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Resumen—La extensión universitaria considera a la educación como un bien público
social y un derecho humano y universal. En este sentido, la carrera de Ingeniería Química
de la Universidad Nacional de Córdoba, desde el año 2015 a través de Convenios
Específicos de colaboración y asistencia técnica, vincula la Universidad con el nivel
medio tanto del ámbito público como privado. En este trabajo se muestra el espacio que
se ofrece para el desarrollo de Prácticas de Laboratorio y Prácticas Profesionalizantes
para alumnos del IPEAyT 189 “Dr. Juan M. Garro” y del IPEM 318 “Combate La
Tablada”, respectivamente.
Las Prácticas de Laboratorio se dan en el marco del dictado de la asignatura
Microbiología General y de los Alimentos donde los estudiantes del nivel medio
comparten los trabajos prácticos y actividades basadas en problemas con los alumnos de
grado de la carrera. En las Prácticas Profesionalizantes, los alumnos colaboran con los
docentes en las tareas propias del funcionamiento del laboratorio.
Como resultado de ambas prácticas, los alumnos lograron capacidades para desempeñarse
en un laboratorio de microbiología, transferir el conocimiento a sus pares en la escuela
replicando los prácticos y habilidades aprendidas, acortar la brecha educativa entre el
nivel medio y el universitario, desarrollar y fortalecer competencias de liderazgo
personal, trabajo en equipo y comunicación, dar inicio a carreras terciarias o de grado,
insertarse en el ámbito laboral; entre otros.
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Introducción
En muchas universidades latinoamericanas, se entiende a la extensión como una de las
tres funciones universitarias principales: enseñanza, investigación y extensión. La
extensión considera a la educación como un bien público social y un derecho humano y
universal [1]. La enseñanza teórica y práctica es parte del sistema universitario, aunque
esta última posibilita a los alumnos realizar su aprendizaje de modo más efectivo sin los
niveles de abstracción que es necesario para asimilar o imaginar los conceptos teóricos
impartidos [2]. En este sentido, la Cátedra de Microbiología General y de los Alimentos
de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Córdoba, desde el año
2015 a través de Convenios Específicos de colaboración y asistencia técnica, ofrece el
espacio para el desarrollo de Prácticas de Laboratorio y Prácticas Profesionalizantes para
alumnos de nivel medio del IPEAyT 189 Dr. Juan M. Garro y del IPEM 318 Combate La
Tablada, respectivamente.
El IPET 318 “Combate de La Tablada” es una escuela de Nivel Medio con orientación
Técnica en Industria de Alimentos. Está ubicada en la ciudad de Córdoba, departamento
capital calle La Tablada 4861 en barrio Villa Urquiza, alejada del centro de la ciudad.
El IPEAyT 189 es una escuela agrotécnica ofreciendo una propuesta educativa distinta.
Los alumnos realizan una formación de 7 años, donde además de las asignaturas
habituales como lengua o matemáticas, cursan otras en las cuales cultivan la tierra, crían
ganado y producen alimentos. Al recibirse los alumnos reciben un título técnico en la
industria de alimentos o técnico en la producción agropecuaria con matrícula profesional,
pueden trabajar fundamentalmente en PYMES, en el campo, o en docencia en escuelas
secundarias en materias prácticas.
En el presente trabajo se propone un proceso de enseñanza donde se resalta el rol del
alumno, teniendo a pares (alumnos universitarios) como referentes y coordinadores y
cambiando el papel desempeñado por los profesores por el trabajo de moderar la actividad
[3].

Materiales y Métodos
Las Prácticas de Laboratorio que desarrollan los alumnos del IPEAyT 189, se dan en el
marco del dictado de la asignatura Microbiología General y de los Alimentos de la carrera
de Ingeniería Química. Las actividades de la asignatura de desarrollan en tres formatos:
Clases teóricas, actividades prácticas en laboratorio y actividades basadas en problemas.
Los estudiantes del nivel medio comparten las dos últimas con los alumnos de la carrera
de Ingeniería Química que cursan la asignatura en la modalidad redictado (semestre
impar), ya que en este semestre la matrícula es inferior que cuando se realiza el dictado
formal de la materia (en semestre par). Esto último facilita que los docentes puedan
trabajar de manera más personalizada, deteniéndose en la organización de los grupos,
moderando la interacción interna para fomentar la colaboración y supervisando la
ejecución de las actividades.
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Según lo informado por Martínez-Vivot y Folgueiras Bertomeu (2015) [4] algunas
competencias genéricas a desarrollar por los estudiantes en la educación superior son:
a) Competencias instrumentales: consideradas como medios o herramientas para
obtener un determinado fin.
b) Competencias interpersonales: se refieren a las diferentes capacidades que hacen
que las personas logren una buena interacción con los demás.
c) Competencias sistémicas: están relacionadas con la comprensión de la totalidad
de un conjunto o sistema. Requieren una combinación de imaginación,
sensibilidad y habilidad que permite ver cómo se relacionan y conjugan las partes
con un todo.
En la Figura 1 se puede observar la conformación de una comisión de 20 alumnos, que a
su vez se agruparon en equipos de trabajo integrado por 4 alumnos pertenecientes a ambos
niveles educativos (medio y universitario). La formación de los grupos se realizó en forma
dirigida, ya que tenían que estar integrado por alumnos de diferentes instituciones.
Mediante esa estrategia se pretendió desarrollar las competencias interpersonales al
interaccionar con personas fuera de su ámbito habitual.

Figura 1. Organización de las actividades prácticas en los laboratorios.
Fuente: elaboración propia

El diseño del proceso de enseñanza se asumió como un espiral ascendente de complejidad
en 7 niveles. Los seis primeros consistieron en la ejecución de trabajos prácticos donde
se adquirieron las destrezas para el desempeño autónomo en un laboratorio: 1-El
laboratorio de microbiología; 2-Control de crecimiento; 3-Preparación de medios de
cultivo; 4-Inoculaciones microbianas; 5-Identificación de bacterias y 6-Análisis macro y
microscópico de hongos. Durante la ejecución de los mismos adquirieron nuevos
conocimientos, se realizaron experimentos e interpretaron resultados. El último nivel del
proceso de aprendizaje consistió en el desarrollo de un análisis microbiológico de agua
potable en forma autónoma y colaborativa entre pares. Esta actividad integradora, además
de diseñarse para evaluar el desempeño de los grupos, también permitió apreciar la
capacidad de autogestión y las competencias sistémicas al abordar diferentes situaciones
reales.
Las Prácticas Profesionalizantes que llevaron a cabo los alumnos del IPEM 318, se
ejecutaron con una frecuencia semanal, en una media jornada de 3 horas. Cada estudiante
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concurrió al laboratorio durante dos meses y medio acompañado por uno o dos
compañeros y por un profesor asignado por las autoridades del colegio. Las tareas que
llevaron a cabo son: acondicionamiento de material de laboratorio, preparación y
esterilización de medios de cultivo, análisis microbiológico y físicoquímico de muestras
de agua y colaboración con los docentes de la cátedra en todas las tareas propias del
funcionamiento del laboratorio.
Al finalizar las prácticas se realizó una encuesta a los alumnos con el fin de adecuar los
contenidos y optimizar las metodologías para futuras prácticas.

Resultados y Discusión
Como resultado de ambas prácticas, los alumnos lograron capacitarse para desempeñarse
en un laboratorio de microbiología, transferir el conocimiento a sus pares en la escuela
replicando los prácticos y habilidades aprendidas, acortar la brecha educativa entre el
nivel medio y el universitario, desarrollar y fortalecer competencias de liderazgo
personal, trabajo en equipo y comunicación, dar inicio a carreras terciarias o de grado,
insertarse en el ámbito laboral; entre otros.
El resultado de las encuestas del último año fue el siguiente:
Respondieron la encuesta 12 alumnos:
¿Cómo fue tu experiencia en
la práctica educativa en la
cátedra de Microbiología

¿Reconoces haber aprendido
algún contenido?
Tal vez
8%

Muy Buena

33%

Buena

67%

NO

Regular

SI
92%

Mala

a)

SI
Tal vez

b)

Figura 2. a) Distribución porcentual de cómo fue la experiencia. b) Aprendizaje positivo.

Fuente: elaboración propia
Del total de alumnos encuestados, el 67 % (8) respondió que la experiencia durante la
práctica fue muy buena y el 33 % (4) buena. El 92 % (11) respondió haber aprendido
algún contenido y el 8 % (1) que quizás. No hubo alumnos que respondieran
negativamente, Figura 2.
En la Figura 3 se observa que el 50 % (6) de alumnos respondió que todos los aprendizajes
adquiridos le servirán para el futuro y el otro 50 % (6) respondió que algunos. El 75 %
(9) de los alumnos expresó que la práctica le ayudó en la elección de sus futuros estudios
y el 25 % (3) dijo que no.
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¿Qué aprendizajes crees que
te servirán para el futuro?

25%

Todos

50%
50%

a)

¿Ayudó esta práctica en la
elección de estudios futuros?
SI
NO

Algunos
Ninguno

75%

b)

Figura 3. Distribución porcentual a) Aprendizajes para el futuro, b) Elección de estudios.

Entre las respuestas recabadas el 100 % respondió que recomendaría la experiencia a
pares de cursos inferiores.
Además, el 75 % (9) respondió que lo vivenciado y aprendido superó sus expectativas y
el 25 % (3) dijo que tal vez.
El 75 % (9) dijo que fue significativo el aprendizaje de compartir con alumnos de
Ingeniería Química el espacio, 17 % (2) dijeron que tal vez y 8 % (1) dijo que no.

Conclusiones y recomendaciones
Le educación superior ha cambiado su orientación con respecto al modelo de aprendizaje
ya que actualmente está centrada en la competencias. Estas actividades colaborativas de
asistencia técnica, son metodologías que les brinda a los estudiantes universitarios la
posibilidad de ser protagonistas de su formación y en forma simultánea involucrarse con
aquellos con los cuales interaccionan (estudiantes de nivel medio). Desde esta perspectiva
el aprendizaje colaborativo, fomenta el aprendizaje de competencias a través de su
participación activa en experiencias en condiciones reales. Se concluye que a través de la
extensión universitaria es posible brindar igualdad de oportunidades educativas y
laborales para desarrollar sus potencialidades como individuos, y contribuir al bienestar
social.

Referencias
[1] FAO
OMS.
(1996).
Extension
http://www.fao.org/docrep/field/003/ac061e/AC061E21.htm#cch2.1.

principles.

[2] GARCÍA, O; GALLI, G. (2016). El aprendizaje y servicio como realización de la
extensión universitaria. El caso de las Prácticas Sociales Educativas en la
Universidad de Buenos Aires. +E versión digital, v.6, p. 104-111.
[3] HERRERAS, B. (2007). Perinat, A. (2004). Conocimiento y educación superior.
Nuevos horizontes para la universidad del siglo XXI. Barcelona: Paidós, 158. Revista
Electrónica Diálogos Educativos, Chile, v.7, n.13, p.77-79.
[4] MARTÍNEZ-VIVOT, M; FOLGUEIRAS BERTOMEU, P. (2015). Evaluación
participativa, aprendizaje-servicio y universidad. Profesorado. Revista de
Curriculum y Formación de Profesorado, Granada, España, v.7, n.13, p.77-79.
IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba

