica superior a Reino): Bacteria, Archaea y
Eucarya (que incluye los reinos Protista, Fungi, Plantae y
Animalia). Para profundizar, puede consultar los
siguientes artículos de la autoría de Pablo Adrián
Otero: “Carl Wolse y los dominios de la vida”, Revista
Boletín Biológica, 37 (1), Sección Historia de la Biología,
pp. 27-33 y “Los antepasados arqueanos de eucariotas
ya no son tan escurridizos”, Revista Boletín Biológica, 39
(1), Sección Traducciones, pp. 37-43.
En relación al tratamiento de los reinos Monera,
Protista y Fungi, las actividades se efectuaron de igual
modo. Durante las observaciones del reino Protista,
algunos grupos asombrados ante la movilidad
manifestada por los organismos, filmaron un video
cuando lograron dar con una ameba o un flagelado. Las
preguntas requerían la posterior clasificación y
fundamentación de su inclusión en un grupo
determinado. Estas hicieron referencia al tipo de
bacterias presentes en el yogurt, el reconocimiento en
las muestras, el uso de las tinciones, etc. En el caso de
los Protistas, versaron sobre: el tipo de protista, la
movilidad y la diversidad observada.
Durante el tratamiento del reino Fungi u hongos,
prepararon muestras de distintos tipos de hongos:
naranja-pan-tomate-queso, teniendo
como
guía
preguntas tales como: ¿qué puedes identificar en cada
una de ellas?, ¿qué similitudes y diferencias puedes

a

b

c

d
Figuras 3.a. alumnos realizando un análisis sensorial de pulmón,
b. parte del sistema respiratorio vacuno. A la izquierda, el
celular en el mesón como una herramienta más en la práctica,
c. estudiantes examinando estructuras que forman parte del
sistema respiratorio, d. disección del pulmón para su estudio
interno, Fotos: a y c. Francisco Urquiza, b y d. Valentina Pérez,

destacar? El champiñón no estuvo ausente y permitió a
los estudiantes señalar diferencias y/o similitudes, así
como las condiciones que posibilitaron desarrollar
estos ejemplares.
En segundo año del ciclo básico, se focalizaron en la
comprensión de las relaciones que existen entre los
sistemas de órganos. Por lo cual planteamos, en
primera instancia, la disección de órganos en
coherencia con el tratamiento de los sistemas del
cuerpo humano. Comenzamos con el “reconocimiento
de las estructuras y funciones involucradas en los
procesos de nutrición en el ser humano: digestión,
respiración, circulación, excreción” (DCSJ, 2015). Para
ello examinamos el corazón, los pulmones y riñones. En
las
disecciones, los/as
alumnos/as
extrajeron
información sensorial del material: textura, sonido y
consistencia del órgano (Figura 3a), seguido de un
estudio como un todo, localización y revisión de las
estructuras que conforman o se conectan con él
(Figuras 3b, y 3c). Luego realizaron consultas y
acuerdos respecto a cómo y por dónde comenzar la
disección para el estudio interno (Figura 3d). En
algunos casos dispusimos de una muestra histológica
que permitía asociar funciones micro y macro del
mismo, como fue el caso de la corteza y médula renal,
para el análisis de la función del nefrón y la ubicación
de sus segmentos en el riñón. En ocasiones, realizaron
alguna experiencia que permitiera comprender las
características, tales como colocar un trozo de pulmón
dentro un recipiente con agua. De esta manera, el
dispositivo móvil acompañó cada actividad registrando
lo realizado, ayudando a plantear dudas y su resolución,
a la toma de decisiones y luego, el desarrollo de las
preguntas guías.
En tercer año del ciclo básico, entre los contenidos
podemos mencionar a los sistemas del cuerpo humano.
En esta etapa, los/as jóvenes pudieron visualizar que los
tejidos que se integran para formar órganos y pueden
agruparse para constituir aparatos o sistemas, que
desempeñan funciones específicas con la participación
de varios órganos. Como mecanismos de control del
organismo, entre ellos, consideramos al sistema
nervioso “donde se evidencian procesos de captación y
procesamiento de la información y elaboración de
respuestas de tipo nerviosa” (DCSJ, 2015). Relacionado
a este, realizamos una práctica sobre el encéfalo,
siguiendo la metodología antes descrita para las
prácticas de disección, e identificando órganos, y
características del mismo (Figura 4a) y la posterior
disección de sus componentes (Figura 4b). De acuerdo
con algunas preguntas guías, los/as alumnos/as
analizaron el encéfalo, reconocieron los órganos
constituyentes (Figura 4c), describieron, reseñaron
características del cerebro y compararon la
distribución de la sustancia gris y blanca en cada uno
de ellos (Figura 4d). Desde esa misma distribución
determinaron en el interior de la médula espinal la H y
el cerebelo el árbol de la vida (Figura 4e).
En cuanto al sistema osteo-artro-muscular (SOAM),
el principal encargado de permitir todos los
movimientos que realizamos de manera cotidiana, es un
conglomerado formado por el esqueleto “que permite
la locomoción humana, teniendo en cuenta la
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Figuras 4 a. identificación de estructuras que forman el
encéfalo, b. disección de componentes del encéfalo, c.
estudiantes examinando órganos constituyentes del encéfalo,
d. distribución de la sustancia gris y blanca en cada órgano del
encéfalo, e. análisis de la distribución de la sustancia gris en la
médula espinal H versus el cerebelo con el árbol de la vida.
Fotos: 4 a. Lujan Castro, b. Facundo Guillen, c. Lujan Castro, d.
Camila Esquivel y e. Diego Chávez y Cortés.

importancia de la prevención de enfermedades que los
pueden afectar” (DCSJ, 2015). Está integrado por el
sistema óseo, es decir, los huesos, el sistema muscular y
el sistema articular, también conocido como las
articulaciones. En este caso, diseñamos una práctica de
reconocimiento, con menor número de participantes
en cada grupo, que comprendió un análisis integrado de
huesos, articulaciones y músculos. La ventaja operativa
de esta actividad es que puede realizarse en el
laboratorio o bien en el aula. Utilizamos huesos de
vacuno y/o equinos e hicimos entrega de un par de
huesos, de distintos tipos, a cada grupo para analizar
(Figura 5). Las preguntas a considerar fueron: ¿podrías
señalar qué tipo de hueso posee cada ejemplar?, ¿cuál
es el equivalente en el cuerpo humano?; desde esta
pregunta consideramos el resto: ¿a qué tipo de
esqueleto consideras que pertenece?, ¿qué información
puedes extraer del ejemplar acerca de sus tejidos y
función?, ¿cómo observas su estado de conservación?
¿a qué tipo de articulación/es lo puedes asociar?, ¿qué
músculos lo recubren? entre otras, las cuales requerían
de la fundamentación correspondiente. Al igual que en
las prácticas de microscopía y de disecciones, la
manipulación del material en estudio y el uso del
celular como registro favoreció un ambiente de
consenso, comparaciones y de búsqueda de

información, replanteando enfoques de análisis
respecto del ejemplar, las dudas y las preguntas guías.
En relación al ciclo orientado, la propuesta fue
aplicada en cuarto y sexto año, cursos que tienen
biología en los Institutos Pre-Universitarios IPU.
Algunos de los trabajos de laboratorio tuvieron
relación con fotosíntesis, mitosis y extracción de ADN.
En cada una de ellas, al igual que en las anteriores,
tuvimos presente junto con el contenido a tratar, el
análisis de los factores y/o condiciones que pudieran
afectar el proceso mismo de cada actividad. Para el
tratamiento de la fotosíntesis en este nivel, una de las
prácticas utilizadas se vinculó a la cromatografía de
pigmentos vegetales. Los/as alumnos/as emplearon
extracto de un vegetal (Figura 6 a) y realizaron una
cromatografía (Figura 6 b). El análisis e identificación de
pigmentos en vegetales lo concretamos mediante
cálculos, búsqueda de información y evaluación de la
actividad, que en algunos casos requirió ser repetida,
todo esto con el celular como registro.
Respecto a la mitosis, las prácticas se organizaron
para observar y/o analizar su desarrollo en tejidos
vegetales. Comenzamos con la selección del ápice de
cebolla (Figura 7 a), siguiendo con la preparación de la
muestra (Figura 7 b) y la observación al microscopio.
Tal como en las actividades anteriores, siempre estuvo
presente el teléfono móvil en la revisión, análisis,
consultas, toma de decisiones y resolución de
problemas asociados a la selección, corte, tinción y
análisis de la muestra.
Sobre la experiencia de extracción de ADN, no solo
perseguimos la visualización, que de por sí maravilla a
los jóvenes, sino que buscamos el análisis de cada
actuación para la extracción y las técnicas empleadas.
Asimismo, resolvimos la problemática asociada de cada
preparado de tejidos de arveja y/o frutilla, hígado de
pollo y epitelio bucal (Figura 8a). Una de las técnicas
más difíciles a las que se enfrentaron los educandos fue
extraer las fibras de ADN con una varilla del recipiente
donde había sido aislado (Figura 8b), para ser colocadas
en el portaobjeto para su tinción con azul de metileno,
y posterior observación al microscopio (Figura 8c).
Luego de varias opciones analizadas, procedimos a
colocar la tinción en el recipiente que contenía al ADN,
logrando una fácil y mejor observación de sus fibras

b

Figura 5. Huesos
de equino para
su análisis. Foto:
Facundo Guillen.

a
Figuras 6 a. extracto vegetal para cromatografía de
pigmentos, b. sistema para la cromatografía de pigmentos
vegetales. Fotos: a. Faustino Maller, b. Juan Francisco Rubio.
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a

b

b

a

Figuras 7 a. selección de ápice de cebolla para la observación
de mitosis. b. preparación de muestra para estudio de mitosis.
Fotos: a. Daria Guevara, b. Agustina Cascan.

(Figuras 8d, 8e y 8f). El celular como registro potenció
una vez más el consenso, la resolución de problemas, el
replantearse enfoques de análisis y consultas, además
de evaluar la pericia de los/as estudiantes respecto a la
imagen (juego de luces, contrastes) cuando lograban
captar muy bien las débiles fibras del ADN extraído.
Con posterioridad, en un plazo de una semana, los
grupos que se conformaron en el trabajo de
laboratorio debían presentar o enviar por correo
electrónico el informe correspondiente, en el cual era
necesario volcar el análisis del registro para el
aprendizaje de las distintas actividades realizadas. De
esta manera dieron a conocer cómo habían
aprovechado el celular, no solo durante la práctica sino
también a la hora de sintetizar y formalizar lo realizado
en el laboratorio, lo cual debieron evidenciarlo en sus
informes. En los vinculados a las disecciones emplearon
marcadores o indicadores para el análisis del órgano en
cuestión: de los hemisferios cerebrales, características
del cerebro (Figura 9a) y del encéfalo (Figura 9b); así
como en otros sistemas la ubicación de segmentos del
nefrón en el riñón por ejemplo (Figura 9c) o bien las
cámaras y características de corazón (Figura 9d). En los
informes de prácticas donde habían usado el
microscopio, en el campo del protocolo de lo
observado, incorporaron el dibujo realizado desde el
celular (Figura 9e) o bien la imagen capturada. Esta
última es considerada como material de apoyo, dando
mayor importancia en el informe al dibujo como
favorecedor del aprendizaje. En los relacionados a la
práctica del sistema osteo-artro-muscular, expusieron
la focalización para analizar cada uno de los huesos y
en los de fotosíntesis, el criterio para tomar los datos
para los cálculos realizados de la cromatografía (Figura
9f). Así sucesivamente, dependiendo de cada práctica,
los informes constituyeron un registro formal del uso
del celular como registro didáctico.

Resultados
Los resultados arrojados de las experiencias
realizadas fueron satisfactorios. Esto lo interpretamos a
partir de lo manifestado por los/as estudiantes, no solo
desde la dinámica de la práctica de laboratorio como
fue el manejo de técnicas, resolución de problemas in

d

c

e

f

Figuras 8 a. selección de preparados de tejidos para
extracción de ADN, b. obtención de ADN de epitelio bucal de
un compañero, c. ADN de epitelio bucal de un compañero,
con agregado de azul de metileno a la solución, d obtención
de ADN de frutilla, e. ADN de pollo, sin y con agregado de azul
de metileno a la solución, f. agitación y reposo posterior previos
a la extracción de ADN de arveja. Fotos: 8 a y b. Elíaz Díaz, c.
Bautista Piaggio, d. Ivonne Abdías, e. Luciano González, f.
Agustina Cascan

situ, toma de decisiones, distribución del tiempo y del
trabajo, sino que también de los informes presentados.
En ellos, aprovecharon al máximo la información de
cada práctica, evidenciando la utilidad didáctica del
acompañamiento del celular en lo realizado, como
fuente y registro de información. Estos resultados
confirmaron las expectativas puestas en la propuesta
de implementar el uso de dispositivos móviles en el
laboratorio y sus potencialidades para un cambio
significativo en el aprendizaje. Por otra parte, las
actividades desarrolladas y sus aplicaciones para la
búsqueda de respuestas permitieron resolver las
problemáticas propuestas.

Reflexiones finales
El uso del celular como registro didáctico de las
prácticas de laboratorio ha permitido una mejor
concentración en el desarrollo de las actividades en
paralelo con un análisis que facilita la autonomía en el
aprendizaje de la biología desde las prácticas de
laboratorio. Es así que, dependiendo de la forma en que
se plantee una actividad, sea de laboratorio o aula,
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c
a

b
d

e

f

Figuras 9 a. parte de un informe de encéfalo con intervención identificando características del cerebro, b. informe de disección de
encéfalo, uso de destacadores y señaladores para su análisis. c. Parte del informe de la práctica de riñón, destacando la
identificación de sus áreas, d. Parte del informe de la práctica del corazón, resaltando la identificación de sus estructuras. e.
protocolo de observación de corteza renal. Dibujo en el campo del protocolo, evidenciando el apoyo desde el celular, f. Criterio
de medidas en la cromatografía de pigmentos vegetales, para realizar los cálculos pertinentes. Fotos: 9a. Facundo Guillen, b.
Lisandro Cortés, c. Emanuel Martín. d. Angelina Bazán. e. Emanuel Martín, f. Honore Bally.

podemos pasar del docente transmisor a facilitador del
conocimiento. Evidentemente, no basta con incorporar
nuevos dispositivos para cambiar las formas de
enseñanza, la clave está en cómo usamos dicha
tecnología; en este sentido, el docente sigue y seguirá
ocupando un rol fundamental. Ese rol es distinto al que

desarrolla en las formas más tradicionales de
enseñanza; su mediación para que el aprendizaje se
produzca continúa siendo crucial.
.
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