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1. Imaginando escenarios pensamos en Ciencia 
 
 
Resumen 
 
La siguiente experiencia se  desarrolla en la cátedra de Metodología de la Investigación  
en la carrera de Medicina durante una serie de actividades que culminan con la 
elaboración de un video  La  propuesta es generada por la titular de la materia que 
realiza monitoreos de  las actividades que se  implementan año a año. En esta 
oportunidad se trabaja  con 65 alumnos de cuarto año de la carrera de Medicina de una 
universidad privada de la ciudad de Mar del Plata Argentina En los videos desarrollados 
por los alumnos, todos los integrantes de  cada uno de los grupos deben participar. 
Se  recrean escenarios como consultorios, entrevistas a deportistas,  a 
profesionales.  Los alumnos realizan previamente los guiones donde deben incluir  
conceptos como Ciencia, Conocimiento científico, características del mismo 
como por ejemplo provisoriedad, Tecnología, Técnicas. Los estudiantes transitan 
el proceso creativo donde atraviesan etapas como  desconcierto, lluvia de ideas, 
desarrollo o iluminación y finalmente implementación sorprendiéndose de los 
resultados alcanzados. 
 
Palabras claves: Metodologia, Ciencia, Trabajo Colaborativo, TIC, Videos  
 
Abstract 
The following experience is developed in the Chair of Research Methodology in the 
medical career during a series of activities that culminate in the preparation of a video. 
The proposal is generated by the holder of the subject that monitors the activities that 
are implemented every year. On this occasion, we work with 68 fourth-year students of 
the medical career of a private university in the city of Mar del Plata Argentina In the 
videos developed by the students, all the members of each of the groups must 
participate. Scenarios such as offices, interviews with athletes, professionals are 
recreated. Students previously perform the scripts where they must include concepts 
such as Science, Scientific Knowledge, characteristics of the same as for example 
provisional, Technology, Techniques. Students go through the creative process where 
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they go through stages such as bewilderment, brainstorming, development or lighting 
and finally implementation, surprising themselves with the results achieved. 
 
Keywords: Methodology, Science, Collaborative Work, ICT, Videos 
 
Introducción 
Ordoñez (2010) identifica fases en el proceso creativo como la explicación, la ideación, 
el desarrollo y la implementación Amabile(1983) reconoce 5 entre las cuales  se 
identifican la Presentación, la Preparación,  la Generación de respuestas, la Validación y 
finalmente la Toma de decisiones1 En todas estas propuestas  se plantea un problema a 
resolver  que conduce a la búsqueda de información y para ello se utiliza  diferentes 
fuentes, en esta etapa la motivación juega un papel fundamental. Otros autores entre 
ellos Ordoñez (2010) reconocen este momento de búsqueda de respuesta como 
incubación. El Objetivo de esta actividad presentada en la modalidad virtual de la 
propuesta de b-learning de la materia Metodología de la Investigación  fue: Fomentar en 
los alumnos  la creatividad para transferir información asociada a la temática CTS en una  
producción original de un video  en Mar  del Plata 2019  
Desarrollo 
Surgen interrogantes sobre  si es posible motivar la creatividad en nuestros estudiantes. 
La creatividad es una capacidad que se asocia a la capacidad de pensar y proponer 
nuevas formas de resolución frente a un problema detectado.(Ordoñez, 2011)2 Esta 
juega un papel muy importante en el desarrollo de la ciencia y este aspecto es clave en 
“los grandes avances científicos” y estas  capacidades creativas  son relevantes en el 
proceso investigativo como indica entre otros autores Gonzalez Oliver (2004 )3   
A continuación se presenta una línea histórica que permite visibilizar los cambios en la 
concepción de la creatividad  

                                                
1 Con  respecto a estas etapas podemos reflexionar sobre que Wallas ya en 1926 había 
propuesto 4 etapas entre las que señalaba la introducción, la incubación, la iluminación y 
finalmente la verificación.  
2 Ordoñez, R.(2011) Cambio, creatividad e Innovación. Buenos Aires:Granica. p 89 
3 Gonzalez Oliver(  2004 )La creatividad y el descubrimiento científico. En:Carabus, O;Freiría, J; 
Gonzalez Oliver, A. y Scaglia, M. Creatividad, actitudes y educación. Argentina: Ed. Biblos. P 21 



 

 4 

 



 

 5 

 
• Fuente:Adaptado de Ulman.(1972 y Ordoñez,(2011) 

 
En primer lugar frente al problema o interrogante  a resolver se realiza, como segundo 
paso, el   sondeo de información  en distintas fuentes  empleando variabilidad de  
recursos siendo clave en esto  la motivación, en este caso la información obtenida se 
trata de organizar. En tercer lugar, se trata de dar respuesta al  o a los problemas 
planteados, la etapa de validación es muy relevante ya que implica aprobar la respuesta 
adecuada para alcanzar la solución al problema planteado.  
Hofstadter(2011) hace referencia a “multiniveles de los sistemas”, ya que se requiere 
una serie de capas  para los procesos que involucran creatividad  e imaginación.4 Y 
justamente hay un momento en que surge la creatividad  quien descansaría hasta ese 
instante en algunas de las capas.5  
La siguiente experiencia se  desarrolla en la cátedra de Metodología de la Investigación  
en la carrera de Medicina durante una serie de actividades que culminan con la 
elaboración de un video  La  propuesta es generada por la titular de la materia que 
realiza monitoreos de  las actividades que se  implementan año a año. En esta 

                                                
4Hofstadter,D.( 2011 ) Godel, Escher, Bach.Un eterno y grácil bucle. Argentina: Tusquets 
Editores.p 634 
5 ibid 
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oportunidad se trabaja  con  una muestra no probabilística por conveniencia de 65 
alumnos de cuarto año de la carrera de Medicina de una universidad privada de la ciudad 
de Mar del Plata Argentina. Los mismos se dividen en 12 grupos que  presentan entre 4 
a 6 participantes  
Grafico   1  Cantidad de alumnos por grupo

 
Fuente: Elaborado sobre datos de la investigación  
En los videos desarrollados por los alumnos, todos los integrantes de  cada uno de los 
grupos deben participar. Se  recrean escenarios como consultorios, entrevistas a 
deportistas,  a profesionales.  Los alumnos realizan previamente los guiones donde 
deben incluir  conceptos como Ciencia, Conocimiento científico, características del 
mismo como por ejemplo provisoriedad, Tecnología, Técnicas. Pero retomando aspectos 
referenciados por Hofstadter se hace una adaptación del mismo para esta oportunidad 
Diagrama 1 Porciones visibles y no visibles de un tempano 
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Fuente: Adaptado de    Hofstadter (2011: 552) 
 
 Los estudiantes transitan el proceso creativo donde atraviesan etapas como  
desconcierto, lluvia de ideas, desarrollo o iluminación y finalmente implementación 
sorprendiéndose de los resultados alcanzados. 
 
La elaboración de la producción final implica una serie de etapas 
Diagrama 1 : Secuencia en la integración de conceptos 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Minnaard(2019)6 
 
A continuación se  explicitan los pasos  
 
Diagrama 2: Propuesta en contexto 

                                                
6 La propuesta es inédita a la fecha 
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A continuación se adjunta algunas propuestas de los alumnos de 4° año de Medicina 
para asociar Ciencia, Técnica y Tecnología con alguna temática propia de la Medicina,  
aspectos que han volcado en el video final 
 



 

 9 

 
Fuente: Elaborado por alumnos de la cátedra según fuentes consultadas por los mismos 

 
Fuente: Elaborado por alumnos de la cátedra según fuentes consultadas por los mismos 
Este grupo de alumnos que decide   analizar el estetoscopio, indaga  los aspectos que 
fueron considerados provisorios a lo largo de la historia  y  como con el avance de 
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conocimientos científicos el producto tecnológico fue  mejorando en el tiempo, al igual  
que el  diseño de protocolos para la aplicación de técnicas precisas para su uso. Entre 
los conocimientos científicos que remarcan  se destacan los relacionados  con las 
vibraciones, las frecuencias sonoras, materiales más adecuados. Entre las técnicas 
consideran la forma en que el paciente se debe ubicar  según zona a auscultar ya sea el 
corazón, sus ruidos, pulmones  como así también en la parte abdominal  
   
Conclusiones 
 
Cobra importancia en la actualidad, sin lugar a dudas, el diseño de  propuestas 
colaborativas,  dado que requieren la participación e interacción entre los alumnos para 
poder no solo abordarlas sino también resolverlas Este tipo de actividades motivan  el 
respeto, la escucha de opiniones diferentes para acordar una producción final 
colaborativa son sumamente motivantes para los estudiantes  
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