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Prólogo
La Educación Científica es hoy en día reconocida, como elemento clave para formar
una moderna ciudadanía, con capacidad crítica para la valoración y apropiación social
de la ciencia y la tecnología, contribuyendo a la toma de decisiones lo más acertadas
posibles en el plano personal y social, en una sociedad basada en el conocimiento.
La Cátedra UNESCO de Educación Científica para América Latina y el Caribe
(EDUCALYC) de la Universidad de Alcalá y su red de Universidades aliadas, han
venido propiciando y organizando, durante los últimos veinte años, seminarios,
talleres y congresos Iberoamericanos en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba,
Ecuador, España, Guatemala, Nicaragua y Perú, para el intercambio de experiencias
de investigación e innovación pedagógica, didáctica y tecnológica, en el ámbito de la
Educación Científica, entre docentes e investigadores de la comunidad
iberoamericana de naciones.
Para el año 2017, la Cátedra UNESCO ha invitado a la comunidad científica y
educativa internacional a participar en el IX Congreso Iberoamericano de Educación
Científica (CIEDUC2017), durante los días 14, 15, 16 y 17 de marzo en la ciudad de
Mendoza, Argentina. El Congreso se ha planteado en sinergia con el I Seminario de
Inclusión Educativa y Sociodigital, desarrollándose ambos en la Universidad
Nacional de Cuyo (UNCUYO), en su sede de Mendoza, bajo la organización de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN).
En la organización de CIEDUC2017 se han considerado 8 áreas de interés:
 Calidad de los procesos formativos de los Docentes de Ciencias: formación
inicial, formación permanente y formación avanzada.
 Pedagogía y Didáctica de las Ciencias Experimentales, de las Matemáticas y
de las Ingenierías.
 Currículo CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad), Educación para la Salud y
Ambiental.
 Integración curricular de las TIC a la enseñanza y aprendizaje.
 Gestión y evaluación de proyectos educativos Institucionales.
 Apropiación social y aprendizaje de las Ciencias en ambientes educativos no
formales.
 Investigación e innovación en educación.
 Inclusión Educativa y Sociodigital.
A estas áreas de interés han concurrido 321 trabajos que han sido sometidos a la
revisión de un Comité Científico. Con los trabajos evaluados positivamente,
presentados en el Congreso y que han cumplido con las normas de edición se ha
realizado el libro Educación Científica e Inclusión Sociodigital.

El libro se ha editado en tres volúmenes, de modo que cada uno incluye la publicación
de los trabajos relacionados con las siguientes de áreas de interés:
Volumen 1
 Pedagogía y Didáctica de las Ciencias Experimentales, de las Matemáticas y
de las Ingenierías.
 Currículo CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad), Educación para la Salud y
Ambiental.
 Gestión y evaluación de proyectos educativos Institucionales.
Volumen 2
 Calidad de los procesos formativos de los Docentes de Ciencias: formación
inicial, formación permanente y formación avanzada.
 Integración curricular de las TIC a la enseñanza y aprendizaje.
 Inclusión Educativa y Sociodigital.
Volumen 3
 Investigación e innovación en educación.
 Apropiación social y aprendizaje de las Ciencias en ambientes educativos no
formales.
 Posters
CIEDUC2017 ha sido posible gracias a la estrecha colaboración entre la Universidad
Nacional de Cuyo (Argentina) y la Universidad de Alcalá (España), pero ha apoyado
muy activamente su organización la Universidad de La Serena (Chile). Para que
pueda llevarse a cabo un evento de esta envergadura es necesaria la participación de
muchas personas, desde las máximas autoridades a las personas que facilitan los
distintos medios. En este caso hay que destacar el gran esfuerzo de Ximena Erice,
Lilia Dubini y todo el comité organizador local de la UNCUYO, de Margarita García
Astete de la ULS (Chile) y de Luis Bengochea, de la UAH (España), que han
desarrollado una colaboración permanente para conseguir que el Congreso sea una
realidad.
Finalmente, es necesario agradecer a los autores de las ponencias presentadas su
interés por compartir sus experiencias, ya que sus aportaciones y participación son la
esencia del Congreso. Así mismo, agradecer a todos los que han aceptado las
invitaciones de la organización para participar en las Conferencias Plenarias, Mesas
de Expertos y Talleres. Un agradecimiento especial a los miembros del Comité
Científico, por su actividad de revisión de los trabajos presentados.
Alcalá de Henares, marzo de 2017
Daniel Meziat Luna
Director de la Cátedra UNESCO EDUCALYC
Universidad de Alcalá, España
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Los valores en la investigación e innovación educativa,
una reflexión urgente
Irene Betancort Cabrera
35500 Arrecife-Lanzarote
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E-mail:irebetancort@gmail.com

Resumen. Aún reconociendo que la investigación científica es el camino más
seguro para acercarnos a la “verdad” no podemos ignorar que ésta no ha sido
capaz de resolver los grandes problemas que la humanidad tiene planteados, tal
vez, porque se olvida que existe otro “mundo”, el mundo de los valores, el
motor que nos mueve en una u otra dirección y que se escapa de los límites de
lo sensible, y adonde la investigación científica le es difícil llegar. Por eso, en
este trabajo, que no tiene pretensión científica sino la de una reflexión,
planteada desde la experiencia, del esfuerzo contrastando con las opiniones de
autores de distintas épocas y de reconocido prestigio, y, el sentido común,
sobre la función investigadora-innovadora que pensamos, le corresponde a
los educadores dentro de las aulas, y que es clave, para formar individuos
capaces de resolver los problemas que hacen que la vida en nuestro Planeta sea
insostenible. Nos ocupamos demasiado del futuro y de otros mundos, mientras
en el presente, buena parte de la humanidad carece de los derechos más
elementales.
Palabras clave: investigador-investigación, innovador-innovación, valores,
educación.

1 Introducción
La Historia de la Humanidad no ha estado exenta de investigación, pues ésta como
es sabido y como bien ha manifestado, Pérez Serrano (2000, p.22), comienza a
través de la curiosidad que el ser humano siente al preguntarse el porqué de las
cosas [1], no obstante, los criterios en los que apoyarse para que esa investigación se
acerque a la verdad lo más exacta posible, han ido cambiando en el transcurso del
tiempo, valiéndose de la experiencia, razonando… hasta llegar a Bacon (1561-1626)
cuyo avance es espectacular pasando del razonar deductivo al inductivo y después a la
combinación de los mismos; desde entonces, los avances de la ciencia son
imparables.
Es “razonable” pensar que la naturaleza de las “verdades” fundamentadas en el
razonamiento y la experiencia son diferentes, no todo lo podemos medir, contar o
pesar… Es, en ese otro mundo donde entran en juego los valores, esos “ideales”, que
viven con nosotros, lo que nos mueve a obrar en uno u otro sentido, de ahí, que la
investigación realizada por investigadores que carecen de una ética-moral en no pocas
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ocasiones, tenga consecuencias innovadoras desastrosas para la humanidad, como ha
manifestado Bunge (2014, p. 9), algunos científicos han sido empleados para destruir
y matar [2] y también, esa falta de ética ha llevado al despilfarro de recursos y
pérdida de tiempo en investigaciones que no tienen razón de ser, al menos, mientras el
mundo sigue padeciendo grandes calamidades, el hambre de más de 700 millones de
personas, según la FAO (2016), es ejemplo suficiente.
El ámbito educativo, en el que preferentemente indagamos en este congreso, no es
ajeno a esta problemática, pues en la universidad, donde deberían originarse las
grandes aportaciones en la búsqueda de soluciones a los problemas capitales de la
humanidad, se desgastan las energías con relativa frecuencia, debatiendo los intereses
particulares de sus miembros, en detrimento de las necesidades de la colectividad. A
este respecto, son muy significativas las manifestaciones aportadas por el profesor
Jordi LLobet (2012, p. 167), la cantidad de tesis doctorales absurdas que descansan
en los anaqueles de los decanatos de las facultades es de tal envergadura y su
contenido llega a unos extremos tales de indigencia intelectual que mejor sería que la
palabra “investigación” desapareciera de los cometidos que se supone que deben
formar parte del currículo de un doctorado o de un profesor [3].
Asimismo, el profesor Bunge (2014, p. 9) ha expresado: Los líderes intelectuales
saben que la formación de buenos investigadores es un proceso lento y delicado. Por
ello protestan cuando las universidades caen en manos de administradores incultos,
que prefieren los estudios que prometen rendir a corto plazo a la investigación
desinteresada, que no promete nada más que la verdad [2].
A pesar de sus defectos e insuficiencia para resolver todos los problemas, la
investigación científica, existe como consecuencia de la necesidad que la especie
humana siempre ha tenido, intensificándose a medida que la especie ha evolucionado
para cubrir unas necesidades precisas para la supervivencia y por ende del resto de
los seres vivientes e inertes sin los cuales esa supervivencia sería inalcanzable en un
primer momento y mejorable siempre.
No obstante, aunque la utilidad de la investigación científica sea indiscutible en
aras de perpetuar y mejorar la vida, los investigadores no siempre están a la altura de
las circunstancias por carecer de cualidades ético-morales que deben ser aprehendidas
desde la familia, pero, al no contar ésta por lo general con los medios adecuados, hoy
más que nunca, en muchos sectores sociales depositan en la Escuela su confianza a
la par que se la hace responsable de todos los males del mundo.
Es, en esa Escuela por la que apostamos en este trabajo, en la que consideramos
está la clave para que no solo la investigación científica sino cualquier otra actividad
se guíe por principios ético-morales que nos lleve a innovaciones para conseguir el
fin para la que han nacido, es decir, la búsqueda del bienestar de estos hombres que
han nacido en un mundo qué no han construido pero, como expresó Hanna Arendt
(1958, citado en Luri, G., 2015, p.231)) pueden no estar completamente satisfechos,
pero que a pesar de todo representan [4].

2 Objetivo
Nada ayuda tanto a apaciguar el espíritu como un objetivo
claro, una meta sobre la que fijar los ojos del alma
(Mary Shelley) [5]
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Es objetivo de este trabajo indagar en el concepto de la llamada investigación
científica para esclarecer las posibilidades que ésta tiene de involucrarse en las aulas a
través de la función de investigación e innovación educativa del maestro/a como
verdadero artífice responsable, conjuntamente con los alumnos, claustro de
profesores, padres y demás agentes educativos del éxito del proceso educativo en aras
de un mundo mejor.

3 Contenidos
a) Investigación científica e Investigación en el área de la
Educación.
La investigación científica es una investigación sistemática, controlada, empírica y
crítica de proposiciones hipotéticas sobre las supuestas relaciones que existen entre
fenómenos naturales (Kerlinger, 1975, p. 7) [6].
Aceptando esta definición de Kerlinger, nos preguntamos:
¿Es la Investigación Educativa una investigación científica?
De la misma forma que se reconoce a la investigación científica, como el camino
más seguro para acercarnos a la verdad, sin menoscabo de su valor, tenemos que
reconocer que aún a pesar de sus grandes avances tecnológicos y logros conseguidos,
no ha sido capaz de resolver los graves problemas que padece la humanidad y de
forma muy particular en el ámbito educativo, tal vez, porque como atestigua García
Hoz (1990, p. 116), la complejidad de las situaciones y problemas educativos es tan
grande que muchas de sus manifestaciones escapan a la pretensión de ser sometidas
a medida rigurosa [7].
Aún así, en el área educativa no nos podemos rendir, hoy más que nunca se
considera a la educación responsable de todos los males que la sociedad padece, y
aunque como defendía Bunge (2014, p.17), hay cinco concepciones principales en el
desarrollo de una sociedad humana: la biológica, la económica, la política la
cultural y la integral, cada una tiene razón de ser, pero por sí solas sin el concurso de
las otras no hacen nada [2]; tampoco la educación podría sin el concurso de todas las
instituciones, conseguir un desarrollo integral del ser humano para que con su talento
y libertad dirija las investigaciones que le hagan ser más fuerte para el bien de todos
los seres y el sostenimiento sano del mundo en que le ha tocado vivir.
Para que eso sea una realidad es fundamental contar con nuestra tendencia a la
búsqueda de la verdad, conocerlo todo, saber sin límites ni fronteras, a preguntarse
incesantemente por los porqués de todo (Marín Ibáñez, citado en Pérez Serrano, 2000,
p. 11) [8].
Tras muchas vicisitudes, y en el intento de dar alguna aportación de si es o no
científica la investigación educativa, algunos autores, entre ellos García Llamas
(2011, p. 240), destacan el protagonismo de la metodología educativa que nos ofrece
garantía científica para la resolución de problemas de muy diversa índole, que se
fundamentan en criterios científicos y no en meras especulaciones... [9].
Sin ánimo de profundizar más en este dilema que sin duda será abordado por
expertos en este congreso, nos resulta significativo las aclaraciones del Dr Medina
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Rubio (2001, p. 390), cuando expresa: … es preciso destacar algunos rasgos o
características de la investigación en general que tienen su aplicación en la
investigación educativa, así:
Desde la perspectiva experimental se requiere: que el problema esté concretado y
determinado, que los factores que intervienen en el problema sean definidos y
precisos, posibilidad de obtener los datos y observaciones precisas para resolver el
problema, que toda la información sea suficiente, válida fiable y susceptible de
verificación.
Desde la explicación científica se requiere: Relevancia explicativa de la
información recogida, amplia y suficiente para aceptar el fenómeno como tal que se
trata de explicar. Es una condición necesaria aunque no suficiente, por cuanto se
explica que algo sucede, aunque no por qué sucede. Y el otro requisito es la
contrastabilidad o necesidad de que los datos empíricos obtenidos permitan
confirmar o rechazar una determinada hipótesis o concepción.
Además, sigue explicando el profesor Medina Rubio que la explicación científica
de los fenómenos educativos puede revestir las siguientes modalidades: Explicación
nomológico-deductiva, Explicaciones probabilísticas o inductivas y la Explicación
etnometodológica de signo cualitativo [10].
Es desde la perspectiva cualitativa, donde queda encuadrada la investigaciónacción que podría llevarnos a encontrar la clave para solucionar el fracaso educativo
en las aulas.
Consideramos, que al margen de aceptar o no lo que desde fuera se le “impone” al
docente, tras la realización de investigaciones-innovaciones que poco o nada
remedian el mal proceso educativo porque se continua trabajando “a ciegas” y
siempre en aras de un futuro mejor, sin mejorar antes el presente, introduciendo cada
curso escolar cambios que impiden pensar razonadamente y con coherencia, entre lo
que conviene al bien general y el capricho de “innovadores exaltados”, que piensan
ser creativos rescatando en la mayoría de las ocasiones, propuestas que ya antaño
otros intentaron , Comenio, Rousseau, Dewey, Decroly, Freire, Makarenko, Freinet o
Rogers… De todos ellos hemos aprendido y, pese al parecer de los críticos acérrimos
de la enseñanza tradicional, no se les puede negar que el fruto que de esa “mala
enseñanza brotó”, son los actuales innovadores… somos nosotros los “hijos” de
aquella enseñanza tradicional ¿qué dejaremos nosotros con tanta innovación sin
percatarnos si el fracaso escolar es consecuencia de lo que tienes o del cómo estás
transmitiendo ese proceso de enseñanza-aprendizaje? Como expresó Miret
Magdalena (2007, p. 7), es mala esa prisa que no nos deja espacio ni tiempo para
mirar hacia atrás y saber lo bueno que hemos dejado en la cuneta [11].

b) Innovación
En estos tiempos la palabra mágica parece ser Innovación
(Sampedro) [12]
No, a mi entender, no se equivocaba Sampedro… se ha pensado que la innovación
va a resolver todos los problemas del mundo… tantos, tantos son los cambios que se
imponen en las aulas que terminan creando caos, incertidumbre, encrucijada de
caminos que hace perder el norte imposibilitando la llegada de este barco a algún
puerto…
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Así va la educación en el S. XXI, la crisis de valores es patente en el mundo, en el
norte y en el sur… Hay inseguridad y desanimo en las aulas, alumnos que discrepan
de todo y maestros que tratan de “cumplir” las horas de trabajo para alejarse de lo que
constituye para una buena mayoría un tormento cuando no indiferencia… alumnos y
educadores van “matando” el tiempo como pueden…
La prueba evidente de que lo que hacemos en las aulas no funciona, lo muestra y
demuestra el panorama mundial que día a día nos deparan los medios: acoso escolar_
habrá estado siempre pero continua…_ el hambre, la violencia como juego o
distracción en aumento y “admirada” en las redes sociales, diversiones ficticias
provocadas por la ingestión de estupefacientes, persecuciones, renacer del racismo,
desprecio o rechazo al diferente… ¿Qué hace la investigación-innovación ante esta
situación, que no es nueva, pero que jamás tuvo el mundo tantos medios para
combatirla?
Los avances tecnológicos que han conseguido llevar la información a todos los
rincones del mundo, podría ser nuestra gran esperanza para despertar la conciencia de
todos los hombres con el reconocimiento de los derechos humanos para todos y sin
excepción de ningún tipo. Queremos pensar que en alguna medida, nacieron con ese
fin… o realmente ¿contaban que era un arma de doble filo? De momento, al margen
de investigaciones científicas, se observa que cubren muchas necesidades de la misma
forma que entrañan peligros que dañan la dignidad humana.
Con relación al concepto de innovación, García Aretio y Ruiz Corbella (2001, p.
581), manifestaron: debe incluirse la gestión de cambios concretos con el objetivo de
lograr el desarrollo de la institución y de las personas que están en ella [13].
Siguiendo en esa línea, pensamos que dentro de las aulas, es la persona del maestro/a
quien deberá decidir, qué innovar, por qué, cuándo y cómo… no puede resignarse a
introducir cambios en el uso de recursos o en el cambio del temario, sino que además
es su actuación, su estilo de hacer y de ser, lo que le llevará a qué esa innovación sea
proceso de cambio planificado y orientado a una mejora (Marcelo, citado en García
Aretio y Ruiz Corbella , 2001, p. 581) [13].
La innovación no debería venir “impuesta” sino sugerida a los educadores para
mejorar su labor, precedida de la “obligación” moral que estos tienen de trabajar en
un proceso de educación con el fin de colocar a los individuos en el lugar que les
corresponde en el mundo de acuerdo con la dignidad que como personas tenemos.
¿Está en la Innovación la clave para cambiar las conductas humanas? Por si sola
¡no! Estimada y guiada por un maestro/a responsablemente entusiasmado, paciente,
preparado… en disposición de enseñar y de aprender, confiemos, saldrán ciudadanos
capaces de mejorar el proceder de los hombres, tanto respecto a sus semejantes como
al resto de los seres, haciendo posible el sostenimiento del Planeta.
Es pues, urgente la vuelta reflexiva a los valores, no unos valores cualesquiera,
sino valores universales emergentes de los derechos humanos, valores que se escapan
del mundo sensible pero que están ahí, que ennoblecen a quiénes los descubre, y
elevan la excelencia de quiénes desde las aulas innovando nos ayudan a descubrirlos
a través de un proceso de aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
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c) Valores
Lo esencial es invisible para los ojos
(El Principito)[14]
Nada más ajeno a la investigación científica es ese otro mundo que queda
perfectamente “retratado” en las palabras que A. de Saint-Exupéry (1985, p. 76) puso
en boca de El Principito, es decir, lo esencial es invisible para los ojos… para muchos
un mundo inútil como lo sería todo lo que no puede contarse, medirse o pesarse…
pero como manifestara Ordine (2014, p. 15 ), Todo puede comprarse, es cierto. Desde
los parlamentarios hasta los juicios, desde el poder hasta el éxito: todo tiene un
precio. Pero no el conocimiento: el precio que debe pagarse por conocer es de una
naturaleza muy distinta [15].
Son estas circunstancias las que nos hacen intuir ese otro mundo que no vemos con
los ojos, pero si con el corazón, con el entendimiento… los llamados valores, que
como manifestara Marín Ibáñez (1981, p. 81), Es aquello que rompe nuestra
indiferencia y es estimado por su dignidad y conveniencia con el ser, necesidades y
tendencias del hombre, individual o socialmente considerado .El valor nos obliga a
preferirlo y a despreciar el antivalor [16].
Son estos valores hoy como siempre tan manipulados según los intereses de los
más poderosos o de quiénes ponen su mente y su corazón en el prestigio social,
triunfos rápidos, riqueza… pisoteando los derechos de la mayoría a favor de grupos
minoritarios que trabajan por su bienestar personal en detrimento de la colectividad.
Que el hombre ha llegado a unas cuotas de poder inimaginables hace apenas una
década, es incuestionable pero como lo es también que su talento e ignorancia está
poniendo en peligro el desarrollo sostenible de nuestro Planeta…
Reconducir este mundo necesita mucho talento humano… y, será en la Escuela…
la Educación donde podemos encontrar los medios para frenar la “tragedia” que por
este camino vamos a dejar a nuestros descendientes. Con confianza, ilusión,
responsabilidad… desde las aulas se pueden conseguir grandes logros.

d) Educación
La educación ha de suscitar en todos, actitudes, hábitos y
saberes, que trascendiendo la realidad deficiente, haga
la vida individual y colectiva más humana, más valiosa.
(Marín Ibáñez) [16].
Hasta aquí, en este trabajo hemos venido reflexionando o analizando aspectos que
de una u otra manera inciden para el buen funcionamiento de la Educación, fenómeno
que desde siempre “ha coexistido” con el concepto de investigación, puesto que tan
pronto como el hombre se siente curioso y busca solucionar sus necesidades se está
formando aunque la educación, como tal proceso sistemático, surja más tarde…
Con el paso del tiempo la inteligencia del hombre ve en este proceso el fenómeno
que permite el desarrollo integral del hombre como persona. Es tal la importancia de
la educación que hoy en día se la considera responsable de todos los males que el
mundo padece… nos afecta a todos, porque la educación, no es un fenómeno ligado a
una raza determinada, la educación es un valor universal para todos los hombres.

- 1260 -

Educación Cíentífica e Inclusión Sociodigital

Todos de una u otra forma nos ocupamos de la educación, sin embargo, hoy se le
achaca que no sigue el ritmo que los cambios sociales le impone… porque aunque
resulte si se quiere, hasta contradictorio, se espera todo de ella, pero ella, la
educación no impone las normas, las impone la sociedad… Pero ¿Quiénes las
plantean en la sociedad? ¿Cómo consecuencia de qué?
Podríamos pensar que los cambios sociales vienen originados por la búsqueda
incesante del hombre para remediar necesidades esenciales y no tan esenciales, pero,
en cualquier caso le hacen sentirse más cómodos, más libres, más poderosos… Tan
lejos ha llegado el ingenio del hombre hasta considerarse un “dios” que puede
realizarlo todo… ha desbordado sus límites al poner en peligro el “Techo” que le
cobija… Los medios inventados le ayudaron, además de a conseguir el bienestar de
una mayoría, el desprecio y el rechazo a una buena parte de sus semejantes, la pérdida
de hábitat de muchas otras especies, el resurgir de enfermedades, medios capaces de
destruir toda la humanidad… no desaparece la violencia en el trato, el acoso,
persecuciones… la falta de respeto entre iguales se incrementa… y todo ello, a pesar
de tanta creatividad e innovación… Los cambios son bruscos y rápidos, y en su
mayoría lo que se propone puede ser positivo pero hemos de ser consciente que la
asimilación es demasiado lenta que además se agrava con el hándicap de retrocesos
(racismo, por ejemplo).
Ante esa panorámica hay que buscar algún culpable… y se “carga” a la educación
con tamaña responsabilidad pero sin dotarla de los medios precisos para lograr un
cambio radical en esta sociedad donde prima el valor del que más tiene…
Se pierde mucho tiempo innovando año tras año en las aulas, esperando encontrar
en ellas “hombres y mujeres talentosos” capaces de solucionar los problemas que el
mundo tiene planteado; pero lo hacen como un ciego dando palos en el suelo para
evitar los obstáculos que le impidieran pasar. Entre muchas de las decisiones poco
acertadas, consideramos de capital importancia, la falta de responsabilidad con la que
se actúa al pretender que sea el alumno el verdadero protagonista de su educación,
porque aunque no ponemos en duda que nadie, en definitiva, podrá realizar en
nuestro lugar el fatigoso recorrido que nos permitirá aprender (Ordine, 2014, p. 15)
[15], se olvidan, que sin la ayuda de un buen educador sería muy difícil cuando no
imposible que de las aulas, de cualquier nivel salieran hombres y mujeres capaces de
respetar al otro como te gustaría lo hicieran contigo.
¿Quiénes hoy profesionales triunfadores o no en sus respectivas ocupaciones, no
recuerdan a alguno/a de sus maestros para responsabilizarlos de la influencia positiva
o negativa que ejercieron en ellos?
No duden, que la clave del éxito educativo hay que buscarlo dentro de las aulas, en
las que alumnos, padres, educadores e instituciones apoyen una labor conjunta bajo la
dirección de ese maestro, maestra ejemplar, trabajador, sabio, responsable, ilusionado
con lo que hace, exigente, dialogante, motivado y bien pagado por quiénes
corresponde.
A él/ella le corresponde investigar sobre su trabajo diario, interesándose por los
problemas de sus alumnos, sus necesidades, cambiando lo que hay que cambiar,
quizás su propia manera de actuar, mostrando cercanía, reconocimiento en alta voz de
los avances significativos de la clase e individualmente, las de mejoras y lo que es
mejorable, expresarlo con “autoridad” y no autoritarismo.

- 1261 -

Educación Cíentífica e Inclusión Sociodigital

La investigación-acción a la que nos referimos anteriormente en el epígrafe a),
concebida como un método de investigación para reflexionar sobre la práctica
educativa y de la que sin duda hoy todos los educadores han oído hablar puede ser la
respuesta en alguna medida al fracaso escolar, cuando ésta va encaminada a una
autoevaluación del “hacer” diario del profesor al que con demasiada frecuencia le
falta vocación y le “sobra” conocimiento de métodos.
El profesor debería ser el “punto de mira”en la educación, no para agobiarle con
tanta innovación, sino para motivarle, orientarle, ayudarle… disposición de tiempo
para formarse y poder hacer su investigación, si se le “carga” haciendo
programaciones generales anuales e individuales para los que son diferentes y, con
materias diferentes ¿de dónde saca el tiempo para prepararse las clases, corregir,
evaluar… investigar? Y, todo ello mal pagado, desprestigiado y “obligado” a seguir
directrices de quiénes en ocasiones solo acuden a las aulas de paso… Y, otro
problema más grave, en esta sociedad hemos perdido la noción del esfuerzo que
tendrán que hacer los alumnos para aprender. Se les ha querido presentar el aprender a
través de un juego, y eso está bien en los primeros años de infantil… pero a partir de
ahí lo primero que tenemos que ayudar a descubrir que en la vida nada útil se
consigue sin esfuerzo por el camino correcto y esa será la satisfacción de los
humanos… la esperanza, en un mundo mejor a través de un esfuerzo permanente… la
ilusión que nos hará “fuertes” hasta el final.

4 Conclusiones
Es indiscutible que la educación moral debe alcanzar máxima prioridad en el
sistema educativo, ante el panorama mundial que los medios nos presentan, día tras
día.
Si hoy, ya en el siglo XXI, la tarea educativa no está aún presidida por el respeto
a unos valores universales emergentes de los derechos humanos, tanto la
Investigación Científica, como la Innovación dejarán de tener el sentido para su
existencia. El vivir seguirá siendo una tragedia para muchos y el egoísmo exacerbado
de otros, aumentará…
Es necesario que el maestro recupere el puesto que le corresponde en las aulas y en
la sociedad, por su saber, responsabilidad, autoridad, disposición… para poder
orientar el proceso educativo, conjuntamente con sus alumnos al éxito personal ,
profesional, a ser ciudadanos dignos y guardianes cuidadosos del mundo en el que
han nacido.
En la planificación general del curso debería quedar fijado un tiempo al profesor
(reducción de jornada directa con los niños), para que pueda hacer diariamente una
investigación de lo que ocurre en su clase y poder decidir los cambios requeridos en
sus alumnos y lo que es más importante, los cambios que conlleva su manera de
actuar.
Los claustros necesitan ser encuentros pedagógicos, de aprendizajes significativos
para lograr conductas, de unos y de otros, más humanas en los que la persona del
maestro sea un referente.
También es necesario al margen de la investigación-acción diaria del
maestro/maestra que debería ser imprescindible, el realizar investigaciones por
agentes externos desde las necesidades reales del aula, expuestas o no por los
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maestros, pero con el fin de ayudarles, guiarles, orientarles cuando éstos lo pidan o se
considere que no están cumpliendo como es debido.
La motivación y la ilusión la debe traer ellos/ellas que libremente decidieron la
profesión, y si se equivocaron deben renunciar porque el daño que pueden hacer, en
ocasiones será irreparable.
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Resumen. En este artículo presentamos los resultados obtenidos a partir de la
aplicación de una técnica de frases incompletas a estudiantes ingresantes al
Profesorado de Biología (INES-Ministerio de Educación), con el fin de
identificar sus representaciones sociales (RS) respecto de las prácticas de
laboratorio que realizaron durante el nivel secundario y poder compararlas con
las RS de los ingresantes a los Profesorados de Física y de Química
(Universidad Nacional de San Juan). A partir de estos resultados pudimos
inferir una diferencia en el perfil de los ingresantes a dichas Instituciones, y
como consecuencia de esto consideramos que es necesario diversificar y
aumentar la cantidad de prácticos de laboratorio realizados, de modo que
constituyan verdaderas experiencias de aprendizaje en las diferentes asignaturas
de Ciencias Naturales.
Palabras clave: Trabajos Prácticos de Laboratorio, alumnos ingresantes, representaciones sociales, Ciencias Naturales.

1 Introducción
La enseñanza de las Ciencias Naturales incluye entre sus actividades la
experimentación, la cual puede resultar en algunos casos particularmente compleja. Es
por ello que su eficacia ha sido puesta en duda en numerosas ocasiones y por diversas
causas ([1], [2]).
Los ejercicios experimentales suelen verse reflejados en Trabajos Prácticos de
Laboratorio (TPL). En la clasificación realizada por Petrucci, Ure y Salomone [3], se
analizan dos dimensiones relativas a los TPL: el grado de apertura (sean más abiertos
o más cerrados en cuanto al grado de ejecución por parte de los estudiantes) y el
control de variables (involucren mediciones o sean de tipo cualitativos). El siguiente
gráfico sintetiza dicha clasificación:
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Gráfico 1: Tipos de Trabajos Prácticos de Laboratorio. Fuente: Petrucci, Ure y Salomone
[3]

Álvarez [4] propone que las diferentes formas de plantear un TPL transmiten
diferentes visiones acerca de las ciencias. Por un lado, las prácticas más cerradas
reforzarían la idea de las ciencias como conjunto de conocimientos organizados,
mientras que aquellas más abiertas favorecen una visión como actividad exploratoria
e investigativa.
Coincidimos con Flores, Caballero Sahelices y Moreira [5], en que la utilidad
de los TPL no puede analizarse basándose solamente en los resultados del pasado, por
lo que se vuelve necesario desarrollar una visión integral de la enseñanza y el
aprendiza-je en el laboratorio de Ciencias Naturales. En este sentido, resulta relevante
abordar la investigación sobre los TPL desde la perspectiva de las Representaciones
Sociales (RS). Según Jodelet [6], las RS son una manera de interpretar la realidad
cotidiana, una forma de conocimiento socialmente construido y compartido. Podemos
acceder a las RS estudiando las opiniones de un grupo, ya que según Moscovici [7],
dichas opiniones conllevan una reacción de los sujetos ante un objeto que es social y
de esta manera se puede establecer un vínculo con sus comportamientos.

2 Descripción
Presentamos un trabajo realizado con los estudiantes ingresantes al Profesorado en
Biología del Instituto de Formación Docente Margarita Ferrá de Bartol (INES), a fin
de conocer sus opiniones relacionadas con el desarrollo de prácticas de laboratorio en
la escuela secundaria y realizar una comparación con las opiniones de los ingresantes
a los Profesorados de Física y de Química de la Universidad Nacional de San Juan
(UNSJ). Para esto aplicamos a un total de 38 alumnos ingresantes (n 1) pertenecientes
a la cohorte 2016 del Profesorado en Biología una técnica de frases incompletas
acerca
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del desarrollo de trabajos experimentales durante su paso por el nivel secundario y
realizamos un análisis de manera comparada con los resultados obtenidos para la
aplicación de la misma técnica con los ingresantes de la UNSJ (n2=31) [8].
Educación
Cíentíficaconsistió
e Inclusión
La técnica de frases
incompletas
enSociodigital
la presentación del comienzo de
una expresión (tronco verbal) que debe ser completada por los estudiantes,
expresando sus ideas, valores, representaciones, etc. Es considerada una técnica que
permite la identificación y el reconocimiento de fortalezas y debilidades,
contribuyendo de esta manera a la reflexión [9].
En el caso particular de este estudio, los estudiantes debían completar con sus
opiniones la siguiente expresión: “En la escuela secundaria las prácticas de
laboratorio fueron…”.Trabajando desde un enfoque principalmente cualitativo,
procesamos y analizamos las respuestas dadas por los estudiantes, para lo cual
elaboramos categorías de análisis. Cabe destacar que las categorías construidas no son
excluyentes, ya que permiten captar toda la riqueza de las opiniones de los
estudiantes. Además, con el fin de reducir un posible sesgo tanto en la construcción
de las categorías como en la agrupación de las respuestas, realizamos triangulación
entre investigadores. Así, considerando las opiniones de especialistas en diversas
disciplinas relacionadas con la enseñanza de las Ciencias, ajustamos el análisis para
acordar la inclusión de las frases en las diferentes categorías.
Cabe aclarar que, aunque en las investigaciones actuales para referirse a estas
actividades se utiliza la expresión “trabajos prácticos de laboratorio”, en este estudio
decidimos usar la expresión “prácticas de laboratorio”, por ser la denominación de
uso más habitual entre los alumnos.

3 Procesamiento y Resultados
Atendiendo a las opiniones expresadas por los estudiantes elaboramos las siguientes
categorías de análisis:
a)- Contribución de las prácticas al aprendizaje:
Incluimos aquellas expresiones que mencionan a las prácticas de laboratorio en
relación con situaciones de aprendizaje.
b)- Caracterización de la modalidad de trabajo:
Agrupamos las expresiones relacionadas con la forma de trabajar en las
prácticas de laboratorio, teniendo en cuenta la cantidad de personas, la finalidad de la
práctica, los diferentes momentos de trabajo (prelaboratorio, laboratorio y
poslaboratorio), las normas de seguridad, entre otras características.
c)- Cantidad y/o frecuencia:
Agrupamos expresiones que hacen referencia a la cantidad y/o frecuencia de
prácticas realizadas, así como también a la duración de dichas prácticas.
d)- Espacio y materiales:
Incluimos las opiniones que hacen referencia al espacio donde se realizan las
prácticas y a los materiales de laboratorio, como una parte en el proceso de
construcción o desarrollo de las prácticas.
e)- Aspectos actitudinales: Concentramos las expresiones referidas a las
características que los alumnos le atribuyen a las prácticas de laboratorio y que
genera diferentes tipos de motivación para el aprendizaje.
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En la siguiente tabla incluimos ejemplos de las opiniones de los alumnos, en
negrita aparece resaltada la parte de la frase por la que consideramos incluirla en
Educación Cíentífica e Inclusión Sociodigital
dicha categoría:
Tabla 1. Categorías y ejemplos para la técnica de frases incompletas
Categorías
Ejemplos
Contribución de las prácticas al aprendizaje
“Lindas, aunque me hubiese gustado pasar más
tiempo. Hubiera entendido mejor muchos
temas si los hubiera experimentado” (b11) ;
“Una experiencia enriquecedora, no sólo por
la información que se aprende sino por las
cosas que uno puede ver y el trabajo grupal”
(b13)
Caracterización de la modalidad de trabajo
“Muy pocas y algo desorganizadas por la
gran cantidad de alumnos en el laboratorio”
(b30) ; “Con muy poca dinámica y no me
dieron los contenidos claros” (b15)
Cantidad y/o frecuencia
“Demasiado escasas, me hubiese gustado
tener más prácticas de laboratorio” (b17) ;
“Muy buenas pero no suficientes, ya que en
mi opinión deberían de hacerse más
prácticas y explicar bien lo que hay que hacer”
(b26)
Espacio y materiales
“Muy escasas, debido al tamaño y a la
cantidad de materiales que tenía el
laboratorio de mi escuela”(b27) ;
“Insuficientes, ya que no tuvimos los
materiales necesarios” (b6)
Aspectos actitudinales
“Muy pocas y muy interesantes, yo en
particular tuve muy pocas y la verdad que son
muy importantes porque son llamativas y
aprendés demasiado” (b7) ; “No muy buenas,
porque no nos llevaban mucho al laboratorio y
las veces que fui en la secundaria me
llamaban mucho la atención” (b5)

Una vez determinadas las categorías e incluidas las frases de los estudiantes,
realizamos el cálculo de la frecuencia en la que se presentan las mismas. En el
siguiente gráfico presentamos los resultados:
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Fig. 1. Porcentaje de frecuencias para la técnica de frases incompletas

Como puede observarse, para el caso de los alumnos ingresantes al
Profesorado en Biología, predomina la categoría Cantidad y/o frecuencia, en la que
incluimos aquellas expresiones que se refieren no sólo a la cantidad y frecuencia de
prácticas realizadas, sino también a la duración de dichas prácticas. Cabe destacar que
en todos los casos para esta categoría, las expresiones hacen referencia a insuficiente
cantidad de tiempo o de prácticas de laboratorio, lo cual nos permite inferir un déficit
en el trabajo experimental durante el nivel secundario, situación que se repite para los
alumnos ingresantes a carreras de Física y Química de la UNSJ.
Por otra parte, las categorías Contribución de las prácticas al aprendizaje y
Aspectos actitudinales, también presentan un alto porcentaje de expresiones por parte
de los estudiantes del INES. En el caso de la primera, podemos diferenciar
expresiones relativas a una experiencia de aprendizaje positiva, donde los estudiantes
mencionan a las prácticas en el laboratorio como experiencias enriquecedoras,
constructivas e inclusive que fomentan las vocaciones científicas; pero también se
destacan expresiones de aprendizajes negativas (aunque estas aparecen en menor
cantidad), donde los estudiantes señalan que les costó desenvolverse en el laboratorio,
que no pudieron realizarse de manera correcta las prácticas y que éstas no fueron
profundas (en cuanto a su desarrollo). Debemos destacar que para los ingresantes a la
UNSJ, hay pocas expresiones que relacionen las prácticas en el nivel secundario con
experiencias de aprendizaje.
Para el caso de la categoría Aspectos actitudinales, destacamos que los
estudiantes del Profesorado en Biología mayoritariamente mencionan características
positivas asociadas al trabajo experimental. Resulta llamativo que para los ingresantes
a los Profesorados de Física y de Química, esta es la categoría que menor frecuencia
de respuestas presenta.
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Por último, resaltamos que la categoría Espacio y materiales resulta ser la que
menor cantidad de expresiones
presenta para los estudiantes del Profesorado en
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Biología, pero en el caso de los ingresantes a los Profesorados de Física y de Química
es la segunda categoría en orden de frecuencia. Esto hablaría de una dependencia de
los materiales en las prácticas de la escuela secundaria de este grupo de estudiantes.

4 Conclusiones
Los resultados obtenidos nos muestran una diferencia según las disciplinas en las
opiniones de los estudiantes, y por ende en sus RS de los TPL, por un lado Biología, y
por el otro Física y Química. Mientras que los primeros se encontrarían limitados por
el tiempo y la cantidad de prácticas realizadas, los segundos además de estos factores,
estarían condicionados por el espacio físico de realización de las prácticas, los
materiales de laboratorio y en pocas ocasiones podrían ser considerados como
experiencias de aprendizaje.
Podemos decir que el perfil de los ingresantes a los Profesorados de Física y de
Química estaría caracterizado por la escasa realización de TPL y los limitados
recursos, mientras que el perfil de los ingresantes al Profesorado en Biología estaría
caracterizado por una demanda de mayor cantidad de trabajo en el laboratorio y una
relativamente alta predisposición actitudinal al trabajo experimental. Esto nos lleva a
reflexionar en la importancia de la escuela secundaria, considerando que es allí donde
se forma el perfil de los alumnos ingresantes [10].
Atendiendo a la diferencia en los resultados respecto a la categoría Aspectos
actitudinales, Vázquez y Manassero [11] explican que existe una preocupante
depresión actitudinal hacia la ciencia escolar, y que entre las diversas variables que
afectan la ausencia de aspectos actitudinales relacionados a las Ciencias Naturales,
una de ellas es la influencia directa de la disciplina a la cual se refiere.
En general, esto nos permite concluir la necesidad de diversificar y aumentar la
cantidad de TPL realizados de modo que constituyan verdaderas experiencias de
aprendizaje en las diferentes asignaturas de Ciencias Naturales, lo que demandaría
acciones para reunir esfuerzos entre docentes de nivel secundario y docentes de
ingreso en carreras relacionadas con las Ciencias Naturales, de modo de responder
ante las exigencias de los estudiantes en relación con las prácticas experimentales.
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Resumen. En este trabajo se fundamenta y describen las bases que orientaron el
diseño de una estrategia didáctica elaborada por los autores para facilitar la
comprensión cualitativa de las estructuras reticuladas y de la variable determinante en el diseño de la misma: su altura. Dado que el proceso de diseño de
una estructura requiere de múltiples pruebas hasta llegar al diseño óptimo y que
la resolución con lápiz y papel es una tarea rutinaria y muy laboriosa, se incentiva a que los estudiantes utilicen un software específico de uso gratuito a su
elección de los innumerables disponibles en forma gratuita en la Web. La estrategia didáctica constituye una innovación dado que rompe con las prácticas vigentes consolidadas en cuanto a la ejercitación propuesta desde las cátedras y
desde la bibliografía que trata el tema. Fue implementada en la cátedra de Estabilidad perteneciente a la carrera de Ingeniería Civil en una Universidad Pública
en la totalidad de los alumnos cursantes en un determinado cuatrimestre y evaluada desde el punto de vista docente y de los estudiantes en función de los objetivos planteados por los docentes y alcanzados por los estudiantes. Para analizar el punto de vista de los estudiantes se realizó una encuesta anónima con un
conjunto de preguntas orientadas hacia dos ejes: hacia la percepción de los estudiantes referidas al software como herramienta facilitadora y su validación y
hacia los conocimientos y competencias que se pretendían promover.
Palabras clave: estrategia didáctica, innovación, estructura reticulada.

1 Introducción
La asignatura Estabilidad está situada en el segundo cuatrimestre del segundo año
de la carrera de Ingeniería Civil perteneciente a la Universidad Nacional de La Matanza. Forma parte del bloque de las asignaturas de las Tecnologías Básicas y brinda
una excelente oportunidad para poner a los estudiantes en contacto con los problemas
reales de la Ingeniería Civil y los modos de pensar y trabajar de los ingenieros (Bertolé y Secco, 2013).
Según Sobrevilla: "La enseñanza de la Ingeniería impone la necesidad de formar la
personalidad profesional, asunto que se logra haciendo tomar contacto al alumno,
cuanto antes, con los hechos reales de la profesión" (Sobrevilla, 2011).
La finalidad de la estructura resistente de un edificio es, en primera instancia, dar
sostén a la arquitectura delimitando un espacio para que el hombre desarrolle las
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múltiples actividades que le son propias. Luego debe ser capaz de recibir, soportar y
transmitir las acciones debidas al uso, a las cargas gravitatorias y las acciones exteriores (viento, sismo, etc) hasta el terreno.
El diseño de una estructura resistente, es decir, la elección del tipo de estructura
que es capaz de recibir, soportar y transmitir al terreno una determinada carga, es una
tarea previa al cálculo de la misma, es decir, a la elección del tipo de material utilizado y las dimensiones de sus elementos constitutivos.
Al respecto señala Torroja que " para acertar en la concepción y traza de las estructuras es necesario meditar y conocer bien las causas profundas, la razón de ser, de
su mayor o menor aptitud resistente; y se trata de enfocar, ahora, la cuestión, prescindiendo de todo lo accesorio y en especial, de todo lo que representa un proceso o
valor numérico; se trata de considerar el problema desde de puntos de vista mas generales y cualitativos. Porque es absurdo descender a la concreción cuantitativa sin la
seguridad de tener encajado el conjunto en acertados dominios. Es un error demasiado
corriente empezar a calcular la viga número uno sin haber antes meditado si la construcción debe llevar vigas o no." (Torroja, 1991).
En la tarea de diseño intervienen una serie de operaciones mentales de tipo cualitativo que consisten en imaginar la estructura construída, sus elementos constitutivos,
sus deformaciones, el camino de las cargas, etc. Para estas operaciones no existe una
regla fija a seguir: sólo el conocimiento de los fenómenos tensionales, de los modos
de trabajo de los elementos estructurales, de haber experimentado distintas opciones,
explorado distintas alternativas de solución, del ensayo y del error; es decir, de la
experiencia. La tarea de diseño es un problema abierto típico de la ingeniería donde es
necesario explorar múltiples opciones hasta llegar a la óptima.
Tradicionalmente, el tipo de ejercitación que se propone en los trabajos prácticos
en las cátedras de Estabilidad son problemas cerrados, es decir, problemas de cálculo
porque está determinada la geometría, cuantificadas las cargas y fijado el tipo de
sustentación del elemento estructural. De esta manera se hace hincapié en el cálculo y
el estudiante aplicando diversos métodos aprende a calcular las incógnitas que se le
plantean. A lo sumo en algunos casos se trabaja con un software específico de cálculo
de estructuras que calcula las mismas incógnitas mostrando un ahorro considerable de
tiempo pero solo se lo utiliza para verificación de lo calculado con lápiz y papel. El
uso del software específico constituye una herramienta facilitadora para resolver el
problema de manera similar al uso que hacemos habitualmente de la calculadora de
bolsillo para hacer cálculos.
Es interesante destacar que el tipo de ejercitación que se sugiere en la bibliografía
para realizar con computadoras son también problemas de cálculo y del mismo tipo
que los que se proponen para realizar con lápiz y papel (Boresi, 2001; Kassimalli,
2001; Molanes, 2007; Diez, 2008; Avenburg, 2009; McCormac, 2010; Hibbeler,
2015).
Si bien es cierto que el alumno de ingeniería debe aprender a calcular una estructura, no es menos importante el diseño de la misma, tarea que queda relegada para los
años superiores.
Un estudio realizado por Brohn (1996) y recogido por Vazquez Epi (1997) examinó el grado de comprensión de los graduados de varias facultades de arquitectura e
ingeniería de una estructura sencilla: los encuestados tenían que proponer un diagrama cualitativo de momentos flectores sin recurrir al análisis numérico de un ejemplo

- 1272 -

Educación Cíentífica e Inclusión Sociodigital

concreto. Los resultados fueron que solo el 10% de los encuestados intuyó el diagrama correcto. Esto viene a confirmar algo ya advertido por muchos: la necesidad de
cambiar de punto de vista en la enseñanza de la teoría de las estructuras, pasando del
acento en el cálculo al acento en el diseño (Vazquez Epi, 1997).
En un mundo cada vez mas tecnológico no utilizar la tecnología en el proceso de
enseñanza- aprendizaje supone desconocer los recursos de nuestra cultura pero, para
que la aplicación del recurso tecnológico se traduzca en aprendizaje, se deben diseñar
estrategias educativas acordes (Von Pamel et al., 1999). El docente debe conocer la
tecnología para poder abstraer de ella la esencia de su potencial, para realizar un análisis crítico de lo que el recurso posibilita y/o inhibe en términos de aprendizajes a los
fines de una verdadera “acción educativa” la que ha de incorporar como elementos de
reflexión docente, contenidos, estrategias, tareas, la potencialidad de los recursos, las
estructuras de conocimiento, el propio contexto social, áulico e institucional (Marchisio, 2004).
Con la ejercitación tradicional los estudiantes aprenden a calcular las incógnitas
que se le plantean y es menester que lo aprendan, pero podemos aprovechar el potencial tecnológico, la gran cantidad de software específicos gratuitos disponibles en la
web, la afinidad que tienen los estudiantes con las tecnologías para proponerles una
actividad lúdica, de ensayo y error, de exploración y experimentación con un software
que le resuelva rápidamente la parte rutinaria y laboriosa del cálculo. Relegando al
software las tareas rutinarias, el estudiante puede ensayar distintas variantes de estructuras, jugar, equivocarse y de esta manera lograr la experiencia antes impensada por
demasiado laboriosa hasta encontrar el diseño geométrico óptimo para un determinado estado de cargas.
Esta visión es innovadora, rompe con las prácticas vigentes consolidadas en las
cátedras de Estabilidad porque propone un problema real de ingeniería caracterizado
por ser un problema abierto, donde el estudiante tiene que utilizar los métodos de la
ingeniería: identificar el problema, recopilar información, buscar soluciones creativas,
plantear los distintos modelos físico- matemático y evaluar cada uno de ellos hasta
encontrar la solución óptima; todo esto en un contexto de incertidumbre y con datos
insuficientes e inexactos utilizando herramientas informáticas.

	
  
2 Objetivos

Se pretende que los estudiantes, diseñen un elemento estructural de tipo reticular
sujeto a la acción de cargas que deberán evaluar y con condicionantes respecto de los
valores máximos de los esfuerzos y longitudes de las barras constitutivas para una luz
fija entre apoyos de la viga. Los condicionantes impuestos por los docentes hacen que
el problema propuesto no tenga solución dado que al tener acotadas las longitudes de
las barras no se logra acotar los valores de los esfuerzos a menos que se aumente la
altura del reticulado.
Se pretende que los alumnos experimenten con numerosas tipologías y lleguen a
la conclusión que la variable determinante en el diseño del reticulado es la altura del
mismo para lo cual utilizarán un software a elección de los innumerables de uso gratuito que se encuentran en la Web como herramienta facilitadora. Esta actividad le
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proporcionará un conocimiento cualitativo relevante del funcionamiento de las estructuras reticuladas.
Asimismo se pretende desarrollar las aptitudes y actitudes necesarias para aprovechar el recurso informático, afianzar las capacidades para el trabajo grupal y la comunicación escrita y oral utilizando herramientas informáticas de comunicación.

3 Metodología
La estrategia didáctica consiste en proponer a los estudiantes, trabajando en forma
grupal, diseñar una viga reticular plana isostática con una luz entre apoyos de 10 m;
que pueda soportar una cubierta plana de chapa con una superficie de influencia para
el reticulado en estudio de 6m x 10m, con destino azotea inaccesible y una carga
concentrada de 100 kg aplicada en cada nudo del cordón superior del reticulado. A los
efectos de resolver el problema de diseño y cálculo planteados, se utilizará un software específico de uso gratuito para reticulados a elección de los estudiantes. Como
resultado del diseño deberán establecer la altura de la viga reticular y el diseño geométrico de la misma que cumpla con las condiciones impuestas por los docentes. En
un primer momento se acotaron las longitudes de las barras a 100 cm y las máximas
fuerzas de tracción y compresión en las barras a 80 KN para que el problema no tuviera solución debido a la variable geométrica determinante que pretendemos que el
alumno observe: la altura. Posteriormente, cuando los alumnos verificaran que con las
condiciones impuestas el problema no tiene solución, se modificaría la consigna elevando la longitud máxima de las barras a 130 cm con lo cual todos los estudiantes
deberían poder resolver el problema de diseño.
Se realizó un estudio con las producciones realizadas por la totalidad de los
estudiantes que cursaron la asignatura Estabilidad en el segundo cuatrimestre del año
2014 (12 estudiantes) por lo que los resultados se limitan a esa pequeña población.
La estrategia didáctica fue evaluada desde el punto de vista docente y de los
alumnos. El trabajo realizado por los alumnos fue evaluado desde el punto de vista
docente en función a los objetivos planteados por los docentes y alcanzado por los
alumnos. Para analizar el punto de vista del alumno se realizó una encuesta anónima
con un conjunto de preguntas orientadas hacia dos ejes: al uso del software como
herramienta facilitadora y hacia los contenidos que se pretendían promover.

4 Resultados
Para indagar la percepción de los estudiantes referidas al software como herramienta
facilitadora y su validación se realizó una encuesta a la totalidad de los estudiantes
(12 casos) cuyas preguntas y respuestas se muestran en la Tabla 1.
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Tabla 1. Resultados de las encuestas con eje en la percepción de los estudiantes referidas
al software como herramienta facilitadora y su validación.

Preguntas
¿Conocía
algún
software para cálculo de reticulados ?
¿Donde lo buscó?
¿Cual es el nombre
del software que
utilizó?
¿Por que confió en
que el software
calculaba bien los
esfuerzos en las
barras?
¿Cómo calificaría el
software utilizado?
¿Le resultó fácil de
aprender?
¿El aprendizaje del
software fue intuitivo, necesitó un
tutorial o ayuda de
un compañero?
Indique
aspectos
positivos y negativos del software
utilizado.

Respuestas y/o resultados
La totalidad de los alumnos no conocía ningún software y
tuvo que buscarlo.
Dos alumnos lo buscaron en la Web y diez lo obtuvieron de
un compañero.
Ocho alumnos recordaron el nombre del software y cuatro no
lo recordaron.
Ocho alumnos manifestaron que confiaron en el software
debido a que verificaron con los ejercicios resueltos a mano
en los trabajos prácticos, tres por referencias de compañeros
que lo usaron y un alumno manifestó:” Porque es un software, se supone que calcula correcto”
Un alumno manifestó que el software utilizado era muy
bueno, siete que era bueno y cuatro alumnos que era regular.
Para la totalidad de los alumnos el software resultó fácil de
aprender.
Tres alumnos contestaron que el aprendizaje del software le
resultó intuitivo, dos que necesitaron un tutorial y siete que
necesitaron la ayuda de un compañero.

Los alumnos manifestaron como aspectos positivos la facilidad para su uso, que el idioma sea el español, facilidad
para la lectura de los resultados, sencillo de aprender y pocos
requerimientos para la pc. Entre los aspectos negativos los
alumnos manifestaron que existía incompatibilidad con el
sistema operativo de su pc, que resultó complicado guardar
archivos, que solo permite ingresar ángulos en radianes, dificultad para modificar la geometría y que no muestre tabla con
resultados.

Para indagar la percepción de los estudiantes referidas al tipo de problema que habían
resuelto y los conocimientos cualitativos adquiridos se realizó una encuesta a la
totalidad de los estudiantes (12 casos) cuyas preguntas y respuestas se muestran en la
Tabla 2.
Tabla 2. Resultados de la encuesta a los estudiantes con eje en los conocimientos que se
deseaban promover

Preguntas
¿El tipo de ejercicio
planteado fue similar a

Respuestas y/o resultados
La mitad de los alumnos contestaron que "si" y la otra
mitad contestó que "no".
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los ejercicios resueltos en
los trabajos prácticos?
¿Podría haber resuelto el
mismo ejercicio de diseño sin software?
Teniendo en cuenta las
primeras
restricciones
planteadas, ¿pudo resolver el ejercicio?
¿Fue una variable determinante en la resolución
del problema el hecho de
colocar diagonales y
montantes o solo diagonales?
¿Cual fue la variable
determinante en la resolución del problema: la
altura, el colocar diagonales y montantes o la
longitud y ángulos que
forman las barras?
¿Que tipo de conocimiento le proporcionó
esta experiencia?

¿Como les resultó la
experiencia? Muy positiva, positiva o nada positiva.
¿Por que?

Siete alumnos contestaron que "si" pero que hubiesen
tardado mas tiempo y cinco contestaron que "no" por el
tiempo que tardarían en probar muchas tipologías.
Dos alumnos contestaron que "si" cuando con las condiciones impuestas era imposible y diez contestaron que
"no".
Nueve alumnos contestaron que "si", dos alumnos que
"no" y un alumno no contestó.

Tres alumnos contestaron que la variable determinante
fue la altura, dos alumnos manifiestan que fue el hecho
de colocar diagonales y montantes, dos alumnos contestan que fue la longitud y ángulos que forman las barras y
cinco alumnos no contestaron la pregunta.

La mitad de los alumnos manifestó que esta experiencia
les permitió conocer como se distribuyen las cargas en las
barras de reticulado y el aprendizaje de un software para
corroborar lo hecho con lápiz y papel. Un alumno manifestó: "Con los datos correctos se ahorra mucho tiempo".
Tres alumnos no contestaron la pregunta.
Un alumno contestó que la experiencia le resultó muy
positiva, ocho que les resultó positiva y para tres alumnos
la experiencia fue nada positiva.
Algunos alumnos manifestaron que les generó confusión
al principio, que lograron una mayor comprensión del
funcionamiento del reticulado al probar distintas opciones, que hicieron algo distinto, que aprendieron una herramienta para el futuro y un alumno manifestó que fue
una pérdida de tiempo que se podría haber usado para
otra cosa.
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El trabajo realizado por los 12 alumnos fue evaluado desde el punto de vista docente
en función a los objetivos planteados por los docentes y alcanzado por los alumnos
según los items que se detallan en la Tabla 3.
Tabla 3. Evaluación desde el punto de vista docente.

Temas
Consulta CIRSOC 101.

Definición de la tipología.
Verificación de la condición
de rigidez, pasaje de unidades y cálculo de las cargas
aplicadas a los nudos.

Ingreso de la tipología y
cargas al software.

Resultados
Como no estaba especificado en la consigna el tipo
de chapa de la cubierta, los alumnos se mostraron
desorientados a la hora de elegir una de las que brindaba la norma. Todos los alumnos tomaron la decisión de elegir la de menor peso por unidad de superficie.
Todos los alumnos pudieron definir la tipología.
La mayoría de los alumnos no tuvo inconveniente
para verificar la condición de rigidez del diseño planteado. Dada que la condición de rigidez es una condición necesaria pero no suficiente, dos alumnos no
verificaron que su diseño no era rígido a pesar de
cumplir con la condición necesaria de rigidez. Por
otro lado, dos alumnos hicieron mal el pasaje de
unidades por lo que partieron de cargas que estaban
mal calculadas. Indistintamente los alumnos decidieron trabajar con KN, kg o toneladas.
La totalidad de los alumnos pudo realizar esta actividad sin mayores problemas.

Verificación de los esfuerzos máximos permitidos por
la primera consigna.

Todos los alumnos, excepto los dos que habían calculado mal las cargas por nudo, verificaron que los
esfuerzos en los cordones inferior y superior eran
superiores al permitido.

Rediseño de la viga.

Cambiando la dirección de las diagonales y/o colocando montantes y diagonales, o sea, cambiando
diseño pero sin poder cambiar la altura, los alumnos
no lograban bajar los esfuerzos en los cordones. En
este momento se cambió la consigna con respecto a
las longitudes que podían tener las barras y aumentando la altura del reticulado todos los alumnos pudieron lograr un diseño que cumpla con las nuevas
consignas. Esto fue comprendido solo por tres alumnos que llegaron a la conclusión que la variable determinante en el diseño era la altura del reticulado.
Solo la presentación PPT de dos estudiantes logran
comunicar los resultados correctamente, los demás
no consiguen comunicar bien dado que no han comprendido lo que se pretendía que aprendan.

Comunicación de los resultados mediante una herramienta informática de comunicación.
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5 Discusión y Conclusiones
Las conclusiones derivadas de la evaluación de la implementación de esta estrategia
didáctica está circunscripta a una población que consistió en la totalidad de los alumnos cursantes ( doce alumnos) en la asignatura Estabilidad en el segundo cuatrimestre
del año 2014. Dicha estrategia tuvo por finalidad permitir el aprendizaje significativo
y la construcción de conocimiento relevante.
Del análisis de las encuestas realizadas a los estudiantes con eje en la validación y
uso del software se desprende que el aprendizaje les resultó sencillo y rápido, aunque
algunos solicitaron la ayuda de sus compañeros. La eficiencia en el manejo del software les permitió un alto nivel de productividad y no interfirió con los objetivos pedagógicos buscados. Con respecto a la validación del software, la mayoría de los
alumnos verificaron con los ejercicios hechos a mano en los trabajos prácticos mientras otros confiaron en la opinión de usuarios expertos. Creemos que la cuestión de la
validación está relacionada con la capacidad crítica de los alumnos, con la selección,
evaluación y el cuestionamiento que realizan y es uno de los desafíos educativos
fundamentales que generan las nuevas tecnologías. La valoración subjetiva de los
alumnos respecto del software como herramienta facilitadora fue buena, en general.
Con respecto al eje de los conocimientos que se pretendían promover, la mitad de
los alumnos no fue capaz de diferenciar un ejercicio basado en el diseño de una viga
de otro basado en el cálculo de la misma. En consecuencia, casi la misma cantidad de
alumnos está de acuerdo en que el mismo problema lo podrían haber resuelto sin
software, a pesar que tardarían más tiempo. En este sentido para algunos alumnos el
software resultó un medio para seguir haciendo, aunque mejor y más rápido, lo que ya
se hacía. Para otros parece haber significado un cambio en la forma de pensar sobre
los medios y los fines, los objetivos y la eficacia, como afirman Burbules y Callister
(2008).
Analizando las capturas de pantalla de las sucesivas pruebas que realizaban los
alumnos a fin de lograr que disminuyeran las fuerzas en los cordones superior e inferior se observa que la colocación de diagonales y montantes o solo diagonales no
modificaba la situación en los cordones; sin embargo esto fue comprendido solo por
tres alumnos que llegaron a la conclusión que la variable determinante en el diseño
era la altura del reticulado. Aquí es importante diferenciar dato, información y conocimiento en distintos niveles. El nivel más bajo de los hechos conocidos son los datos,
los cuales no tienen un significado intrínseco, deben ser ordenados, agrupados, analizados e interpretados. Cuando los datos son procesados de esta manera, se convierten
en información que tiene una esencia y un propósito. Cuando la información es utilizada y puesta en el contexto o marco de referencia de una persona, se transforma en
conocimiento. El conocimiento es la combinación de información, contexto y experiencia, tiene que ver con el uso que los estudiantes hacen de la tecnología: el conocimiento reside en el usuario y no en la recopilación de información o en el mero
producto informático.
Respecto del tipo de conocimiento que le proporcionó la experiencia la mitad de
los estudiantes coinciden en que fue un conocimiento acerca de cómo se distribuyen
las cargas en las barras del reticulado, conocimiento al que no se llega con ejercicios
de cálculo (cerrados). La experiencia ha resultado “positiva” y “muy positiva” para
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nueve estudiantes que manifiestan haber logrado una mayor comprensión acerca de
cómo trabaja una viga reticulada al poder probar distintas tipologías, haber aprendido
a usar una herramienta informática útil para su futuro y por haber echo “algo distinto”
a los ejercicios de los trabajos prácticos. En contraposición, tres estudiantes consideran la experiencia como “nada positiva” manifestando que fue una pérdida de tiempo
que se podría haber usado para otra cosa, que el hecho de cambiar los datos les generó
confusión y pérdida de tiempo. Aquí se pone en evidencia una forma de ver el mundo
y en especial a las máquinas que permiten al alumno experimentar distintas opciones,
explorar alternativas sin saber cual es el resultado: algunas personas no toleran demasiado la incertidumbre, la frustración, el ensayo y el error, mientras que a otras les
puede resultar fascinante y alentador (Burbules, N. y Callister, T., 2008).
Esta estrategia didáctica fue evaluada considerando los procesos realizados por los
alumnos para la comprensión del tema, por lo que las actividades de discusión y retroalimentación fueron fundamentales para obtener información sobre el proceso de
aprendizaje que lleva a cabo el estudiante. En la puesta en común, el error es integrado en el aprendizaje ya que el estudiante recibe la retroalimentación que verifica su
logro y/o le permite desarrollar una actitud crítica sobre lo actuado. Desde la perspectiva docente la mayoría de los estudiantes no logró alcanzar los objetivos de aprendizaje planteados, sin embargo, en la puesta en común se logró que los estudiantes
comprendieran cual era la variable determinante del problema planteado.
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Resumen. A partir de la observación de las producciones de los alumnos, es
posible observar que aquellos con muy buen desempeño académico cometen
errores. Esto se debe a que la producción del error no es necesariamente falta de
estudio, sino la aplicación de un “esquema cognitivo inadecuado”. [1]Los errores tienen su génesis en el mismo proceso de aprendizaje y estos a su vez se
conectan formando redes verdaderamente complejas, actuando como obstáculos
que se translucen en la práctica en respuestas erróneas. [2]Las producciones de
los alumnos (exámenes parciales y trabajos prácticos) permiten indagar la aparición del error vinculándolo con el sistema de prácticas y la configuración de
objetos y procesos. En el presente trabajo se indagan estas relaciones a partir de
la mirada del Enfoque Ontosemiótico. Se presentan algunos resultados correspondientes al Primer Cuatrimestre de 2016 en la materia de Probabilidad y Estadística de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de
Zamora
Palabras clave: Errores, Probabilidad, Estadística, Enfoque Ontosemiótico.

1 Introducción
Abordar las investigaciones en matemática educativa, significa considerar las
relaciones entre el sistema de prácticas y la configuración de objetos y procesos
[3],[4]. El Enfoque Ontosemiótico (EOS) proporciona herramientas de análisis que
permiten indagar en estas relaciones. Es importante destacar que el problema
epistémico cognitivo no puede desvincularse del ontológico [5]. A partir de la
observación de las producciones de los alumnos, es posible observar que aquellos con
muy buen desempeño académico cometen errores. Esto se debe a que la producción
del error no es necesariamente falta de estudio, sino la aplicación de un “esquema
cognitivo inadecuado”.[1]
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Los errores tienen su génesis en el mismo proceso de aprendizaje y estos a su vez se
conectan formando redes verdaderamente complejas, actuando como obstáculos que
se translucen en la práctica en respuestas erróneas. [2]
Las producciones de los alumnos (exámenes parciales y trabajos prácticos) permiten
indagar la aparición del error vinculándolo con el sistema de prácticas y la configuración de objetos y procesos.
En función de lo descripto se pueden formular las siguientes hipótesis:
La ocurrencia de error que cometen los alumnos en Probabilidad y Estadística
está relacionado con el sistema de prácticas.
El tipo de error que cometen los alumnos en Probabilidad y Estadística está
relacionado con el tipo de objeto semiótico con el que debe trabajar.
Para corroborar o refutar las hipótesis planteadas se considera el portafolio de
actividades realizadas por los alumnos de la cátedra de Probabilidad y Estadística de
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (Exámenes
parciales y Trabajos prácticos) durante el Primer Cuatrimestre de 2016.
El objetivo principal de la investigación consiste en indagar la relación entre los
errores cometidos por alumnos de la cátedra de Probabilidad y Estadística de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (Exámenes
parciales y Trabajos prácticos) durante el Primer Cuatrimestre de 2016 a través de la
frecuencia de ocurrencia del error y el tipo de problema propuesto. Siendo los objetivos secundarios: identificar los errores cometidos por los alumnos, clasificándolos
según criterios; analizar los ejes de contenidos de Probabilidad y Estadística que presentaron mayor dificultad ; determinar la variación de la frecuencia de ocurrencia del
error si se presenta un mismo problema variando el registro de representación semiótica (RRS); evaluar si existe alguna relación entre el tipo de problema propuesto y
el tipo de error cometido por los alumnos; contribuir a elaborar un modelo teórico que
caracterice el tipo de errores a fin de implementar estrategias de enseñanza

1.1

¿Cómo se producen los errores en matemática?

Algunos autores consideran que “algunos obstáculos o dificultades que encara un
estudiante en el manejo del lenguaje matemático son fuente de errores en la solución
de problemas. La naturaleza del obstáculo puede explorarse mediante el análisis de
los errores cometidos”[6]. En el ámbito de la educación matemática los errores aparecen permanentemente en las producciones de los alumnos: las dificultades de distinta
naturaleza que se generan en el proceso de aprendizaje se conectan y refuerzan en
redes complejas que obstaculizan el aprendizaje, y estos obstáculos se manifiestan en
la práctica en forma de respuestas equivocadas. [2]
Bachelard(1988)(citado por Rico,1995) plantea el concepto de “obstáculo epistemológico”, considerando que cuando se investigan las condiciones psicológicas del
progreso de la ciencia hay que plantear el conocimiento científico en términos de
obstáculos…el conocimiento de lo real es una luz que siempre proyecta alguna
sombra, jamás es inmediata y plena. Al volver sobre un pasado de errores se
encuentra la verdad. En efecto, se conoce en contra de un conocimiento anterior,
destruyendo conocimientos mal adquiridos o superando aquello que, en el espíritu
mismo, obstaculiza.
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Según Socas (1997), “el error debe ser considerado como la presencia en el alumno de
un esquema cognitivo inadecuado y no sólo la consecuencia de una falta específica de
conocimiento o una distracción”. Brousseau, Davis y Werner (1986) (citados por
Rico, 1995), señalan, en el mismo sentido, que “los errores son el resultado de un
procedimiento sistemático imperfecto que el alumno utiliza de modo consistente y
con confianza”.
1.2 El enfoque ontosemiótico (EOS)

El Enfoque Ontosemiótico (EOS) al vincular el sistema de prácticas con la
configuración de los objetos y procesos permite evaluar si existe una relación entre la
aparición del error y un sistema de prácticas inadecuado.[7] Godino (2013) introduce
la “noción de idoneidad didáctica” como herramienta dentro del EOS vinculando
Idoneidad epistémica, Idoneidad cognitiva, Idoneidad interaccional, Idoneidad
mediacional, Idoneidad afectiva e Idoneidad ecológica [8] tal como se observa en el
Gráfico 1
Gráfico 1: Idoneidad didáctica

Fuente: Godino; J. (2013) Indicadores de la idoneidad didáctica de procesos
de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.
Asimismo, Minnaard (2014) indaga sobre las competencias que en el área de matemática traen los alumnos ingresantes a las carreras de ingeniería. Los exámenes,
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surgidos de la aplicación del Test Diagnóstico, de alumnos ingresantes a las carreras
de ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de
Zamora, fueron el objeto de estudio de la investigación.
Tal como se observa en el Tabla 1 al relacionar la ocurrencia del error con los tipos
de problemas propuestos se consideran dos tipologías.
Tabla 1: Relación Tipo de problemas – Ocurrencia del error

Tipos de problemas

Tipo I
Ocurrencia
del error :
BAJA
No tienen
enunciado
textual (solamente)
Tienen gráficos
No es necesario aplicar
fórmulas
Aplican definiciones
Aplican propiedades
No realizan operaciones
numéricas

Tipo II
Ocurrencia
del error:
ALTA o MEDIA
Tienen enunciado textual (solamente)
No aplican definiciones
No aplican propiedades
No tienen
expresiones
algebraicas
Realizan
operaciones
numéricas
Aplican fórmulas

Fuente: Minnaard, C. (2014) Análisis de los errores en el Test diagnostico
2013, Minnaard, C(2015) Los errores en Probabilidad y Estadística desde el
enfoque Ontosemiótico
El Análisis Factorial realizado para determinar estas tipologías, permite corroborar
una de las hipótesis de trabajo de la investigación realizada, ya que la ocurrencia de
los errores que cometen los alumnos en el Test Diagnóstico está relacionada con el
tipo de problema que se le presenta para resolver.[9],[10]

2. Desarrollo
El propósito del trabajo realizado fue identificar y analizar los errores más frecuentes
cometidos por los alumnos en Probabilidad y Estadística. La asignatura corresponde
al tercer cuatrimestre del Ciclo del Plan de Estudios de las carreras de Ingeniería Mecánica e Industrial de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Probabilidad y
Estadística es común a todas las carreras de Ingeniería en la Facultad de Ingeniería de
Lomas de Zamora (FIUNLZ). Las carreras que se cursan en la Unidad académica son
Ingeniería Mecánica Clásica, Ingeniería Mecánica Mecatrónica, Ingeniería Industrial
Manufactura e Ingeniería Industrial Gestión. La carga horaria corresponde a 64 horas
totales por cuatrimestre con una frecuencia de 4 horas por semana presenciales. La
modalidad de enseñanza se encuadra en el modelo Blended Learning (presencialidad
+ virtualidad). La cátedra tiene su aula virtual alojada en la plataforma institucional.
El aula virtual se ha ido optimizando desde el año 2006, permitiendo tener un
repositorio del material utilizado en las clases, así como también un espacio de
interacción e intercambio con los docentes y entre los alumnos a través de los foros.
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A fin de contextualizar a los estudiantes, cuyas producciones serían el foco de la investigación se realizó una encuesta a los 77 alumnos que cursaron Probabilidad y
Estadística en el Primer Cuatrimestre de 2016.
A partir de los datos relevados se observó que
La proporción de alumnos que cursan Probabilidad y Estadística es similar en
las dos carreras que se cursan en la facultad (industrial 51,515 % y mecánica
48,485%).
El 75% de los alumnos tiene menos de 27 años y 54,545 % proviene de es-cuelas
que no son técnicas. El 42,424% no tiene conocimientos previos de Probabilidad y
Estadística y el 36,364 % son recursantes.
Los alumnos que cursan Probabilidad y Estadística hay egresado del secundario
con mayor frecuencia en los años 2010 y 2012.
El 75% de los cursantes cursa a lo sumo 4 materias, siendo el promedio de 3,6
materias con un desvío típico de 0,864.
El 78,788% de los cursantes trabaja en jornadas que tienen una intensidad
promedio de 7,231 horas diarias y un desvío típico de 1,861. Si se comparan estos
resultados con los obtenidos por Minnaard (2014) es posible apreciar que un 30% de
los estudiantes se ha incorporado al mercado laboral desde que ingresó a la facultad.
Con respecto al acceso y conocimientos informáticos, el 60% accede desde su
casa en la que tiene acceso a Internet, un 18 % también lo hace desde el trabajo. El
90% tiene experiencia en el uso de las aulas virtuales adquirido en otras materias. El
100% maneja Word, un 42% también Excel y un 39% Matlab.
La situación de alumno recursante es independiente de Situación con respecto al
trabajo/ Tipo de escuela/ Intensidad de la jornada laboral/ Carrera en la que se
inscribieron.
Por otra parte se caracterizaron los problemas que se utilizan en los TP y en los
Exámenes Parciales. Los primeros difieren de los utilizados en los Exámenes Parciales en que tienen gráficos que acompañan el enunciado textual y se utilizan
situaciones reales.
Tabla 2: Tipología de los problemas

Fuente: Elaboración propia
Los porcentajes de error de los Trabajos Prácticos 1 y 2 (TP1 y TP2)(Gráfico 2 y
Gráfico 3) corresponden a cada una de las entregas semanales que van realizando los
alumnos y que reciben una retroalimentación por parte de los docentes. Este proceso
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no es lineal, sino de intercambio recurriendo a distintas representaciones semióticas
del objeto matemático en estudio. Los porcentajes de error son más altos que los que
corresponden a los Exámenes parciales ya que corresponden a la primera aproximación al objeto y que se van superando por acercamientos sucesivos.

Gráfico 2: Distribución porcentual de los errores en TP1

Distribución porcentual de los errores en Estadística
descriptiva, Probabilidad y Variables aleatorias
Construyen mal la función suma de…
Buscan mal los valores de las distribuciones
Operan mal
No reconocen la distribución (confunden…
Reconocen la distribución pero resuelven…
Aplican mal reglas de probabilidad
Confunden probabilidad condicional con…
Confunden P(A o B) con P(A)
Confunden P(A o B) con P(A o bien B)
Confunden P(A o B) con P(AB)
Calculan P(AB) como P(A).P(B) cuando no…
Confunden P(A o B) con P(A/B)
Confunden percentiles (por ejemplo P20…
Confunden varianza con desvío estándar
Calcula la amplitud cuando es dato
Confunden la media con mediana o…
Calculan mal la media o el desvío estándar
Eligen mal el gráfico adecuado
No identifican partes estructurales de un…
Confunden variabilidad relativa y absoluta
0%

20%

40%

60%

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 3: Distribución porcentual de los errores en TP2
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Distribución porcentual de los errores en Inferencia estadística
Construye mal ANOVA
Construye mal IC
Plantea mal las hipótesis
Calcula mal proporciones
Calcula mal desvío estándar
Muestra no aleatoria
Utiliza mal fórmulas
Errores de notación
0%

10%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 4: Proceso de retroalimentación

Fuente: Elaboración propia
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A modo de ejemplo, se focaliza en que al relacionar los errores cometidos con la
clasificación de Radatz (Tabla 3) es posible observar que para el TP1 la mayor
incidencia se presenta en Aprendizaje deficiente de hechos, destrezas y
conocimientos previos, así como Dificultades para obtener información espacial.1

Tabla 3: Relación entre los errores en el TP1 (Estadística descriptiva) y la
clasificación de Radatz

Fuente: Elaboración propia

3. Conclusiones
Es síntesis, es posible afirmar que se ha corroborado la hipótesis de trabajo
-

La ocurrencia de error que cometen los alumnos en Probabilidad y Estadística está
relacionado con el sistema de prácticas.

Tal como se observó, la ocurrencia del error en los Trabajos Prácticos disminuye a
partir de las aproximaciones sucesivas al objeto de estudio mediante el proceso de
retroalimentación que se lleva a cabo a través de las intervenciones en el aula virtual
de la cátedra. Este proceso hace que cuando los alumnos realizan los Exámenes parciales la ocurrencia del error sea menor.
Por otra parte, la segunda hipótesis de trabajo se ha corroborado en forma parcial
ya que no se ha encontrado una causalidad entre Tipo de error y Objeto semiótico,
aunque es posible observar una mayor incidencia de algunos de los errores (p= 0,719>
α=0,05 Diferencia no significativa) (Gráfico 6)

1
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Las categorías destacadas en negrita corresponden a la clasificación de Radatz. Véase
clasificación de Radatz en RICO, L., y otros: La Educación Matemática en la Enseñanza
Secundaria. Barcelona: Ed. Horsori.
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Gráfico 6: Comparación Tipo de error-Unidad temática

5. Aplicación de reglas o
estrategias irrelevantes.

Regresión
ANOVA

4. Asociaciones incorrectas
o rigidez del pensamiento

Pruebas de hipótesis
Intervalos de confianza

3. Aprendizaje deficiente de
hechos, destrezas y conceptos
previos

Variables aleatorias

2. Dificultades para obtener
información espacial

Probabilidad
Estadística descriptiva
0%

2%
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“PokeZoo”: inserindo os conteúdos procedimentais no
ensino de zoologia, com foco na classificação dos
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Resumo. O ensino de zoologia é demarcado por uma série de adversidades
metodológicas que não contribuem para a superação do modelo tradicional de
ensino que prioriza um aprendizado memorístico e acrítico. Diante dessa
realidade, uma alternativa que pode ser instaurada para promover um processo
de ensino aprendizado diferenciado é por meio da inserção de jogos didáticos,
promovendo a aquisição dos conteúdos procedimentais. Seguindo esta premissa,
o presente estudo teve como intuito principal avaliar a presença dos conteúdos
procedimentais desenvolvidos por meio da aplicação do “PokeZoo” e da ação
mediadora, para 15 alunos de uma escola da rede pública de ensino do Distrito
Federal – Brasil. Com a intervenção, constatou-se a mobilização de vários
procedimentos como: seleção, busca e captação, comunicação e interpretação da
informação.
Palavras chave: Conteúdos procedimentais, jogos didáticos, ensino de zoologia.

1 Introdução
O ensino de ciências atualmente é baseado no modelo tradicional de ensino, onde o
professor é visto como o detentor do conhecimento e sua função é transmiti-lo para o
alunado. Dessa forma, o educando passa a ser um agente passivo da aprendizagem,
inviabilizando a interpretação para a compressão e internalização dos processos de
transformações do meio em que estão inseridos e da sociedade em geral [1]. A falta de
novas estratégias metodológicas tornam o ensino um processo doloroso para os
envolvidos, desmotivando os professores pela falta de interesse por parte dos alunos, e
os educandos pela falta de atrativos, o uso do livro didático como principal recurso, os
temas descontextualizados com a vivência dos discentes e o descrédito com o
conhecimento prévio dos mesmos fomentam para o declínio do ensino, que não
favorece a formação de cidadãos críticos e reflexivos [2].
O principal recurso didático utilizado nesse método é o livro, instrumento este que
não permite ao estudante uma posição de protagonista do seu processo de ensinoaprendizagem, pois o mesmo, geralmente, dispõe de conteúdos conceituais
desarticulados, com questões que não valorizam a interpretação e a apropriação crítica
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e valorativa do conhecimento, dando ênfase na memorização de assuntos
descontextualizados da vivência dos aprendizes [3]. As temáticas científicas são
abordadas como se a ciência estivesse finalizada e fosse algo irrefutável, não abrindo
espaço para a investigação e reflexão, dando destaque ao ensino de conceitos, fórmulas,
categorias e nomes, que não apresentam significado real para o alunado [4].
Nesse contexto, é crucial modificar essa realidade por meio da inserção de um
método que favoreça a investigação científica, mediante a um processo de ensino
aprendizagem que priorize a compreensão sobre Ciência, percebendo que esta
elaboração humana permite o entendimento acerca do mundo que nos rodeia, além de
contribuir para a formação de cidadãos que saibam interpretar os fenômenos científicos
e não aceitar respostas prontas, mas sim, sempre questioná-las [5].
Com o ensino de zoologia não é diferente, visto que o mesmo, sendo uma subárea
das ciências, também enfrenta uma série de problemas que afetam a sua efetiva
aplicação no âmbito escolar: a) professores com conhecimento resumido dos táxons
zoológicos e sua sistemática filogenética; b) uso restringido de como fazer uso da
transposição didática; c) desconhecimento do uso de analogias e metáforas; d) práticas
de ensino descontextualizadas e e) falta de integração e conexão entre os assuntos
abordados [6].
Mediante a esses obstáculos, existe a necessidade de novas abordagens para o ensino
de zoologia, que contextualize com a realidade dos discentes e desperte o interesse para
o conhecimento científico, com o intuito de romper com o ensino exaustivamente
explorado, focado no processo de decorar fórmulas e conceitos que não mostram um
significado real presente na vida dos educandos e, sim correlacione com o meio
ambiente, a vida em sociedade e traga reflexão por parte dos estudantes para com a
importância e singularidade de todas as formas de vida e as relações existentes entre os
seres vivos [7].
Diante das mudanças ocorridas na sociedade, existe cada vez mais a necessidade de
instaurar ensino diferenciado e mais dinâmico, dessa forma, um dos recursos didáticos
que podem ser utilizados para auxiliar na reformulação do ensino de zoologia, é por
meio dos jogos didáticos. Tais materiais, tornam-se uma alternativa viável e
interessante, uma vez que facilitam o processo de ensino aprendizagem, podem auxiliar
o docente no processo de mediação, são capazes de despertar o interesse e a motivação
dos alunos, além de permitir que ocorram as trocas de ideias, a interação social e a
apropriação do conhecimento por meio do ensino investigativo [8].
Além do mais, o jogo pode possibilitar na criança e no adolescente uma maior estima
pela curiosidade, permitindo o ganho da autoconfiança e iniciativa e estimulando o
desenvolvimento da aprendizagem, do pensamento e até da concentração [9]. Esse
recurso também pode ser um instrumento didático que instiga o educando e,
possivelmente, simplifica o processo de ensino aprendizagem, por meio da interação
dos discentes, facultando em uma forma divertida de aprender, sem perder o caráter
pedagógico [8].
Dessa forma, o jogo didático torna-se um objeto favorável na apropriação do
conhecimento, tendo em vista que motiva e desperta o interesse do discente, fazendo-o
realizar novas descobertas, expandindo as experiências pessoais e sociais [10]. Com
isso, é interessante que a criança já seja iniciada ao jogo, pois ao jogar ela explora o seu
mundo, manuseando o que está em seu entorno, para isso ela realiza esforços físicos e,
principalmente, mentais [11]. Esse material também apresenta duas funções: a lúdica,
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que possibilita a diversão e a educativa, já que este instrumento pode ser um caminho
para a aprendizagem, no qual se pode ensinar qualquer tipo de conteúdo. A principal
função do jogo didático é mesclar essas duas funções de forma equilibrada, ou seja,
uma não pode sobressair sobre a outra [12].
Apesar do jogo didático possuir uma infinidade de benefícios, é importante frisar
que o sucesso desse recurso didático dependerá da mediação realizada pelo docente.
Para tanto, é crucial que o educador delineie os seus objetivos e a finalidade que se
deseja alcançar com o mesmo.
Partindo da importância de inserir atividades diferenciadas no âmbito escolar, foi
implementado um jogo didático, intitulado de “PokeZoo”, para abordar a temática
“Classificação do subfilo vertebrata do reino Animalia”, para 15 alunos de uma
determinada escola pública de uma região administrativa do Distrito Federal - Brasil.
Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar se a partir do
“PokezZoo” e do processo de mediação, puderam ser mobilizados conteúdos
procedimentais, conforme os pressupostos teóricos de Pozo e Gomez Crespo [13].
Uma breve reflexão sobre os conteúdos procedimentais
No âmbito escolar e acadêmico, acontecem diversas discussões pedagógicas referentes
aos conteúdos escolares, no intuito de buscar formas e estratégias para difundirem de
forma equitativa e significativa tais elementos nesse meio, uma vez que, geralmente,
são priorizados apenas alguns tipos de conteúdos, como os fatos e dados [14].
Mediante a essa realidade, destaca-se a importância de (re) pensar o contexto escolar,
no sentido de investir esforços para a inserção de outros tipos de conteúdos escolares –
conceituais, procedimentais e atitudinais – considerando que tais elementos possuem
características, diferenças e funcionalidades específicas [14]. Dentro dessa perspectiva,
explicita-se que é de extrema relevância que os discentes saibam selecionar
informações relevantes, trabalhar em grupo, mostrando-se colaborativos e solidários
aos colegas, valorizando o outro e mantendo respeito, ao invés de somente aprenderem
fatos e dados descontextualizados sobre assuntos escolares [14, 13].
Pensando nessa perspectiva, deve-se considerar os conteúdos procedimentais como
elementos plausíveis para o planejamento, desenvolvimento e avaliação na prática
didático pedagógica, uma vez que dizem respeito ao conjunto de ações ordenadas para
a consecução de uma meta [15]. São exemplos de procedimentos: a elaboração de
gráficos e tabelas, a classificação e comparação de dados, a construção de estratégias
para a resolução de problemas, a comunicação de resultados, o raciocínio científico,
dentre outros.
Nesse contexto, os conteúdos procedimentais podem ser classificados como: a)
aquisição da informação (observação, seleção de informação, busca e captação da
informação, revisão e memorização da informação); b) interpretação de informação
(decodificação ou tradução de informação, uso de modelos para interpretar situações);
c) análise de informação e realização de interferências (análise e comparação da
informação, estratégias de raciocínio, atividade de investigação ou solução de
problemas); d) compreensão e organização conceitual da informação (compreensão
do discurso (escrito/ oral), estabelecimento de relações conceituais, organização
conceitual) e e) comunicação da informação (expressão oral, expressão escrita, outros
tipos de expressão) [13].
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Essa categorização minuciosa contribui para que o educador possa tornar mais
palpável os procedimentos diante da sua prática diária, auxiliando no planejamento, na
avaliação e na seleção de objetivos de aprendizagens. Assim, ressalta-se que essa
classificação não impõe uma ordem no qual os procedimentos devem surgir, mas
apenas uma estratégia para facilitar e aprimorar o trabalho docente [16].
Nessa conjuntura, o professor deve atuar como mediador, não como mero
observador, mas como um elo ativo entre o conhecimento e os discentes, no intuito de
propor atividades que provoquem, instiguem e reflitam acerca da resolução de
problemas, fazendo amarrações e auxiliando na produção de sintetizações,
propendendo a formação de cidadãos atuantes, capazes de (re) elaborarem ideias,
criticarem e pensarem sobre o mundo que o cerca, compreendendo que a sociedade é
passível de transformações e que para isso, os mesmos devem estar inseridos em
contexto que prioriza um aprendizado diferente do verticalizado, estanque, estático e
memorístico, mas em um processo focalizado na investigação [13, 17]. Tal processo
investigativo pode ser caracterizado pela observação, protagonismo estudantil,
formulação de perguntas, organização e registro de informações e comunicação de
ideias [18].

2 Caminho Metodológico
A presente pesquisa possui cunho qualitativo, uma vez que não teve representatividade
numérica, mas sim uma dedicação voltada para a compreensão de um problema que
envolveu um grupo. Sendo assim não utilizou-se, o modelo positivista aplicado ao
estudo da vida social, tendo em vista que o pesquisador não pode fazer julgamentos e
permitir que seus preconceitos e crenças interfiram diretamente na pesquisa [19]. Este
tipo de pesquisa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças,
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos
processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à instrumentalização de
variáveis [20].
Esse trabalho contou com a participação de quinze discentes de uma determinada
escola da rede de ensino público do Distrito Federal – Brasil, atuantes dos 6º, 7º e 8º
anos do Ensino Fundamental – Séries Finais e quatro licenciandos do curso de
Licenciatura Plena em Ciências Naturais da Universidade de Brasília (UnB), alunos da
disciplina de Zoologia Geral.
Para a efetivação da pesquisa, foi implementada uma intervenção com um jogo
didático intitulado de “PokeZoo”. A elaboração desse material surgiu como uma
demanda avaliativa dos licenciandos que cursavam a disciplina de Zoologia Geral,
matéria obrigatória do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Naturais – UnB.
Com a finalidade de executar a proposta, ocorreram as seguintes etapas: a) escolha
da temática – primeiramente, ocorreu a seleção do tema zoológico a ser discutido por
meio da inserção do jogo, para tal foi escolhido “Classificação do subfilo vertebrata
do reino animalia”, considerando a pluralidade do público-alvo; b) construção do
“PokeZoo”- ocorreram reuniões entre os licenciandos para efetuar a produção do jogo
didático. Tal material era composto por 40 cartas, sendo 20 cartas com imagens de
Pokémons e as demais com figuras de animais. O objetivo do recurso era propiciar a
compreensão acerca das diferentes formas de classificação, com foco nos grupos das
aves, anfíbios, répteis, mamíferos e peixes. As imagens com Pokémons foram

- 1294 -

Educación Cíentífica e Inclusión Sociodigital

implementadas considerando que tal assunto constituí o cotidiano dos aprendizes e
também porque os mesmos são semelhantes a diversos animais; c) aplicação do jogo
didático – para efetivação da ação, os discentes foram divididos em três grupos, cada
qual recebeu um conjunto de cartas. Os discentes forma orientados a classificarem todas
as cartas da forma que achassem conveniente e, após esse processo, deveriam explicitar
para os seus colegas eventuais motivos e opiniões sobre suas classificações e, ainda,
discutirem o porquê das eventuais diferenças existentes em tais métodos. Após essa
etapa, os mediadores lançaram a seguinte questão: “Vocês conhecem uma forma mais
geral de agrupar essas cartas conforme os seres presentes nelas?” Com isso, os
mesmos foram orientados à realizarem uma nova classificação, agora, priorizando as
cinco classes do subfilo vertebrata presentes no reino animalia. Assim, os envolvidos
na proposta deveriam relatar quais características foram escolhidas por eles que
proporcionaram as cartas estarem em determinados grupos. Para finalizar, foi solicitado
que os mesmos fizessem uma correlação entre as cartas, conectando Pokémons e
animais e informando para a turma o motivo da correspondência e da classificação
realizada. Ainda cabe ressaltar que em todos os momentos, a ação priorizou a vertente
investigativa, com a inserção de questões como: “Por que classificamos desta
maneira?”, “Porque nossos colegas classificaram de outras maneiras?” e “O que
podemos fazer para um consenso nas classificações?”.
Para realizar a coleta dos dados, foram utilizados três instrumentos diferentes, sendo
gravações da aplicação do jogo, relatórios dos licenciandos, no qual estes descreveram
a sua intervenção e, por fim, um questionário, em que os alunos participantes deveriam
relatar quais foram as contribuições do “PokeZoo”.
Após a coleta de dados, foi realizada uma análise qualitativa. Para selecionar os
conteúdos procedimentais desenvolvidos/ mobilizados com o “PokeZoo”, foram
seguidos esses passos: a) gravações - foram transcritas e sinalizadas os conteúdos
procedimentais; b) relatórios dos licenciandos e dos alunos – foram grifados os
conteúdos, em estudo, que estavam presentes nas descrições. Os dados receberam a
seguinte identificação: licenciado (L1) ao licenciando 4 (L4) e aluno (A1) ao aluno
(A15).
Os procedimentos selecionados nos intrumentos foram correlacionados a tipologia
de conteúdos procedimentais propostos por Pozo e Gomez Crespo (2009), que são a
aquisição, interpretação, análise e inferências, compreensão e organização e
comunicação da informação. Com isso, a presente pesquisa buscou evidenciar os dados
mais representativos em relação aos expostos pelos envolvidos na ação, sendo estes
discutidos com os pressupostos teóricos presentes neste estudo [21].

3 Resultados e Discussão
Com a inserção do “PokeZoo”, os grupos conseguiram alçancar o objetivo esperado
pela atividade, tendo em vista que os estudantes foram capazes de proporem suas
classificações. No primeiro momento, os aprendizes evidenciaram a seguinte
organização (Tabela 1):
Tabela 1- Classificação prévia realizada pelos alunos.
Grupo
1

Classificação
Terrestres, aquáticos e aves.
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2
3

Terrestres de quatro patas,
terrestres de duas patas,
voadores, aquáticos e rastejantes
Terrestres, voadores e
aquáticos

Aparência, cor e habilidade
de locomoção
Semelhanças, morfologias e
habitat

Posteriormente, ao ser implementada no contexto a questão “Vocês conhecem uma
forma mais geral de agrupar essas cartas conforme os seres presentes nelas?, os
alunos, em grupo, separaram as cartas do “PokeZoo” e expuseram a seguinte conclusão
sobre a classicação do reino animalia e algumas características dos grupos existentes
neste:
Mamíferos: mamam, têm pêlos;
Répteis – colocam ovos, pele escamoso e rígida;
Anfíbios – habtats distintos durante a vida, precisam de água para hidratar a pele,
para a reprodução;
Aves – algumas voam, possuem penas e bicos, duas patas;
Peixes – nadadeiras, escamas, brânquias.
Em uma outra fase, os discentes também estabeleceram as conexões entre os
Pokémons e os animais por meio de suas características, como pode ser retratado na
seguinte imagem:

Fig. 1. Correlação realizada entre as imagens do Pokémon Noctow e uma coruja.

Durante a implementação do “PokeZoo”, constatou-se a a mobilização dos mais
diversos tipos de conteúdos procedimentais nos educandos, conforme os pressupostos
teóricos expostos por Pozo e Gomez Crespo [13]. Tais procedimentos foram
emergindo, não seguindo uma ordem sistemática, mas evidenciando aspectos
específicos que mostraram a presença de tais elementos.
Dessa forma, notou-se a mobilização de procedimentos de aquisição da informação,
uma vez que os alunos observaram as características dos animais e dos Pokémons para
proporem suas classificações em todos os âmbitos solicitados. Diante disso, o
licenciando L3 expressou que:
“As observações tomaram conta da conversa onde relataram que os mamíferos
possuem pelos, as aves são cobertas por penas e os anfíbios tem pele lisa e úmida”.
(L3)
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O ato de observar deve ser instaurado desde cedo, tendo em vista que tal ação
contribuí para que os estudantes possam explorar o mundo, promovendo o pensamento
científico e fazendo com que estes sejam capacitados para buscarem possíveis respostas
para os seus questionamentos [22].
O procedimento de observação forneceu ancores para que os discentes mobilizassem
outros elementos, como a organização conceitual da informação, visto que o
envolvidos evidenciaram para a turma a classificação usual dos vertebrados, após
discutirem em grupo acerca da questão “Vocês conhecem uma forma mais geral de
agrupar essas cartas conforme os seres presentes nelas?” que foi instítuda pelo
licenciando L2. Com isso, os alunos apontaram tal fechamento:
“Mamíferos e Reptéis”. (A8)
“Anfíbios”. (A7)
“Aves”. (A11)
“Peixes”. (A9)
Esse estabelecimento de relações conceituais são caracterizados pela conexão entre
conceitos para a explicação de um único fenômeno, que nesse caso foram as
classificações dos vertebrados, no qual tal ação fomentou aportes para a separação das
cartas do jogo didático [23].
O relato do licenciando L2 ainda destaca que os envolvidos na atividade discutiam
com o grupo sobre as dúvidas eminentes para o processo de classificação.Tal fator
vislumbra a mobilização de procedimentos voltados para a busca e captação da
informação:
“Eu reparei que eles classificaram primeiro todos os animais, em seguida o que eles
estavam em dúvida, eles pegavam e discutiam com todos os integrantes do grupo até
chegarem em um consenso”. (L2)
Com isso, destaca-se ainda a importância do trabalho em grupo, considerando que
com essa organização, os alunos podem compartilhar suas opiniões, discutir questões e
emitirem conclusões em conjunto, com a mediação e observação do professor para que
os mesmos não percam o foco da atividade com distrações [24].
Por meio dos conhecimentos prévios explícitos nas discussões, os educandos
conseguiram selecionar características dos Pokémons e dos animais para estruturarem
suas classificações, com isso foram mobilizados procedimentos de seleção da
informação. A expressão do licenciando L1 corrobora com esse fato:
“Começaram a discutir com seu grupo sobre os Pokemóns ali presentes, falavam
sobre as características de cada um, como o habitat, o meio de locomoção, e os seus
“poderes”. (L1)
Durante as discussões, os aprendizes assumiram um postura colaborativa e solidária,
tendo em vista que explicaram diversos conceitos inerentes as classificações para os
seus colegas que estavam com dúvidas. Essa atitude explicita a mobilização de um
procedimento de tradução da informação:
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“Explicaram as classificações feitas e o motivo da escolha durante as conversas
entre os colegas de grupo, identificaram os Pokemóns como animais pertencentes ao
filo dos vertebrados, pois possuíam coluna vertebral”. (L1)
Em vários momentos, emergiram procedimentos voltados para a comunicação da
informação via expressão oral, visto que os participantes, autonomamente, elencaram
para a turma os resultados obtidos com suas discussões e observações, explicitando as
suas escolhas e motivações para suas classificações, além de destacarem dados
interessantes acerca das características que demonstram a função da coluna vertebral,
estrutura presente nos animais vertebrados:
“Nos vertebrados a maioria dos comandos do cérebro descem pela coluna”. (A15)
Outro aspecto interessante referente à
observado na fala do licenciando L2:

comunicação da informação pode ser

“O legal de toda essa atividade era que nem todos os discentes pertenciam a mesma
serie, então alguns já tinham visto esse conteúdo e outros não, e com isso, alguns
alunos falavam algumas curiosidades para a turma”. (L2)
O intercâmbio de informações é um meio crucial no processo de ensino
aprendizagem, considerando que esta interação discursiva pode fortalecer até mesmo a
compreensão acerca de que o conhecimento não é estático e que é comum o surgimento
de várias ideias e construções para a resolução de uma determinada questão [18].
Assim sendo, elenca-se que a proposta em questão constribuiu para a inclusão dos
procedimentos nesse campo do ensino de zoologia, durante essa atividade, no qual tais
elementos auxiliaram minimizar as chances de uma aprendizagem focada na
memorização, com um caráter superficial e estanque, de rápido esquecimento, e primou
por um processo horizontal, vertido em função do aprender reflexivo, compreensivo,
permanente e significativo [25].
Além do mais, o jogo didático proposto como uma alternativa diferenciada para o
ensino de Zoologia juntamente com a ação mediadora, possibilitou o estabelecimento
de um ambiente diferenciado, no qual os estudantes puderam expressar suas dúvidas e
anseios, interagir com os colegas, refletir, se divertir, compartilhar ideias e comunicar
informações em um processo pautado na investigação [10; 18].

4 Considerações Finais
O “PokeZoo” configura-se como uma possibilidade didática para o
desenvolvimento dos conteúdos procedimentais elencados por Pozo e Gomez Crespo
[13]. No entanto, é crucial que o educador estabeleça uma finalidade educativa para tal,
pois tal recurso, por si só, não é capaz de promover tais elementos, sem o professor
adotar estratégias investigativas para a sua efetivação no ensino de zoologia.
O sucesso da ação pode ser atribuído aos licenciandos que foram capazes de
portarem-se de maneira investigativa, lançando questões para os aprendizes,
estimulando a participação autônoma e motivadora, levando-os a refletirem, pensarem
e debaterem, aos invés de fornecerem instruções acabadas sobre o processo de
classificação do subfilo vertebrado do reino animalia.
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Apesar da pesquisa ser vertida para a avaliação dos conteúdos procedimentais, a
mesma não excluí a importância das atitudes e dos conceitos, elementos que devem ser
trabalhados de maneira equitativa no processo de ensino aprendizagem e não em uma
visão compartimentada, mas considerando a tridimensionalidade dos conteúdos.
Para finalizar, ressalta-se que o “PokeZoo” não é um instrumento que vai erradicar
todos os problemas inerentes ao ensino de zoologia, mas este pode contribuir para a
implementação de um ensino diferenciado, uma vez que até mesmo o tema Pokémon,
por, geralmente, ser um assunto de interesse dos adolescentes, pode favorecer a
motivação para o estudo de um tema zoológico, que nesse caso, é referente a
classificação do subfilo vertebrata do reino animalia.
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Resumen. En este trabajo presentamos las representaciones sociales (RS) acerca
de la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias de estudiantes que cursan los
últimos años delos profesorados en Física yen Química. Aplicamos una encuesta
que incluía una técnica de evocación y jerarquización de palabras vinculadas a
estos conceptos, y construimos categorías que nos permitieron agruparlas, para
finalmente, identificar la estructura de la RS. Los resultados obtenidos muestran
que ambas RS son coincidentes, atendiendo a que sus núcleos son iguales, y están
centradas en la enseñanza, lo que evidenciaría una indiferenciación o solapamiento de las RS de estos procesos. Consideramos importante continuar trabajando con los estudiantes la reflexión sobre sus RS, a fin de promover cambios
tendientes a fortalecer la formación docente inicial.
Palabras clave: Enseñanza de las Ciencias, Aprendizaje de las Ciencias, Representaciones sociales.

1 Introducción
El proceso de convertirse en profesor supone para los alumnos de profesorado un largo
recorrido, desde su paso por la formación primaria y secundaria que contribuyen a configurar un sistema de creencias propio respecto a la enseñanza [1] hasta su recorrido
por la universidad y finalización de sus estudios de grado. En el caso de los estudiantes
de Ciencias Naturales, esta es una realidad que se relaciona no sólo con las ideas más
generales acerca de la enseñanza (qué se enseña y cómo se enseña) sino también con
los contenidos y las tareas específicas de la enseñanza de dicha disciplina.
Está especificidad de las Ciencias Naturales constituye una problemática específica que se evidencia en resultados desfavorables de los alumnos en diferentes pruebas junto con una significativa disminución de la vocación científica entre los estudiantes. Una propuesta posible para superar esta “situación preocupante” es la necesidad de
fortalecer la formación docente inicial [2].
En investigaciones que llevamos a cabo en el contexto de los profesorados en
Física y en Química, estudiamos algunos factores que podrían asociarse a dificultades
relacionadas a los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las Ciencias Naturales
[3,4]. Estos resultados nos llevaron a pensar en la necesidad de implementar espacios
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de formación en los que se trabaje en la identificación y reflexión por parte de los futuros docentes de sus representaciones y de las implicancias que las mismas tienen en su
futura práctica docente.
Para esto, diseñamos y desarrollamos un taller como actividad extracurricular
(optativo) para estudiantes de profesorado que cursan los últimos años de las carreras
de profesorado en Física y profesorado en Química de la Facultad de Filosofía Humanidades y Artes (Universidad Nacional de San Juan), con el objetivo de generar un
espacio de formación inicial que contribuya con su alfabetización académica y aprendizaje disciplinar, a la vez que los ayude en sus primeras experiencias en la enseñanza
de estas disciplinas.
La formación en los profesorados universitarios ha estado concentrada en una
docencia orientada al saber académico. Dicho saber es necesario y cada vez más globalizado y abundante, pero insuficiente para dar respuesta a los nuevos retos de la sociedad del conocimiento y la creciente complejidad y cambios sociales [5]. El papel de
profesor se ha transformado, sobre todo en los últimos años, con un aumento de responsabilidades en sus tareas junto con el gran avance del conocimiento y el desarrollo
de las nuevas tecnologías que se imponen en el uso en las aulas. De esta manera, se han
aumentado las exigencias a las que se encuentra sometido, haciendo más difícil el desarrollo de las tareas que el docente debe desarrollar en las aulas[6].
Esta gran complejidad plantea un gran desafío: ¿Cuál es la formación inicial
necesaria en estos contextos?, ¿Qué saberes teóricos disciplinares y prácticos son los
más importantes en la formación?, ¿Cuál es la modalidad óptima para dicha formación?
En este sentido, entendemos la formación docente como una acción que se
dirige a la adquisición de saberes y de "saber hacer", todo ello partiendo de las propias
representaciones de los estudiantes para transformarla en experiencia significativa, en
interacción con los formadores, con la finalidad de favorecer cambios positivos [6]. En
este caso nos referimos a una formación que se desarrolla en un contexto específico,
con una organización material determinada y que se desarrolla con unas reglas de funcionamiento. Para que se produzca una acción de formación es preciso que se produzcan cambios a través de una intervención con participación de los estudiantes y con una
intención de conseguir los objetivos explicitados. El desarrollo profesional docente es
una pieza clave en el complejo proceso de enseñar y de aprender [1].
La perspectiva clásica de la didáctica centra su objeto de estudio en el proceso
de “enseñanza-aprendizaje” vinculando dos conceptos de historias y legitimidades diferentes, reuniendo una disciplina como la didáctica centrada en la enseñanza con otra
como la psicología focalizada en el sujeto que aprende. Estableciendo una relación de
indiferenciación entre procesos de orden diferente[7].
Por otra parte, teniendo en cuenta que la enseñanza y el aprendizaje son procesos diferenciados, coincidimos con algunos autores [8, 9] que la relación que se establece entre ellos no es de causalidad, ya que no siempre que existe la primera se da el
segundo. Civarolo [9] señala que hay una interdependencia entre enseñanza y aprendizaje que no está dada por una relación causal sino antes por una relación ontológica,
ya que “(…) la enseñanza depende en su esencia del aprendizaje (…). Si no hubiera
alguien que aprende, ¿tendría sentido desarrollar actividades de enseñanza? (…) la enseñanza no provoca, crea u origina el aprendizaje sino que lo guía, lo facilita (…)”.
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La buena enseñanza implica enseñar con la intención explícita de que los
alumnos nos comprendan [8], implica transmisión del conocimiento construido, generado por otros y quién tiene esa importante función es el docente, quien en su proceso
de donación debe estar abierto a que quien lo reciba subvierta todo aquello que le es
presentado [10].
Es claro que la enseñanza es un proceso desarrollado por el docente, que si
bien considera (en el caso de la buena enseñanza) a los sujetos que aprenden, no los
incluye como responsables de ese proceso.
Por otra parte, consideramos que el aprendizaje formal tiene lugar dentro de
un “sistema de comunicación didáctica con la finalidad de conseguir un adecuado desarrollo intelectual y personal del que aprende” [11]. Podemos encontrar una amplia variedad de concepciones del mismo, en una línea que va desde las posturas que lo reducen a lo observable hasta otras que destacan la importancia de los procesos y de la
estructura cognitiva interna [11]. En los documentos del Ministerio de Educación [12]
encontramos que el aprendizaje es considerado como un proceso que requiere tiempo
y que difiere de un sujeto a otro y en el que se reorganizan y reestructuran las representaciones del mundo y del contexto en el que se inserta cada persona.
Además, la enseñanza se ve influenciada por las representaciones de los docentes vinculadas a la concepción de aprendizaje. Jodelet [13] señala que las representaciones sociales (RS) son “(…) una manera de interpretar y de pensar nuestra realidad
cotidiana, una forma de conocimiento social”. Targino [14] señala que una RS es un
soporte teórico–analítico de un fenómeno social que permite captar en los sujetos que
participan en la investigación sus pensamientos, ideas y conceptos en relación con el
objeto representado. También rescata las palabras de Moscovici que señala que una RS
se define como una elaboración de un objeto social por una comunidad. Por otra parte,
Castorina y Kaplan [15]indican que “el modo en que las RS intervienen en las prácticas
educativas constituyen un objeto pertinente para la investigación”.
Por lo expuesto, en esta ponencia nos proponemos analizar las RS de futuros
docentes de Física y de Química acerca de la Enseñanza de las Ciencias y el Aprendizaje de las Ciencias.

2 Desarrollo
Como ya adelantamos, desarrollamos un taller como actividad extracurricular para estudiantes que cursan los últimos años de las carreras de profesorado en Física y profesorado en Química de la Facultad de Filosofía Humanidades y Artes (Universidad Nacional de San Juan). Participaron de forma voluntaria 16 estudiantes que cursan 3ero y
4to año.
Implementamos diferentes actividades comenzando con la indagación de las
RS de los estudiantes acerca de la Enseñanza de las Ciencias y el Aprendizaje de las
Ciencias. Para esto cada alumno respondió una encuesta que incluía una técnica de
evocación y jerarquización para estos términos inductores. El procesamiento y análisis
de las respuestas de los alumnos se presentan en esta ponencia.
La técnica de evocación y jerarquización permite acceder al contenido y a la
estructura de las RS. En ella se solicita a cada estudiante que mencione 5 palabras que
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relacione con el término inductor, posteriormente deben ordenar las palabras en orden
de importancia y explicar las razones por las que las mencionaron.
A partir de las palabras enumeradas construimos categorías que permitieron
agruparlas según el significado otorgado por los estudiantes. Calculamos la frecuencia
para cada categoría, teniendo en cuenta la cantidad de veces que se mencionan las palabras incluidas en ellas y la importancia asignada, según la jerarquización con la que
ordenaron las palabras. Considerando estos valores identificamos la estructura de las
RS para cada término inductor.
Las categorías elaboradoras para Enseñanza de las Ciencias son:
TABLA I. Categorías Enseñanza de las Ciencias
CATEGORÍA

EJEMPLO DE PALABRAS

Actitudes y valores: Incluye palabras que
expresan la disposición de los sujetos hacia la
enseñanza de las Ciencias y los valores a los
que la asocian.

Motivación, Interesante, Compromiso

Aprendizaje: Se refiere a las diferentes maneras
en que se considera que los sujetos adquieren la
información o los contenidos específicos,
modifican sus conductas y estructuras
cognitivas.

Construir, Razonar, Descubrimiento

Aspectos curriculares generales: Se incluyen
palabras que se relacionan con aspectos
generales de la didáctica.

Planificación, Estrategias, Clases

Contenidos: Se relaciona con conceptos y
contenidos específicos de las distintas
disciplinas incluidas dentro de las Ciencias
Naturales.

Fórmulas, Conocimientos, Teoría

Disciplinas científicas: Incluyen disciplinas
específicas y campos de aplicación dentro del
ámbito de las Ciencias Naturales

Química, Física, Matemática

Enseñanza: Se refiere a las formas en que se
considera que los docentes comunican la
información, los contenidos específicos y
experiencias a sus alumnos.

Didáctica, Prácticas pedagógicas, Acompañamiento

Interacción: Incluye palabras que tienen que
ver con los sujetos y con las acciones de
relacionamiento.

Profesor, Docente, Relación

Recursos didácticos: Incluye los componentes
del curriculum que responden al cómo se
enseña, palabras que se refieren a técnicas o
estrategias concretas.

Recursos Tics, Analogías, Investigación
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Las categorías elaboradoras para Aprendizaje de las Ciencias son:
Tabla II. Categorías Aprendizaje de las Ciencias
Categoría

Ejemplo de Palabras

Actitudes y valores: Incluye palabras que expresan la disposición de los profesores y
alumnos hacia el aprendizaje de las Ciencias
y los valores a los que la asocian.

Dedicación, Interés, Esfuerzo

Aprendizaje: Se refiere a las diferentes maneras en que se considera que los sujetos adquieren la información o los contenidos específicos y los aplican a nuevas situaciones.

Ideas previas, Proceso, Construcción

Contenidos: Se relaciona con conceptos y
contenidos específicos de las distintas disciplinas incluidas dentro de las Ciencias Naturales.

Fórmulas, Conocimiento científico, Números

Enseñanza: Se refiere a las formas en que se
considera que los docentes favorecen o
median el aprendizaje incluyendo los
recursos que utilizan

Laboratorio, Ejercitación, Didáctica

Interacción: Incluye palabras que tienen que
ver con los sujetos y con las acciones de relacionamiento.

Profesor, Alumnos, Sociedad

Procesos cognitivos: Se refiere a los procesos
inherentes al conocer, a las distintas formas
de procesar la información.

Razonar, Relacionar, Cuestionamiento

Además, realizamos una consulta a algunos profesores del área de Formación
Docente y analizamos las planificaciones de las materias de ese área, a fin de indagar
sobre cómo se presentan los conceptos de Enseñanza y de Aprendizaje.

3 Resultados
Abric [16], señala que las RS se organizan alrededor de un núcleo central que le otorga
una significación particular a cada representación. El núcleo cumple con dos funciones,
por un lado, otorgar el significado a la representación y, por otro, organizar el resto de
los elementos [17].
También integra la estructura de las RS un sistema periférico (primera y segunda periferia) que es flexible y variable debido a que es más sensible al contexto
inmediato y tiende a preservar al núcleo de posibles transformaciones.
Por último, podemos identificar la zona de elementos de contraste que corresponden a la representación de una minoría dentro del grupo social [18].

- 1305 -

Educación Cíentífica e Inclusión Sociodigital

De esta manera, a partir de la frecuencia de aparición de las categorías y el nivel
de importancia asignado, llegamos a identificar la estructura de la representación diferenciando cuatro zonas: núcleo central, primera periferia, segunda periferia y la zona
de elementos de contraste. A continuación, presentamos las estructuras de las RS con
respecto a la Enseñanza de las Ciencias y al Aprendizaje de las Ciencias.
Cuadro 1. Estructuras RS Enseñanza de las Ciencias
FRECUENCIA ALTA
IMPORTANCIA
GRANDE

NUCLEO

FRECUENCIA BAJA
ELEMENTOS DE
CONTRASTE

Enseñanza
Aprendizaje
Contenidos
Disciplinascientíficas
Interacción
IMPORTANCIA
PEQUEÑA

PRIMERA PERIFERIA

SEGUNDA PERIFERIA

Actitudes y valores
Recursos didácticos

Aspectoscurricularesgenerales

En el Cuadro 1 observamos que en el núcleo de la RS, para el término inductor
Enseñanza de las Ciencias, aparece la categoría Enseñanza. Entre las palabras que
mencionan los estudiantes, como ya adelantamos, encontramos: didáctica, prácticas
pedagógicas y acompañamiento, siendo la palabra didáctica la que los estudiantes
mencionan mayor cantidad de veces.El sentido atribuido a esta palabra tiene que ver
con aspectos referidos a las acciones docentes de guiar, acompañar a los alumnos
diferenciándola de los contenidos disciplinares a enseñar.
En la primera periferia aparecen la categoría Recursos didácticos (con la
mayor frecuencia) y la categoría Actitudes y valores, mientras que en la segunda
periferia aparece la categoría Aspectos curriculares generales.
Respecto a los elementos de contraste encontramos las categorías:
Aprendizaje, Contenidos, Disciplinas científicas e Interacción.
Cuadro 2. Estructura RS Aprendizaje de las Ciencias
FRECUENCIA ALTA
IMPORTANCIA
GRANDE

IMPORTANCIA
PEQUEÑA

FRECUENCIA BAJA

NUCLEO

ELEMENTOS DE CONTRASTE

Enseñanza

Interacción

PRIMERA PERIFERIA

SEGUNDA PERIFERIA

Actitudes y valores
Aprendizaje

Contenidos
Procesoscognitivos
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En el Cuadro 2 observamos que en el núcleo de la RS para el término inductor
Aprendizaje de las Ciencias, aparece nuevamente la categoría Enseñanza.No obstante
en este caso, a diferencia de la estructura anterior, la categoría hace referenciaa las
formas en que se considera que los docentes favorecen o median el aprendizaje
incluyendo los recursos que utilizan. Entre las palabras que más se repiten encontramos:
práctica, laboratorio, ejercitación y didáctica, siendo didáctica la que es mencionada
asignándole la mayor importancia, tal como se observó anteriormente para la estructura
referida a la Enseñanza de las Ciencias.
En la primera periferia encontramos la categoría Actitudes y valores y la
categoría Aprendizaje. En la segunda periferia aparecen las categorías Contenidos y
Procesos cognitivos. Finalmente, respecto a los elementos de contraste encontramos la
categoría Interacción.
A partir del análisis de estos resultados, comparando las estructuras
identificadas, detectamos que ambas RS son coincidentes atendiendo a que sus núcleos
son iguales, lo que nos lleva a pensar en que hay una indiferenciación en la
representación que poseen los estudiantes delos procesos de Enseñanza de las Ciencias
y de Aprendizaje de las Ciencias.
Con respecto a la indagación realizada con docentes y en las planificaciones
de las materias del área de Formación Docente, pudimos detectar que el aprendizaje se
aborda desde la perspectiva de la enseñanza. Asimismo, en las diversas planificaciones
aparece el objetivo de favorecer la construcción de la identidad de los futuros docentes,
mostrando de este modo una formación docente centrada en las prácticas pedagógicas.

4 Conclusiones
Como hemos presentado en los resultados, encontramos que la RS para Enseñanza de
las Ciencias y para Aprendizaje de las Ciencias son coincidentes, atendiendo a que sus
núcleos son iguales, y están centradas en la enseñanza.
Las RS identificadas mostrarían que los alumnos tienen dificultades para
identificar cada proceso con su particularidad y especificidad. Teniendo en cuenta
aportes teóricos, como mencionamos en la introducción, y la modalidad de trabajo de
algunas cátedras de la formación docente, consideramos que estas representaciones
podrían estar influenciadas por un enfoque que infiere la concepción de enseñanza a
partir de las teorías de aprendizaje estudiadas. Si bien, tanto los autores como los
docentes formadores pueden relacionar y diferenciar los conceptos de Enseñanza y de
Aprendizaje, no lo logran los alumnos.
Consideramos importante continuar trabajando con los estudiantes de
profesorado y los docentes formadores, la reflexión sobre sus RS a fin de explicitarlas
y analizar sus implicancias en el desempeño docente. De esta manera podremos
favorecer cambios tendientes a fortalecer la formación docente inicial y contribuir con
un futuro desempeño docente que facilite desde la enseñanza, a través de la transmisión
del conocimiento contruido, el aprendizaje, es decir que sus alumnos reconstruyan y
reelaboren dicho conocimiento.

- 1307 -

Educación Cíentífica e Inclusión Sociodigital

Referencias
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Vaillant, D. Formación de profesores de Educación Secundaria: realidades y discursos. Revista de Educación, 350, pp. 105-122, (2009).
Diálogos Plenarios. "Educación Hoy" Buenos Aires, diálogo de la sesión plenaria del 7 de
mayo de 2012 “Enseñanza de las ciencias”, por el Ac. Dr. Jorge Ratto y diálogo con portes
de los señores académicos. (2012).
Mazzitelli, C.; Aguilar, S.; Guirado, A. y Olivera, A. Representaciones sociales de los profesores sobre la docencia: contenido y estructura. Revista Educación, Lenguaje y Sociedad,
vol. 6, N° 6, (La Pampa – Argentina), pp. 265-290, (2009).
Guirado, A.; Mazzitelli, C. y Olivera, A. La representación de futurosdocentesacerca del
aprendizaje de la Física y de la Química, RevistaElectrónicaIberoamericana de Educación
en Ciencias y Tecnología, 3(2). Disponible en: http://www.exactas.unca.edu.ar/riecyt/Vol%203%20Num%202.htm, pp. 169-192, (2012).
Medina Ribilla, A; Domínguez Garrido, Ma. Concepción; Ribeiro Gonçalves, F.
Formación del profesorado universitario en las competencias docentes. Revista Historia de
la Educación Latinoamericana. N. 17, julio – diciembre 2011, pp. 196 – 138, (2011).
Marcelo García, C.La profesión docente en momentos de cambios. ¿Qué nos dicen los
estudios internacionales? CEE Participación Educativa, 16, marzo, pp. 49-68, (2011).
Litwin, E. El oficio de enseñar. Condiciones y contextos. Ed.Paidós: Argentina (2013).
Litwin, E. Los desafíos de la Buena enseñanza en los primeros años de la formación universitaria. En Carreño, N (comp.), Los desafíos de la buena enseñanza en los primeros años
de la formación universitaria. Nueva editorial Universitaria y Secretaria Académica de la
Universidad Nacional de San Luis, pp. 15-49, (2007).
Civarolo, M. Construyendo la buena enseñanza en la educación superior. En Insaurralde,
M. Comp. La enseñanza en la educación superior: investigaciones, experiencias y desafíos.
Noveduc. Buenos Aires, pp 63-74, (2016).
Edelstein, G. Entrevista brindada en el marco del Decimotercer Simposio de Investigaciones en Educación en Física (SIEF13, Universidad Nacional de San Juan-Argentina). Acceso en: http://www.sief13.unsj.edu.ar/index.php/entrevistas/ (2016).
Murillo Estepa, P. Formas de entender el aprendizaje de los estudiantes universitarios:
teorías y modelos de aprendizaje adulto. En Cristina Mayor Ruiz (coordinadora), Enseñanza y Aprendizaje en educación superior. Editorial Octaedro-EUB: España, pp. 49-82,
(2003).
Ministerio de Educación (Argentina). Recomendaciones metodológicas para la enseñanza:
Ciencias Naturales. Acceso en http://one.educ.ar/sites/default/files/recomendaciones/naturales.pdf (1 de Marzo de 2012), (2011).
Jodelet, D. La Representación social: fenómenos, concepto y teoría. En Moscovici, S.
(comp.) Psicología Social (Vol. 1). Barcelona: Paidós, pp. 470-494, (1986).
Targino, R. Representações sociais da didática. Editorial Ideia: Brasil (2008).
Castorina, J. y Kaplan, C. Las representaciones sociales: problemas teóricos y desafíos
educativos. En Castorina, J. C. Representaciones sociales. Problemas teóricos y conocimientos infantiles. Editorial Gedisa: España, pp. 9-28, (2003).
Abric, J.C. Prácticas sociales y representaciones. México: Coyoacán (2001).
Petracci, M. y Kornblit, A. Representaciones sociales: una teoría metodológicamente pluralista. En Kornblit, A. (comp.), Metodologías cualitativas en Ciencias Sociales. Buenos
Aires: Biblos, pp. 91-111, (2007).
Graça, M.; Moreira, M.A. y Caballero, C. Representações sobre a Matemática, seu ensino
e aprendizagem: um estudo exploratório. Revista Investigações em Ensino de Ciências (Revista Eletrónica). 9 (1). En: http://www.if.ufrgs.br /public/ensino/revista.htm (2005, 10 de
marzo), pp. 37-93, (2004).

- 1308 -

Educación Cíentífica e Inclusión Sociodigital

Una propuesta didáctica para la enseñanza en el nivel medio de los líquenes como bioindicadores de la contaminación ambiental

Claudia Bertolo, Silvia Marello, María Berta de Nevrezé 1
1

Departamento de Ciencias Naturales
Facultad de Educación
Universidad Nacional de Cuyo
Sobremonte 81(Mendoza, Argentina)
E-mail: smarello_58@yahoo.com
Resumen. Este trabajo tiene la intención de realizar una indagación y análisis acerca
de cómo se enseñan los líquenes no solo desde el punto de vista de su morfología y el
lugar que ocupan en la clasificación de los organismos, sino también por la importancia
que adquieren como bioindicadores de contaminación ambiental. Esta investigación
tiene un enfoque metodológico fundamentalmente exploratorio-descriptivo porque la
finalidad es indagar y describir situaciones que permitan lograr los objetivos propuestos
en este trabajo. Este estudio permitirá poder diseñar una propuesta didáctica superadora
de enseñanza y aprendizaje.
Palabras clave: Unidad didáctica, bioindicadores, líquenes.

1 Introducción
Uno de los desafíos actuales es tratar de aportar mayor información y conocimientos científicos para que todos los actores sociales conozcan las particularidades del mundo donde viven y
así puedan valorarlo y utilizarlo de una forma sostenible.
Este trabajo de investigación tiene la intención de realizar una indagación y análisis acerca
de cómo se enseñan los líquenes no solo desde el punto de vista de su morfología y el lugar que
ocupan en la clasificación de los organismos, sino también por la importancia que adquieren
como bioindicadores de contaminación ambiental. Este estudio permitirá poder diseñar una
propuesta didáctica superadora de enseñanza y aprendizaje.
El tema se eligió porque es sabido que en las escuelas es muy poco lo que se enseña respecto de los y su trascendencia en las problemáticas ambientales los cuales son buenos marcadores
de la contaminación del aire y fáciles de usar y trabajar con los alumnos.
Los objetivos que se propusieron en este trabajo fueron:
Diseñar una propuesta didáctica para la enseñanza de los líquenes para nivel secundario como
bioindicadores de la contaminación ambiental.
Indagar la presencia del contenido conceptual líquenes en los materiales curriculares (Núcleos
de Aprendizajes Prioritarios) para la provincia de Mendoza, Argentina.
Analizar las propuestas de abordaje por parte de los docentes de nivel secundario de la
temática sobre los líquenes y su relación como indicadores de la contaminación del aire
Generar estrategias que permitan la elaboración de una propuesta didáctica para enseñar
líquenes como bioindicadores de la contaminación ambiental.
Debemos crear una conciencia sobre nuestros habitantes para que adquieran responsabilidad sobre el Ambiente. Nuestra sociedad es cada vez más consciente de que el Planeta
tiene recursos limitados y que la tecnología no siempre deberá estar buscando y dando
soluciones a los desastres que ocasiona el hombre y a los abusos y derroches de los
recursos naturales.
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Gracias al conocimiento se puede conocer y respetar lo que se conoce, aprendiendo a valorar en razón del beneficio colectivo y proponer medidas desde los valores y el respeto para que,
las generaciones actuales y venideras puedan vivir en un mundo con un mínimo de contaminación. Esto le permitirá a cada individuo desarrollar sus capacidades y actitudes en forma libre e
independiente.
Desde las Ciencias Naturales, Sociales y la Tecnología se incorporan contenidos científicos
que están relacionados con la biodiversidad y con el papel de ellos en la preservación, conservación y cuidado del planeta.
Se espera que los alumnos desarrollen la capacidad intelectual para que desde lo humanístico y desde lo científico tomen conciencia que la especie humana es de la cual depende toda la
naturaleza para seguir con la evolución.
Desde las actividades escolares se han realizado todos los esfuerzos, para trabajar sobre los
problemas ambientales e incorporar en la currícula información para permitir a los alumnos
adquirir conocimientos para que valoren al Ambiente, tomen conciencia sobre el cuidado de los
recursos naturales y puedan promover conductas de respeto sobre el mismo.
Es importante que los alumnos, a quiénes va dirigida esta propuesta, valoren a los líquenes
en sí mismo como seres vivos muy peculiares con una gran diversidad biológica y genética, lo
que les permite adaptarse a determinados ambientes y ser indicadores importantes de la contaminación del aire en cualquier hábitat. Utilizar a los líquenes como bioindicadores de la contaminación ambiental nos permitirá reflexionar con nuestros alumnos sobre la necesidad de buscar alternativas para el cuidado del Ambiente y observar las actuaciones antrópicas sobre la
naturaleza y poder plantear modificaciones sobre el comportamiento humano.

2 Metodología

ab-

c-

d-

ef-

Esta investigación tiene un enfoque metodológico fundamentalmente exploratoriodescriptivo porque la finalidad es indagar y describir situaciones que permitan lograr los objetivos propuestos en este trabajo.
Para llevar a cabo el proceso de investigación se realizaron distintas etapas que se mencionan a continuación:
Se llevó a cabo una búsqueda en diversas fuentes bibliográficas, y se analizó el material para
poder elaborar el marco teórico y la fundamentación de este trabajo de investigación.
Durante esta etapa se realizaron entrevistas (estructuradas) al encargado del Herbario del
Centro Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CRICYT) como así también al
Ing. Bullaude, Director de la Calidad del Aire de la provincia de Mendoza(Argentina).
Se realizó el análisis de documentos curriculares de la provincia de Mendoza, Argentina
(N.A.P) para indagar la presencia de los siguientes contenidos conceptuales: líquenes y contaminación.
De las escuelas pertenecientes a la ciudad de Mendoza (Argentina) se seleccionó la población
escolar correspondiente a tres escuelas de nivel secundario que permitieron la presentación de
la propuesta. En estas escuelas se seleccionaron a los docentes que enseñaban Ciencias Naturales para poder realizar entrevistas.
Se realizaron reuniones con los docentes, se aplicaron las encuestas y se analizaron las
planificaciones de los contenidos a enseñar.
Dadas las inquietudes surgidas por parte de los docentes en las reuniones, se realizó un Taller
para abordar las características de los líquenes y su relación con la contaminación ambiental.
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El equipo de investigación realizó una salida de campo al Parque General San Martín, de la
ciudad de Mendoza (Argentina), con la finalidad de observar los tipos de líquenes, su incidencia en los árboles y la relación con la calidad del aire en la ciudad de Mendoza, (Argentina) .

3 Resultados y Conclusiones
Del análisis y el procesamiento de los datos obtenidos como así también de la exploración
realizada en la bibliografía existente para la elaboración del marco teórico, respondiendo a los
objetivos de esta investigación se puede concluir lo siguiente:
Con respecto a las entrevistas realizadas se pudo observar que no hay investigaciones sobre los
líquenes ni sobre su uso como indicadores de la contaminación ambiental.
El Diseño Curricular de la Provincia de Mendoza y los N.A.P expresan a los líquenes cómo
contenidos conceptuales propios de las Ciencias Naturales y de la enseñanza en el 8º año de la
secundaria.
Después de analizadas las entrevistas y las planificaciones de los docentes se pudo comprobar
que no se enseña ni se utilizan a los líquenes bajo ningún aspecto, y que la propuesta presentada
podría ser beneficiosa para abordar un contenido científico de forma innovadora.
El hecho de abordar la temática desde la perspectiva antes mencionada pondría al docente en
un compromiso de buscar nuevas estrategias de aprendizaje referidas al cuidado del Ambiente.
Saber enseñar, es una práctica educativa que presenta un desafío constante para los profesores. Es característico de nuestra escuela que en las orientaciones curriculares oficiales se dice
qué enseñar y los docentes sólo deben ponerlo en práctica. La escuela usa los llamados programas, los cuales tienen todos los temas a dar durante el ciclo lectivo, detallando las actividades,
con un tiempo estimado para cada uno. Estos programas se pueden triangular con los libros de
temas y con los textos de los alumnos. Las características de estos documentos son estáticos y
no permiten las modificaciones que el profesor pueda llegar a interesarle.
Es por ello que se ha diseñado una propuesta de Unidad Didáctica que apunta a ayudar a los
docentes a enseñar y a planificar un contenido científico al que no se le da el valor significativo
propio en el proceso de aprendizaje de los alumnos, que en realidad tiene. La propuesta didáctica que se presenta se pensó desde la Educación Ambiental y se elaboró con actividades motivadoras para los alumnos, como una salida de campo, trabajo en el laboratorio, donde se enunciaron objetivos y contenidos alrededor de ellos.
Puede ser todo un reto el tratar de hacer que los problemas del Ambiente, como la contaminación del aire, sean concretos y significativos para los estudiantes. Ellos aprenden los conceptos generales y las causas y efectos más sobresalientes pero en muchas ocasiones, los problemas parecen tan grandes e intangibles que a los alumnos se les dificulta comprender cómo estos
problemas se conectan a sus vidas diarias.
Cuando se aprende acerca de la contaminación del aire,
una forma en la que se puede lograr esta meta es poniendo a
los estudiantes a monitorear la calidad del aire usando

líquenes, que actúan como indicadores biológicos.
El docente, según los objetivos que persiga en su clase, puede estar interesado en un estudio
inicial superficial que solamente requiera ir al campo a identificar líquenes y realizar una inspección sencilla, o tal vez, le interese estudiar los líquenes de la zona cercana a la escuela para
evaluar la calidad del aire de dicha área. Puede ser que sólo quiera obtener respuestas específicas acerca de cierta fuente de contaminación, o colectar datos con los que puedan dirigirse a las
autoridades de gobierno y colaborar con una base de datos de científicos. Sea cual fuese
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el objetivo que se proponga esta metodología de trabajo será motivadora y significativa para los alumnos.
Con la presentación de esta propuesta didáctica se pretende optimizar el proceso
de enseñanza y aprendizaje de los alumnos del nivel medio de nuestra provincia. Se
espera contribuir a que los alumnos puedan relacionar con otro tipo de metodología,
pudiendo desmitificar la creencia que la investigación científica es compleja y para
unos pocos.
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Resumen. Este trabajo es el esfuerzo realizado desde hace tres años en el uso de
Tecnología Informática Aplicada al Medio Ambiente, desde un enfoque educativo, como factor innovador en las Instituciones de Educación, en el municipio
de Centla, Tabasco, México, para fortalecer las estrategias del proceso de enseñanza – aprendizaje. Se trabajó en la Educación Básica en Zonas Rurales del
municipio de Centla, realizando un análisis para la implementación de Centro de
Computo Verde en las Escuelas de Educación Básica en Zonas Rurales, el proyecto está dividido en cuatro fases, Fase 1: Análisis, Fase2: Diseño, Fase 3: Implantación y Fase 4: Seguimiento y mantenimiento, se muestran los resultados
obtenidos en las primeras dos fases, donde se lleva acabo el reciclado de computadoras de escritorio (hardware) y el uso de software libre, con mínimo de inversión para las Instituciones Educativas.
Palabras clave: Alfabetización digital, centro de cómputo verde, educación.

1 Introducción
La educación en un país es lo más importante para que sus estudiantes forjen un mejor
futuro, es por eso que desde hace tiempo se ha buscado métodos para contrarrestar el
rezago Educativo en el Estado de Tabasco, especialmente en las Zonas Rurales, que es
donde menos se tiene acceso al uso de las Tecnologías de la Información como apoyo
a las clases presenciales desde la educación básica. Como parte de las actividades realizadas en la Línea de Investigación Tecnología Aplicada al Medio Ambiente y al Desarrollo Tecnológico Empresarial, en el Instituto Tecnológico Superior de Centla, se trabaja en desarrollo del proyecto Centro de Cómputo Verde para la Alfabetización Digital
en la Educación Básica en las Zonas Rurales de Centla, utilizando equipos de cómputo
reciclados y software libre, como Lucid Puppy LUPU, que es una distribución de Linux, beneficiando a estudiantes que carecen de recursos tecnológicos para mejorar la
calidad educativa del municipio. Para el desarrollo de la investigación, se realizaron
trabajos con dos Instituciones Educativas Públicas de Nivel Básico, la Escuela Primaria
Gabriel Leyva Solano que se encuentra ubicada en la R/a Felipe Carrillo Puerto Sur y
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la Escuela Primaria Simón Sarlat ubicado en Villa Cuauhtémoc, ambas en Centla, Tabasco.
En las últimas décadas hemos observado un incremento de desechos de equipos de
cómputo, que generan contaminación siendo un serio problema para para el medio ambiente, y para los que lo rodean tal como lo menciona Guido León (2010) donde señala
que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs) como: microondas, reproductores de música, computadoras, monitores, televisores, celulares, herramientas
eléctricas, juguetes, etc., tienen sustancias contaminantes como plomo, mercurio, arsénico, cadmio y cromo hexavalente, las cuales son tóxicas y poseen gran capacidad de
dañar el ambiente y afectar la salud de la población. Así mimo, los niños, docentes y
padres no utilizan las herramientas tecnológicas que existen, y en su gran mayoría ni si
quiera cuentan con dispositivos electrónicos, por lo tanto, no adquieren las habilidades
y conocimientos para utilizarlos en el desarrollo de competencias y el cuidado del medio ambiente. En ambas Escuelas Primarias, no cuentan con un centro de cómputo
como instrumento para el crecimiento tecnológico. De acuerdo al INEGI, en Centla el
97.6% asisten a la escuela de educación primaria entre la edad de 6-11 años, los cuales
el 70% cuenta con equipo de cómputo gracias al programa federal computadora MX.
Este porcentaje no tiene el conocimiento ni la preparación para usar eficientemente el
equipo de cómputo

3 Desarrollo
El proyecto está dividido en cuatro fases, Fase 1: Análisis, Fase 2: Diseño, Fase 3:
Implantación y Fase 4: Seguimiento y Mantenimiento. La primera actividad de la Fase
1, fue la recopilación de información sobre dos aspectos importantes, aquella relacionada con el tema de Centro de Cómputo Verde y aquella que se relaciona con el uso de
equipos de cómputos en las escuelas primarias citada. El primer aspecto nos permitió
relacionarnos con el tema y buscar casos de éxito, tal es el caso de la Fundación MIN
y RET, que realizan acciones para mejorar la educación en México, donando equipos
de cómputo y capacitaciones en zonas que lo necesiten. En base a esta información, nos
dimos cuenta que, otras personas tienen el mismo interés en cuidar el medio ambiente
y apoyar en la calidad de la educación básica. El segundo aspecto, nos permitió conocer
el estatus que tienen los actores de la educación con respecto al uso de los equipos de
cómputo dentro de sus actividades académicas.
Por otro lado, una de las actividades que se realizó dentro de la Fase 2, fue organizar
campañas de recolección de equipos de cómputo (hardware), con la ayuda de Instituciones públicas y privadas locales, a lo cual, hubo una gran captación de la sociedad,
mostrando gran empeño por ayuda a esta noble causa. Seguido esta actividad, se realizó
la limpieza y puesta en marcha de los equipos, revisando para ello las piezas que estaban
en buen estado y sustituyendo aquellas que no lo estaban. Las dividimos en tres bloques,
las del gabinete (como lo es la tarjeta madre, el disco duro, memoria ram, fuentes de
poder, procesador, ranuras, unidad de CD), el monitor, y el mouse y teclado, como lo
muestra la fig.1
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Fig. 1. Partes de un equipo de cómputo. (Investigador)

Se instaló el sistema operativo de distribución libre Lucid Puppy Lupu, en la versión
5.2.8, como lo muestra la fig. 2, la cual fue lanzada en Abril 2012 basado en Ubuntu
10.04, por su desempeño es muy ligero e incluso si la computadora no tiene disco duro
se puede trabajar desde un USB de arranque, y también es portable, se verifico que su
funcionamiento fuera eficiente, realizando pruebas sobre el uso del mismo, posteriormente se elaboraron manuales de instalación del sistema operativo y de usuario, para
entender el funcionamiento del software paso a paso y de un mejor rendimiento al
mismo.

Fig. 2. Icono del sistema operativo Puppy Lupu, en la versión 5.2.8. (http://puppylinux.org/wikka/Puppy526)

En la Fase 3, se utilizó como primera instancia en un espacio del ITSCe, ubicado en
el Centro de Desarrollo de Tecnologías de la Información e Idiomas - CDTI para realizar las pruebas pertinentes como: Mejorar el rendimiento (Espacio en memoria y en
disco, tiempo de procesador, tiempo de disco, contención, coste de los procesos auxiliares), Escalabilidad (Volumen de usuarios y datos), Disponibilidad / Integridad, Facilidad de administración, Integridad, en esta etapa, nos dimos cuenta que el uso de esta
combinación hardware reutilizable y software libre, son un excelente ayuda en las zonas
donde la tecnología no puede llegar de forma natural debido a los grandes desafíos
burocráticos.
La implantación de dicho centro de cómputo verde en las escuelas primarias Gabriel
Leyva Solano y Simón Sarlat, permitirá hacer una aportación favorable en la educación
básica, formando estudiantes capaces de enfrentar más retos y ser más competitivos,
que pueda interactuar con las herramientas tecnológicas y cumplir con todos los requisitos para una formación de calidad. Esta fase está en proceso, ya que se requieren realizar trámites para obtener los permisos y poder implantarlo en las instituciones educativas, así como adecuar el espacio para dicho proyecto. Se realizaron manuales de instalación del sistema operativo, así como, manuales de usuarios, donde viene explicado
el uso de esta nueva tecnología.
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La fase 4, está detenida por la fase anterior, pero se establecieron los lineamientos
para realizar las actividades correspondientes, como lo es, el seguimiento para constatar
la funcionalidad del Centro de Cómputo Verde implantado en las instituciones, así
como el mantenimiento pertinente. Estas actividades, permiten fortalecer el desarrollo
de las clases presenciales, así como, la concientización a la sociedad estudiantil y general, sobre el cuidado del medio ambiente, ya que es tarea de todos y responsabilidad
mantenerla.
Metodología
Se realizó una extensa investigación sobre trabajos relacionados con el uso de la
Tecnología Informática Aplicada al Medio Ambiente, desde un enfoque educativo, tal
como lo muestra Lorca (2014), en su publicación, muestra la importancia que tiene el
uso de las herramientas informáticas en el desarrollo objetos de aprendizajes digitales
basados en competencias, para el desarrollo de la cultura ambiental en la educación
básica, como una estrategia para contrarrestar la falta de concientización en el cuidado
del medio ambiente desde las instituciones de educación. Tomando como base esta
propuesta, el método de estudio que se utilizó para realizar la investigación es de tipo
experimental, debido a que las variables del estudio controlan, ya sea el aumento o
disminución del mismo por las conductas observadas, las variables manipuladas en una
situación es para saber el efecto que se va obtener en el futuro, las variables que se
tomaron en cuenta, son los docentes y alumnos. La propuesta se basa en el uso de la
estrategia educativa tecnológica, con el uso de equipos de cómputos reciclados y el uso
de software libre en la educación básica, esto permitirá mostrar un gran impacto en
varios ámbitos, como en la educación y la sociedad, brindando conocimiento sobre el
cuidado del medio ambiente, con la reutilización de equipos de cómputo y el uso de
software de distribución gratuita.
Población y Muestra.
La población como objeto de estudio se constituyó por alumnos de 5º y 6º grado
turno matutino de las dos escuelas citadas, esto en relación, a las encuestas realizadas a
los profesores y padres de familia, quienes nos dieron la referencia de que los alumnos
de estos grados tienen un acceso al uso de equipo de cómputo en sus casas, tomando
como muestra a 300 personas, entre docentes, alumnos y padres de familia que nos
permitieron recopilar información, para que pudiéramos tomar en cuenta los elementos
necesarios para el desarrollo de la investigación y dar una mejor solución a la misma.
Técnicas y Herramientas.
Para llevar a cabo el análisis de la situación actual que tienen las instituciones públicas en las zonas rurales con respecto al uso de equipos de cómputo para reforzar las
clases presenciales y desarrollar nuevas competencias tecnológicas, utilizamos dos métodos para la recolección de información, el primero fue la encuesta, ya que, fue un
considerable número de involucrados, se aplicó a los tres actores principales de la educación profesores-alumnos-padres de familia, como se muestra en la fig. 3. El segundo
método que utilizamos fue la observación, permitiéndonos constatar la situación real
de las escuelas, en relación al equipamiento descrito con anterioridad.
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Fig. 3. Actores de la educación. (Investigador)

Resultados
El Centro de Cómputo Verde para la Alfabetización Digital en la Educación Básica
en Zonas Rurales de Centla se encuentra instalado en el Instituto Tecnológico Superior
de Centla, ofreciendo un servicio de calidad con personal altamente capacitado, obteniendo la satisfacción de brindarles a los estudiantes de educación básica la oportunidad
de que puedan enriquecer sus conocimientos. Del 25% de las encuestas realizadas a los
docentes están a favor de la implantación de dicho proyecto en la institución porque
sería un gran impacto que tendría el municipio además de que ayudara a los alumnos a
motivarlos a través de la interacción, aunque el cuerpo académico desempeña roles insustituibles por la tecnología, pero si mayor es el uso tecnológico en los ambientes del
aprendizaje, mayor será el valor que los conocimientos que adquirirán los docentes y
los alumnos. El 55% de los alumnos comprenden que el desarrollo de esta estrategia en
las escuelas permitirá contribuir en la formación integral académico y desarrollo del
aprendizaje. El 20% de los padres de familia buscan el bienestar de sus hijos, con este
proyecto ven la forma de que impactara de manera favorable el desempeño del estudiante, preparándolos para el futuro competitivo. Con esto sabemos que las escuelas
antes mencionadas buscan un proceso para dar un nuevo cambio que les permita adaptarse a la necesidad de brindar mayor cobertura educativa con calidad y flexibilidad,
apoyando a la educación con medios eficaces como es el uso de las tecnologías.

3 Conclusiones
En este proyecto se espera que el rezago educativo sea mucho más bajo y que los alumnos que tienen la oportunidad de disfrutar de esta maravillosa experiencia compartan
con otros compañeros lo aprendido, así mismo tener una base para enfrenarse a los retos
tecnológicos durante su formación académica. Con este proyecto se ha visto un gran
avance al introducir la tecnología al sistema educativo, con esto estamos dando un paso
grande en avanzar y atacar al analfabetismo digital. En la actualidad se ve que el software libre va creciendo rápidamente, es por ello que nos da una ventaja de brindarle al
alumno desde su infancia vaya familiarizándose con este, y que en el futuro le cueste
menos trabajo el aprendizaje dentro de este ámbito, al usar el centro de cómputo verde
estaremos ayudando al crecimiento del cuidado del medio ambiente publico tal como
lo dice el Dr. Luis Alberto Morales Rosales en su artículo computo verde, el hace énfasis en que es importante una relación positiva o menos negativa entre los componentes físicos de un equipo y su impacto al medio ambiente desde su creación hasta su
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desecho. Las instituciones buscan nuevas maneras de reducir costos, consumiendo menos energía y reducir efectivamente el consumo de potencia, buscando optimización y
desarrollo de software.
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Resumen. El presente estudio asume como propósito fundamental propiciar el
desarrollo de habilidades básicas para la investigación a través de la implementación de estrategias de Formación en y para la Investigación Educativa y Pedagógica en el marco de nuevas prácticas de lectura y escritura en la Universidad. Todo ello a favor de la construcción de una real cultura para la investigación en la academia en correspondencia con la necesaria formación integral de
los futuros maestros -investigadores, protagonistas en la construcción de prácticas pedagógicas alternativas más efectivas acordes a las necesidades contextuales a partir de su práctica investigativa y la generación de saber pedagógico.
Acaece desde un enfoque cualitativo en el marco de la Investigación Acción
Pedagógica, en procura de la comprensión y transformación de las dinámicas de
formación investigativa. Se desarrollará a través del análisis y la adopción de
prácticas de lectura y escritura en la universidad encaminadas a la generación
de nuevos sentidos o significados de lo real, en donde los estudiantes se asumen
como sujetos de conocimiento a través de los procesos lectores y escritores; llegando a problematizar desde su campo disciplinar los objetos de estudio y los
contextos educativos que les competen.
Palabras clave: Habilidades básicas para la investigación, Formación Investigativa, Investigación Educativa y Pedagógica, Prácticas de Lectura y Escritura,
Saber Pedagógico.

1 A manera de presentación
La propuesta titulada “Desarrollo de habilidades básicas para la investigación a través
de la implementación de estrategias de Formación en y para la Investigación, en el
marco de nuevas Prácticas de Lectura y Escritura en el programa LEBEA FUP”.
Posee amplia pertinencia e importancia en tres ámbitos a saber: académico, social y
personal.
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En cuanto a lo académico, la conveniencia del estudio radica en que se convierte en
un ejercicio de reflexión, que surge a partir de la experiencia pedagógica personal en
relación a la necesaria construcción de un pensamiento crítico y propositivo de los
estudiantes universitarios a través de la exploración de prácticas de lectura y escritura
encaminadas al desarrollo de las habilidades básicas para la investigación; enmarcadas primordialmente en la observación crítica del contexto, la descripción detallada
del mismo, la selección y posterior análisis de la información en el ejercicio de construcción del estado del arte de un tema específico y la elaboración conceptual o expresión de la postura de quien investiga, frente a la voz de autoridad ( referentes teóricos sobre teorías pedagógicas y lo concerniente al componente disciplinar desde la
Educación Artística); contribuye, entonces, la investigación con el análisis y evaluación de las demandas académicas a favor de la calidad en la formación de los estudiantes desde el ámbito de la educación superior, y en estrecha relación de la práctica
docente con la investigación. Como lo propone Restrepo (2003):
En la sociedad del conocimiento la calidad de la educación superior está íntimamente asociada con la práctica de la investigación, práctica que se manifiesta de dos
maneras: enseñar a investigar y hacer investigación. La primera hace alusión al ejercicio de la docencia investigativa, esto es, a utilizar la investigación en la docencia, tanto
para darle pertinencia científica a ésta, como para familiarizar a los estudiantes con la
lógica de la investigación e iniciarlos en su práctica, es decir para adelantar formación
investigativa. La segunda hace alusión a la producción o generación sistemática de conocimiento y a su aplicación para resolver problemas del contexto. Hay que recordar
que la letra y el espíritu de la Ley 30 de 1992, al tratar la función de la investigación en
la universidad, se refieren a la búsqueda y generación de conocimiento, a la experiencia de investigación de alto nivel (Restrepo, 2003:196).

Cabe resaltar en este punto, la adopción del término “formación en y para la investigación” en cuanto al conjunto de acciones orientadas a favorecer la apropiación y el
desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para que los estudiantes del programa de Licenciatura, puedan desempeñarse con éxito en el desarrollo de actividades fructíferas asociadas a la investigación educativa y pedagógica. Lo
expuesto con anterioridad en estrecha correspondencia con el desarrollo previo de las
habilidades lectoras y escritoras como requerimiento necesario en el proceso de formación para la investigación.
Desde la perspectiva de Restrepo (2003), existen tres acepciones primordiales al
respecto de la idea de Investigación Formativa, a saber: la primera de ellas alude a la
investigación exploratoria, cuyo propósito es realizar una especie de sondeo o revisión de artículos, documentos, investigaciones finalizadas, para plantear posibles
problemas de investigación. Su función consiste en contribuir a dar estructura lógica y
metodológica a un proyecto de investigación. La segunda acepción hace referencia a
la Formación en y para la investigación, en donde la intención es familiarizar al estudiante con la investigación, con su naturaleza como búsqueda, con sus fases y funcionamiento. Se trata por tanto de la “investigación formativa” del estudiante; es decir de
la formación misma del investigador, no de dar forma al proyecto de investigación.
Finalmente, el autor se refiere a la Investigación para la transformación en la acción o práctica, la cual posee como función fundamental dar forma a la calidad, efectividad y pertinencia de la práctica o del programa, usualmente mientras una u otro
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están siendo llevados a cabo. Desde la perspectiva de Walker (1992) alude a la investigación –acción o aquella investigación realizada para aplicar sus hallazgos sobre la
marcha, para pulir y mejorar los programas mientras están siendo desplegados, para
servir a los involucrados como medio de reflexión y aprendizaje sobre sus programas
y beneficiarios.
En ese sentido, se asume como relevante la presente propuesta investigativa, al pretender propiciar el desarrollo de habilidades básicas para la investigación a través de
la implementación de estrategias de formación en y para la investigación educativa y
pedagógica; lo cual permitirá a los docentes investigadores e investigadores en formación (estudiantes), tomar consciencia de la necesidad de abordar posibles caminos de
proximidad a la naturaleza compleja del objeto de reflexión en el marco de la práctica
pedagógica investigativa por ellos desarrollada. De igual manera, podría generar nuevas y más efectivas estrategias de formación, construidas por parte de los docentes y
estudiantes investigadores, desde la pluralidad epistémica y metodológica.
Desde el ámbito social, la investigación se asume en nuestros tiempos como requisito indispensable en el despliegue de las dinámicas académicas y de formación integral de los futuros profesionales con sentido social y un pensamiento crítico e innovador, capaces de hallar respuesta en términos de conocimientos e innovación tecnológica, a las demandas tanto globales como locales de las cuales se hacen participes.
Es así como Restrepo (2003), lo expresa en uno de los apartados del texto Investigación Formativa e Investigación Productiva de Conocimiento en la Universidad:
Pero, ¿qué se entiende por investigación y qué se le exige a la universidad con respecto a ésta? La investigación universitaria es un proceso de búsqueda de nuevo conocimiento, proceso caracterizado por la creación del acto, por la innovación de ideas,
por los métodos rigurosos utilizados, por la autocrítica y por la validación y juicio crítico de pares. A la investigación está unida íntimamente la creatividad ya que en buena
medida los resultados de la investigación son también creación de conocimiento o de
tecnología. Y la investigación científica debe operar en la universidad no sólo en el
ámbito de las disciplinas o ciencias básicas, sean éstas naturales, formales o sociales,
sino también en el ámbito de las profesiones o carreras (Restrepo, 2003:197).

Por su parte, Bunge (1996) asume la investigación científica como proceso orientado a la identificación de problemas, susceptibles de ser formulados y resueltos al
responder a necesidades prácticas que devengan en la construcción de nuevos conocimientos o nociones distintas del objeto de estudio. De allí la importancia en la ejecución misma del presente proyecto investigativo que involucra tanto la incursión en
el tipo de investigación formativa, como el despliegue a nivel de posgrado de la investigación productiva de conocimiento.
Finalmente, desde el ámbito personal se pretende cualificar la labor docente asumiendo el doble rol de docente e investigador de la propia práctica pedagógica; valor
agregado que permite la introspección y posterior proyección transformadora que
deviene en la generación de nuevas posibilidades de conocimiento. En otras palabras,
se pretende resaltar el doble papel que cumple la presente investigación, de una parte
el aporte al docente en tanto a la deconstrucción personal de la concepción de investigación educativa y de otra, en la reflexión e investigación en torno a la propia práctica
como formador de formadores y particularmente como orientador de los cursos de
investigación.
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2 Descripción del problema
En el programa de la licenciatura se asume la investigación como proceso riguroso,
sistemático y crítico en aras de la reconstrucción de los conocimientos y por tanto eje
transversal en la formación de maestros y maestras, protagonistas en la creación de
propuestas pedagógicas acordes a las necesidades del contexto educativo particular.
Dicho proceso se construye en la relación recíproca entre reflexión- acción para llegar
a la transformación de las prácticas pedagógicas.
Sin embargo, en el proceso inicial de construcción de la propuesta investigativa
acontece un reiterado obstáculo epistemológico, en la medida en que el futuro maestro
investigador no expresa con mayor claridad, de forma oral o escrita el capital intelectual de base que posee sobre el tema específico de su interés; y mucho menos se
aventura con mayor propiedad al despliegue de su lenguaje frente al marco inicial de
referencia (antecedentes, conceptos y teorías pedagógicas), limitándose al mero recuento fragmentario de la información encontrada, ésta última desligada de la realidad
observada en el contexto educativo. De allí que se presente dicha información recolectada, desprovista de un ejercicio de comprensión y contextualización en el marco
de la propuesta investigativa.
Esa dificultad para la expresión clara y para la articulación en su discurso de referentes teóricos, es evidente cuando los estudiantes deben plantearse un problema de
investigación educativa, que surge del ejercicio de observación diagnóstica (desarrollada en varias oportunidades en un contexto educativo particular), realizada de antesala a la construcción del taller de iniciación de la propuesta. Esta actividad de construcción de un tema de investigación demanda, del equipo conformado en su mayoría
por dos o tres estudiantes, la exposición de la experiencia pedagógica, donde en primer lugar aluden a la problemática encontrada al interior del aula, en segundo lugar,
al cómo surgió la idea de realizar dicha propuesta investigativa, en tercer lugar, se
responde a ¿Por qué es importante la investigación proyectada?, ¿Qué cosas se lograría comprender o cambiar con sus resultados?; de igual manera se presenta los propósitos, un marco inicial de referencia de antecedentes conceptuales e investigativos y
los resultados e impacto esperados con la ejecución de la propuesta de investigación
educativa.
Cabe resaltar, que la exigencia de un ejercicio diagnóstico, el taller de iniciación de
la propuesta y presentación de la misma deviene de un proceso de formación investigativa en los cursos semestrales inmediatamente anteriores: Comunicación Escrita y
Procesos Lectores I y II, Epistemología y métodos de Investigación, Práctica profesional II- Proyecto de grado, entre otros espacios académicos. No obstante, en muchas
ocasiones no se encuentra una clara conexión entre los elementos referidos al taller
como un todo con sentido completo, lo cual desfavorece el proceso mismo de construcción de la propuesta de investigación.
Al parecer, una de la razones de dicha discontinuidad en la construcción de la propuesta inicial de investigación alude al desconocimiento a profundidad del tema
pedagógico a tratar; así como al hecho de no conjugar el marco de referencia conceptual con la realidad encontrada. En otras palabras, aún se conserva la idea abstracta de
los conceptos y teorías pedagógicas que no dan cuenta en su totalidad de la realidad
por ellos hallada.
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Con el ánimo de generar una real cultura para la investigación, se hizo necesaria la
implementación de una serie de estrategias de formación, entre ellas se encuentra el
Portafolio, el cual alude a la construcción y compendio de diferentes textos, algunos
más complejos en su estructura, producidos por los estudiantes en el proceso de fundamentación conceptual y metodológica sobre el proceso de Investigación Educativa.
La estructura del portafolio incluye: el tema de investigación, los objetivos de aprendizaje, así como las tipologías textuales de síntesis, mapa mental, comentario crítico y
el ensayo a manera de diálogo de saberes entre los distintos aportes de los autores y la
elaboración conceptual de los maestros en formación. Se suma a dicho compendio
elementos complementarios como el taller de profundización, los registros de observación de sus prácticas pedagógicas, la propuesta inicial de investigación y la entrevista semi-estructurada. Ciertamente, la utilización de la estrategia pretende dinamizar
el proceso de enseñanza aprendizaje para aproximar a los estudiantes, a través de una
secuencialidad didáctica, a los contenidos temáticos tratados en el curso (por ejemplo:
“La Educación y la importancia de la Investigación Educacional”).
Finalmente, se desarrolla en equipo un taller de profundización y el ejercicio de
exploración de una bibliografía complementaria a cargo de los estudiantes. A este
despliegue de producciones textuales se le suma registros de observación de sus prácticas pedagógicas iniciales y el documento borrador de la propuesta inicial de investigación.
En ese orden de ideas, se plantea la necesaria revisión y reconstrucción de estrategias de formación a favor del desarrollo de habilidades básicas para la investigación
de los partícipes del proceso educativo desde el programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Artística de la Fundación Universitaria de Popayán. En razón de lo expuesto surgen los siguientes cuestionamientos:
¿Cómo propiciar el desarrollo de habilidades básicas para la investigación en los
maestros en formación del séptimo semestre de la LEBEA, a través de la implementación de estrategias de formación en y para la investigación educativa y pedagógica?
¿Qué estrategias de formación en y para la investigación se pueden implementar a
favor del desarrollo de habilidades básicas para la investigación con estudiantes de
séptimo semestre del programa de Licenciatura?

3 Marco de Referencia Teórico conceptual
3.1 Sobre el desarrollo de habilidades básicas para la investigación
La investigación se toma como proceso riguroso, sistemático y crítico en aras de la
construcción de nuevos conocimientos y por tanto, eje transversal en la formación de
maestros y maestras protagonistas en la creación de propuestas pedagógicas acordes a
las necesidades del contexto educativo particular. Dicho proceso se construye en la
relación recíproca entre reflexión, acción para llegar a la transformación de las prácticas pedagógicas.
De la misma manera, se ha de tomar en consideración la idea de que “ La investigación formativa produce conocimiento local, subjetivamente nuevo, orientado al
saber hacer profesional, en el caso que nos ocupa al saber hacer pedagógico en la
aproximación a la investigación” (Restrepo,2003: 201).
Por otro lado, desde los aportes de Mario Bunge en el texto La investigación científica (1969), se pueden inferir ciertas habilidades básicas para la investigación que
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en este caso particular me competen al ser elementos consecutivos en el proceso de
formación para la investigación en la academia:
Formular el problema: se refiere a la elaboración de la pregunta(s) de investigación que orientará(n) el proceso investigativo en aras de hallar respuesta a lo planteado en la etapa inicial.
Revisar bibliografía: el ejercicio de revisión bibliográfica alude a la construcción
del estado del arte del tema específico de investigación a favor la re comprensión
sintética del objeto estudio. Durante la revisión bibliográfica los estudiantes debiesen
utilizar técnicas para favorecer sus procesos de lectura, tales como el subrayado, la
toma de apuntes, elaboración de mapas conceptuales, fichas y resúmenes.
Observar: la observación como herramienta primordial del investigador consiste
en el registro sistemático, valido y confiable de comportamientos, fenómenos o hechos. Este método clásico de investigación científica involucra una lectura profunda
del objeto de estudio, el contexto estudiado a la luz del objetivo propuesto.
Describir: realizar el despliegue de las características distintivas del fenómeno o
hecho observado, logrando así su precisa identificación. Listar las categorías y sub
categorías existentes implica el despliegue del discurso de forma estructurada y completa.
Sintetizar: da cuenta de la totalidad, la visión global del objeto estudiado; en ella se
integran la unidad y la multiplicidad de las partes, propiedades y sus relaciones. Se
advierte de antemano que para lograr la síntesis es menester ubicarse en un nivel
crítico de lectura; en el cual el investigador toma postura frente al objeto de reflexión
e investigación.
3.2 Sobre la complementariedad epistémica
En primera instancia, se ha de asumir la idea de que la complementariedad epistémica y metodológica son las vías posibles para la construcción y reconstrucción de los
conocimientos desde el campo educativo. No debiese por tanto existir en el proceso
investigativo la segmentación tajante entre las perspectivas empírica, racionalista y la
visión fenomenológica; en tanto que ésta última desde el campo educativo pudiese
precisar aportes de los distintos enfoques epistémicos.
Padrón (1998) concibió a partir del estudio de las formas de producción del conocimiento tres enfoques, a saber:
Enfoque empírico inductivo, el cual asume como producto del conocimiento el obtenido por medio de las observaciones de los patrones de regularidad de los sucesos
ocurridos, a partir de los cuales, se puede llegar a construir generalizaciones progresivas. Se privilegia la observación directa y la mediada por instrumentos válidos y confiables. De allí que la relación objeto-sujeto, conlleve al descubrimiento mismo del
conocimiento.
Enfoque racional deductivo, busca generar sistemas abstractos, privilegia a la razón
como elemento de anclaje entre el sujeto y el objeto; sigue por tanto un patrón deductivo y considera el conocimiento como una invención humana en contraste con la tesis
sobre el descubrimiento desde una perspectiva empirista.
Enfoque epistemológico introspectivo vivencial, se promueve el contacto asociante
entre sujeto y objeto desde una perspectiva fenomenológica. El conocimiento emerge
de los códigos y símbolos socioculturales que precisan un determinado contexto. Por
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tanto se procura identificar características endogámicas tal y como son percibidas por
sus protagonistas. Todo ello en pro de develar la actuación de determinadas comunidades a la luz de ciertos focos de indagación. El conocimiento desde lo introspectivo,
se orienta hacia la comprensión.
A razón de lo expuesto con antelación, se puede colegir que en el proceso de investigación emergen distintas posturas epistemológicas frente a la naturaleza misma del
conocimiento; lo cual deviene en construcción multimodal de sentido que abarca la
integralidad del fenómeno de estudio. No obstante, cuando se implementan metodologías restrictivas desde un enfoque en particular (Cualitativo/Cuantitativo), se pierde
la posibilidad del diálogo entre procedimientos complementarios en el proceso de
formación para la investigación.
3.3 Prácticas de lectura y escritura en la universidad
De otra parte, al hablar específicamente de las prácticas de lectura y escritura en la
universidad, se podría afirmar que dichas actividades académicas e intelectuales son
propias de la educación superior, que demandan del individuo en formación ciertas
habilidades para seleccionar la información, clasificarla, interpretarla para llegar a
transformarla e integrarla a sus conocimientos. Se pretende por tanto, que los estudiantes se asuman como sujetos de conocimiento a través de los procesos de lectura y
escritura; llegando a problematizar desde su campo disciplinar los objetos de estudio
y los contextos educativos que les competen.
En ese orden de ideas, se pretende asumir la escritura como proceso de construcción y reconstrucción de conocimientos en distintos niveles; es así como Cassany
(2011) alude al proceso de composición como un conjunto de estrategias que son
utilizadas de manera consciente por el escritor, quien realiza las acciones correspondientes desde el momento que se decide escribir con propiedad al respecto de un tema
específico, hasta el ejercicio de revisión de la última versión del texto. De allí que
Cassany (2011) exprese en su texto Describir el escribir el siguiente apartado:
El “escritor competente es el que ha adquirido satisfactoriamente el código y que,
además ha desarrollado procesos eficientes de composición del texto. Estos conocimientos y estrategias le permiten resolver con éxito las situaciones de comunicación
escrita en que participa…en contraste…El escritor bloqueado es aquel que, aun habiendo adquirido el código, tiene problemas al escribir. No ha desarrollado las estrategias apropiadas para utilizar los conocimientos que posee de la lengua escrita en una
situación concreta y, por ello, fracasa en la producción de textos”. (Cassany, 2011:2324)
Lo expuesto con anterioridad da cuenta de la caracterización de los procesos escriturales presentes en las aulas universitarias. Por un lado, existe la exigencia por parte
de los docentes en la conformación de textos académicos que expresen cohesión y
coherencia en el discurso, además de un claro componente retórico. De otra parte, se
encuentran la mayoría de los estudiantes; que si bien es cierto, conocen y hacen uso
del código escrito, aún poseen serios problemas para identificar las diferencias entre
las tipologías textuales de uso más común en el ámbito académico y por tanto no
logran una producción textual satisfactoria.
Desde los aportes de Charles Bazerman (2005), como mayor exponente del movimiento escribir a través del currículum, se adopta el marco de una concepción de
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lectura y escritura como prácticas situadas que cobran sentido en sus contextos de uso
y que por tanto merecen ser enseñadas al interior de o en estrecho vínculo con todas
las asignaturas y las distintas disciplinas desde su particularidad epistémica.
A su vez, se habla desde los aportes de Paula Carlino (2005), sobre la llamada Alfabetización académica, la cual implica que cada una de las asignaturas esté dispuesta
a abrir caminos para que los estudiantes logren asumir con propiedad la cultura de la
disciplina particular que se pretende abordar, aun reconociendo lo distinta de esta con
su propia cultura (contexto sociocultural del individuo). Por tanto, la lectura y la escritura se inscriben en el quehacer profesional, académico y sociocultural de los partícipes en el proceso de formación (docentes y estudiantes); particularmente en el ámbito
escolar se asumen dichos procesos como elementos necesarios para comprender y
reconstruir contenidos de las disciplinas que el colectivo de estudiantes debe conocer.
Carlino (2005), considera que la lectura y la escritura son ejes centrales en la formación universitaria, asumiendo de antemano el hecho de que no se aprende a escribir
en el vacío sino a partir del campo de problemas inherentes a una determinada disciplina. Se infiere por tanto, la estrecha relación existente entre escribir, leer y pensar;
lo que determina la comprensión de los contenidos en cada una de las disciplinas, por
parte de los estudiantes.
Es de resaltar, que la escritura misma alberga un potencial epistémico, que según la
autora, no resulta sólo un medio de registro o de comunicación sino que puede devenir en instrumento para desarrollar, revisar y transformar el propio saber, lo que da
origen a la construcción de nuevos sentidos o significados sobre un fenómeno o constructo propio de la disciplina en la que se inscribe el educando. Desde esta perspectiva, se adopta una representación amplia al respecto de la escritura como vehículo de
expresión del pensamiento humano y transmisor del conocimiento.
3.4 El Portafolio como estrategia de formación
El portafolio alude a un compendio de producciones textuales que construyen los
estudiantes en el proceso de fundamentación conceptual y metodológica sobre el
proceso de investigación educativa. Su estructura incluye: tema, objetivos de aprendizaje, y las tipologías textuales de síntesis, mapa mental, comentario crítico y ensayo a
manera de dialogo de saberes; así como los textos complementarios, tales como el
taller de profundización, la entrevista semi-estructurada y los registros de observación de sus prácticas pedagógicas investigativas.
Según los aportes de Arter y Speandel (1992), el portafolio se define como una colección de trabajos del estudiante que nos cuenta la historia de sus esfuerzos, su progreso y logros en un área determinada del currículo vivido. Esta compilación debe
incluir la participación del estudiante en la selección del contenido del portafolio (en
este caso particular la elección de los textos complementarios), los criterios para juzgar méritos y la prueba de su autoreflexión. Cabe resaltar, que en su mayoría los estudiantes se comprometen con el desarrollo de su aprendizaje a partir de la construcción
de las distintas tipologías textuales que evidencian la incorporación reflexiva de los
contenidos del curso de Investigación Educativa.
Respecto al portafolio, se podría afirmar por su similitud con la bitácora o el cuaderno de clase, que este se inscribe en el conjunto de técnicas que Cassany (1997)
denomina genéricamente escribir para aprender. Las cuales se fundamentan en la
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función epistémica del lenguaje escrito y posee como objetivo primordial hacer uso
de la escritura como instrumento para aprender de manera profunda sobre un tema
particular. El autor presenta algunas de las características pedagógicas más importantes que pudiesen aludir a dichas técnicas, entre ellas están:
1.
Toma al estudiante como protagonista o centro del proceso educativo.
2.
Está orientado a desarrollar el proceso de composición.
3.
Relaciona la escritura con los temas del currículum y con la experiencia de
cada uno de los participantes.
4.
Busca la colaboración entre alumnos y alumnos, y alumnos y maestros.
5.
Favorece la autonomía y responsabilidad del individuo.
Las características pedagógicas señaladas con antelación en relación al portafolio
como estrategia de enseñanza, reafirman la pertinencia en la implementación de dicha
estrategia que pudiese dinamizar el desarrollo de habilidades básicas para la investigación en el marco de la formación investigativa.
En ese sentido, Danielson y Abrutyn (2004) hacen referencia a las propiedades
esenciales del portafolio. En primer lugar, los portafolios consisten en colecciones de
la tarea de los alumnos: una serie de trabajos producidos por cada uno de ellos. Segundo, las selecciones son reflexionadas y por tanto compiladas con un propósito
determinado. Finalmente, el despliegue del portafolio mismo incluye la posibilidad
otorgada a los alumnos de comentar su trabajo y asumirlo como objeto de reflexión.

4 Metodología
Para iniciar, se podría afirmar que el presente ejercicio de investigación, se encuentra enmarcado en el enfoque de investigación cualitativa. El término designa aquí, la
investigación que produce y analiza los datos descriptivos; dicha definición refleja un
método de investigación interesado en primera instancia en la observación detallada
y la creación de sentido.
El develar y caracterizar un proceso, a partir del sentir mismo de los maestros en
formación; se enfoca en la descripción de la realidad por ellos mismos observada y
reconstruida; Hernández, Fernández y Baptista (2006) señalan que la realidad se define a través de las interpretaciones de los participantes en la investigación, respecto de
sus propias realidades; es así como este enfoque permite una amplia y consciente
participación de los estudiantes de séptimo semestre que conforman la población
muestra y permite un ejercicio reflexivo del docente investigador, quién cumple en el
proceso un doble rol, como maestro y guía en los cursos de investigación educativa, e
investigador de su propia práctica pedagógica. Al confluir estas realidades desde
diversas subjetividades se llega a una aproximación intersubjetiva, menos objetiva y
más contextualizada.
El tipo de investigación acción pedagógica “es un instrumento que permite al
maestro comportarse como aprendiz de largo alcance, como aprendiz de por vida, que
le enseña cómo aprender a aprender, cómo comprender la estructura de su propia
práctica y cómo transformarla permanentemente y sistemáticamente” (Restrepo,
2011: pág.40)
Por tanto, la pretensión primera del proceso investigativo es asumir la propia práctica pedagógica como objeto de reflexión, y por tanto de investigación. De esta manera, se parte de la reflexión profunda sobre el quehacer del maestro investigador; lo
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cual lo conduce a la identificación de la estructura interna de la práctica de la cual se
hace participe. Estructura que evidencia fortalezas y a su vez ciertas falencias o vacíos
que pudiesen ser transformados a través de la investigación educativa y pedagógica.
Por ende, la investigación Acción Pedagógica se despliega en una espiral de ciclos de
observación, reflexión, planeación y acción en procura de la construcción una práctica
alternativa que dé respuesta(s) a las demandas del contexto educativo particular en
cuanto al necesario desarrollo de habilidades básicas para la investigación en el marco
la Formación Investigativa y Pedagógica de los futuros maestros.

5 A manera de cierre
En suma, se adopta la premisa de que todo maestro tiene que ser un maestro investigador de su propia práctica, siendo el aula misma su campo de exploración y su
objeto de reflexión; lo que resulta en generación de una práctica pedagógica más
efectiva, en la producción de conocimiento local que puede trascender a otras esferas
de mayor alcance, y a su vez en el desarrollo profesional y personal del docente.
De otra parte, gracias al proceso de formación investigativa, y específicamente a
partir de la implementación de la estrategia didáctica pedagógica portafolio, los estudiantes se asumen ya como sujetos de conocimiento por medio de los procesos de
lectura y escritura que les demanda la creación de la estrategia; llegando a problematizar desde su campo disciplinar los objetos de estudio y los contextos educativos que
les competen. Cabe resaltar, que los maestros en formación al trabajar en el portafolio
de trabajo y reflexionar de manera progresiva (a medida que se propicia el desarrollo
de las habilidades básicas de investigación), sobre la calidad del contenido del compendio, logran reconocerse como seres autónomos y propositivos a favor de la construcción de la propuesta inicial de investigación.
En suma, durante el proceso de formación investigativa emerge en los estudiantes
de la licenciatura una suerte de postura epistemológica; que va en procura de hallar
respuesta o solución a la problemática encontrada al interior del aula. Es así como la
lectura crítica del contexto que deviene en escritura, se presenta como requisito primario en sintonía con la afectación fructífera de la relación con lo otro (investigadorcontexto), que da lugar a la resignificación continua de los fenómenos educativos y
sociales desde su campo disciplinar.
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Resumen. Generar la reflexión crítica en los miembros de la comunidad educativa respecto a su práctica cotidiana con fines de mejora, requiere experiencias
vivenciales de observación e interacción en nuevos escenarios. Con dicho objetivo se realizó la investigación titulada “La pasantía para mejorar la gestión
educativa”, con el personal directivo, docente y administrativo de la Institución
Educativa “Milagro de Fátima”, en la Institución Educativa “Padre Abad” de
Tingo María. La investigación corresponde al enfoque cualitativo, en su modalidad de investigación acción participativa, con una población de 58 servidores
y la muestra censal; las técnicas usadas son: la observación y la encuesta; como
instrumentos se utilizó el diario de campo y el cuestionario. Los resultados de la
investigación muestran que la pasantía constituye una estrategia adecuada para
promover cambios de mejora en la concepción y práctica cotidiana de los integrantes de una comunidad educativa.
Palabras clave: Pasantía, mejora de gestión, gestión educativa.

1 Introducción
La Institución Educativa “Milagro de Fátima” del nivel de educación secundaria de
menores, fue creada el año 1968, está ubicada en el Jirón Huallayco N° 1693 de la
ciudad de Huánuco, Perú. En la actualidad atiende a 962 estudiantes con 44 docentes,
8 administrativos, 3 auxiliares de educación y 3 directivos.
El año 2015 en el Perú se dio la renovación de cargos directivos en las instituciones
educativas, a mérito de un concurso nacional; algunos directores nombrados no consideraron las nuevas disposiciones legales que se implementaban con el propósito de
mejorar la calidad educativa en el país, se autoexcluyeron del concurso y fueron removidos del cargo por otros que resultaron ganadores en el concurso. Situación que
generó resistencias y emplazamientos legales de los afectados, quienes recurrieron
incluso a acciones sociales como protestas, movilizaciones, campañas de prensa, etc.;
involucrando en su accionar a docentes, padres de familia y gremios sindicales. Este
escenario presentaba dificultades y retos a los directivos que asumían el cargo, en
aspectos organizativos, comunicacionales, clima institucional y acciones inherentes a
la dirección.
Entre la realidad descrita se encontraba la Institución Educativa “Milagro de Fátima”, a fin de iniciar un proceso de encuentro entre los directivos y el personal del
plantel en escenarios nuevos, mejorar la comunicación, el clima, la organización y
generar la reflexión crítica sobre la propia práctica del personal, en actividades vincu-
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ladas al desempeño profesional de acuerdo a su puesto y cargo, se promovió la realización de una pasantía a un centro educativo ubicado en otra provincia de la Región
Huánuco, elegida por consenso fue la Institución Educativa “Padre Abad” de Leoncio
Prado, Perú.
Yabar (2013) recomienda que se promueva como incentivo la pasantía para motivarlos a que perfeccione su práctica pedagógica. Por su parte Imbero (2002) refiere
cinco categorías o modelos de formación permanente que sirve de fundamento teórico
a las pasantías (1) formación orientada individualmente, (2) observación evaluación,
(3) desarrollo y mejora de la enseñanza, (4) entrenamiento y (5) indagación o investigación al analizar la experiencia de la pasantía a partir de los fundamental en cada uno
de estos modelos, se advierte como aprovecha las bondades que contiene cada uno de
estos modelos.
La pasantía según el Ministerio de Educación del Perú (2016) es un acto que consiste en observar directamente diversos aspectos de la acción pedagógica visitada para
reflexionar, conocer nuevas experiencias y mejorar la praxis de los profesores participantes.
Lo valioso de la observación y el diálogo para la reflexión crítica, lo expresan Elder y Paul (2012) proponiendo realizar el diálogo crítico reflexivo, con preguntas
analíticas y evaluativas que permitan reflexionar y extraer conclusiones para la mejora
continua; Vigotsky (1982) también afirma que las personas que se involucran en un
diálogo reflexivo, no sólo reproducen éste a su interior una vez ha concluido, sino que
lo personaliza y reelaboran, favoreciendo la reproducción creativa, al repetir la experiencia observada adecuando a su propio contexto, como explica Arellano y Cerda
(2006).
También tenemos a Bruner (1969) que considera al diálogo como un medio para
descubrir cosas de gran sabiduría y muy profundas, Freire (2002) también sostiene
que la palabra es producto de la reflexión y la acción, asimismo Shön (1987) refiere
que la reflexión sobre la práctica constituye una reflexión de nivel superior, un meta
nivel en el que primero se describe o nombra lo ocurrido y, después se reflexiona
sobre ello.
Considerando el escenario descrito y los referentes teóricos mencionados, se formuló el siguiente problema de investigación: ¿Cómo podemos mejorar la gestión de
la Institución Educativa “Milagro de Fátima”, mediante la pasantía?
El objetivo de investigación fue describir el proceso de mejora de la gestión educativa en la Institución Educativa “Milagro de Fátima”, mediante la ejecución de la
pasantía en la Institución Educativa “Padre Abad” de Tingo María, Provincia de
Leoncio Prado.

2 Metodología
La investigación es de enfoque cualitativo, del tipo investigación acción participativa, cuya población estuvo conformada por 58 servidores, de los cuales 44 fueron
docentes, 8 administrativos, 3 auxiliares de educación y 3 directivos. La muestra fue
censal, no probabilística por conveniencia.
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Las técnicas empleadas fueron la observación y la encuesta, los instrumentos: el diario de campo y el cuestionario.
Las categorías fueron la pasantía con sus sub categorías: observación, reflexión
crítica y propuesta de mejora; y la gestión educativa con sus sub categorías: planificación, organización, ejecución y evaluación.
Para la aplicación de los instrumentos se solicitó la autorización a la dirección de la
institución educativa anfitrión, manteniendo en reserva la identidad de los docentes
informantes.

3 Resultados
Luego de la ejecución de la pasantía, la aplicación de los instrumentos, el procesamiento y la sistematización de la información recogida, presentamos en la siguiente
tabla, los resultados descritos por los pasantes, de acuerdo a su cargo y participación:
Tabla 1. Observación, reflexión y propuestas de mejora según el pasante
Fortaleza observada
Directivo
Proactivo y asume decisiones
en marcha.
Planifica en equipo en función
de resultados.
Gestiona conflictos a nivel
colectivo e individual (Mediante reuniones).
Promueve la comunicación
empática y el buen trato a la
comunidad educativa.
Dispone del cuaderno del
visitante.
Secretaría
Realiza su tarea en coordinación con el Director.
Es activa, atiende al público
ordenadamente y con amabilidad, está a cargo del SIAGIE de
secundaria.
Bibliotecaria
Mantiene en orden los textos.
El ambiente se encuentra
adecuado y limpio.
Tuvo un trato cordial y amable.
Personal del Aula de innovación
Sociable, manejo temático,
vocación de maestra, gusto por
el don de enseñar, buen tato,
documentación pertinente.

Reflexión personal
¿Qué debo mejorar?

Propuesta de mejora
¿Cómo?

La presentación general con
señalización e información de
acogida, en el espacio externo,
aula, servicios, áreas verdes,
iluminación.
Presentación personal y estado emocional afable de la comunidad educativa.
Gestionar corporativamente
en función de proyectos estratégicos que concretice la misión y
visión institucional.

Práctica de faenas colectivas de 1
hora para higiene y ambientación
general del plantel, una vez a la
semana.
Consensuar y aprobar protocolos
de comunicación interpersonal de
calidad.
Estimular su buena práctica.
Establecer compromiso para el
logro de proyectos estratégicos en:
Gestión del medio ambiente, aplicaciones educativas de las TIC, convivencia feliz, autogobierno y emprendimiento.

Trabajar en equipo en cuanto al
Implementar, capacitarme en el
SIAGIE.
sistema.
Evaluar mi labor.

Organizar los textos escolaMediante capacitaciones
res a través de códigos.
Con implementación de estantes
Tener los textos por áreas al cien adecuados.
por ciento.
Presentando documentos de gesDocumentación pertinente
tión oportunamente.
Manejo de herramientas sePortando las prácticas
gún estilos y ritmos de aprendiPresentar proyecto para mejorar el
zaje
cableado.
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Fortaleza observada
Docente
Trabajan en equipo.
Carpeta pedagógica al día y
completa.
Tiene empatía con los estudiantes.
Dominio del aula.
Es educado, bondadoso, servicial, tratable.
Dispone de un taller adecuado,
con materiales disponibles para
cada estudiante.
Conservan su ambiente, es
acogedor.
Los estudiantes rotan por
áreas.
Buena organización, se aprecia
bastante disciplina.
Tiene implementado las aulas
por áreas.
Estudiantes respetuosos, amables, atentos y participativos.
Buena comunicación entre todo el personal docente
Tiene una buena cultura organizacional.
Formación en valores cristianos de los estudiantes.
Auxiliar de educación
Trabajo ordenado, mancomunado.
Uso del cuaderno de control de los
alumnos, actas, informes, tutoría.

Reflexión personal
¿Qué debo mejorar?

Propuesta de mejora
¿Cómo?

Trabajar en equipo con mis
colegas del área.
Mejorar las áreas verdes e incentivar a los alumnos en el
reciclaje
Utilizar equipo audiovisual en
las clases
Elaborar mis unidades de
aprendizaje
Prepararme en el aspecto técnico pedagógico
Utilizar material didáctico
Dosificar las clases prácticas
de acuerdo a los intereses de los
estudiantes
Trabajar con proyectos educativos
Organizar taller de arte.

Comunicación constante con
los docentes y directivos.
Implementar aulas por áreas.
Promover la participación plena de los estudiantes
Usando material didáctico en
mis clases
Realizar diagnóstico de las expectativas de opción laboral que
desean aprender.

Capacitarme en primeros au- Asistiendo a capacitaciones en
xilios, uso de la computadora, primeros auxilios.
mejorar mi trabajo.

Personal de servicio
Mantiene limpio su ambiente Ser más responsable, llegar a la Cumplir con mi trabajo, ser
designado.
hora indicada, tener más pacien- puntual y cambiar mi actitud.
Ambiente de servicios está im- cia y mejor trato
plementado

Como se puede apreciar en las expresiones de los pasantes de acuerdo a su puesto
y cargo que ejercen en su trabajo, luego de visitar al personal anfitrión, se evidencia
que la observación ha generado una auto reflexión, para luego establecer su propuesta de mejora en función a su realidad personal, que replicará en su labor, ocasionando
la mejora de la gestión educativa, en comunicación, organización, trabajo en equipo,
colaboración, espíritu de servicio, trato respetuoso y amable, mayor compromiso con
su trabajo, el estudiante, la institución y la comunidad educativa.
Respecto a su apreciación en relación a la pasantía, manifiestan: “Es una forma de
observar y aprender de la organización que tienen otras instituciones y aplicarlas en
la nuestra para la mejora de la formación educacional de nuestros alumnos”, “Que
deberíamos hacer este tipo de eventos por lo menos una vez al mes, porque fortalece
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el espíritu y mejora las ganas de enseñar, rompe esquemas mentales”, “es una práctica
excelente porque permite intercambiar experiencias y es integradora”, “fue interesante, novedoso, se intercambió opiniones con los docentes del área. También se inició
una amistad con la institución visitada”, “nos permitió confraternizar más entre compañeros de trabajo. Sugiero que se repita”, “fue muy importante e interesante, porque
se aprende a compartir experiencias pedagógicas para poder mejorar y aplicar en
nuestra práctica pedagógica”, “es positiva porque enriquece nuestra labor. Además
fortalece la unidad entre maestros. Sugiero se programen como mínimo dos pasantías
por año”, “estuvo muy interesante que ayudó al desestrés y romper la monotonía, que
se repita”.

4 Conclusiones
Se planificó, ejecutó y evaluó la pasantía del personal de la Institución Educativa
“Milagro de Fátima” de Huánuco, en la Institución Educativa “Padre Abad” de Tingo
María, generando una reflexión crítica en los pasantes que posibilitó establecer su
propuesta de mejora en su desempeño laboral.
La pasantía constituye una estrategia de formación continua que favorece el cambio
de concepciones y prácticas para la mejora de la gestión educativa y el desempeño
docente, en base a la observación, reflexión crítica y propuesta de mejora auto establecida; además, contribuye a una mejor comunicación, organización, colaboración,
trabajo en equipo, valoración del trato humano, el respeto y las atenciones de manera
recíproca.
Según la apreciación de los pasantes, la pasantía favorece la integración del personal,
la mejora continua, intercambio de experiencias, ampliación de relaciones laborales y
humanas, rompe la monotonía y los esquemas mentales, mejora las ganas de enseñar
y aprender.
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Resumen. A lo largo del tiempo se han usado distintos criterios para gestionar
las actividades de investigación y desarrollo (I&D), tanto en el ámbito público
como privado. Nos enfocaremos en el modelo de la triple hélice (TH), que nos
permite analizar la interacción entre Gobiernos, Universidades y Empresas privadas, como generadora de un ambiente propicio para llevar a cabo dichas actividades. Usaremos la planta productora de hidrógeno (PdH) situada en la ciudad
de Pico Truncado, Provincia Santa Cruz en la Patagonia Argentina, para verificar
si responde a ese modelo, planteando los mismos interrogantes a todos los actores: ¿llevan a cabo acciones para generar vínculos entre sí, para obtener avances
en el campo de la I&D y compartir sus beneficios? Se obtuvo la información de
cada uno de los actores del modelo: estado, instituciones educativas superiores y
empresas privadas. Se buscó información sobre el aporte del estado a través del
soporte financiero y de apoyo a las actividades de I&D; de las distintas instituciones educativas y, por último, de empresas privadas. No hemos encontrado
estudios previos sobre la PdH desde la óptica de la TH, por lo que los resultados
expuestos aquí tienen un carácter exploratorio de la situación.
Palabras clave: Educación, Tecnología, Trabajo, Innovación Universidad, Estado, Empresas privadas, Triple Hélice.

1 Introducción
La línea de investigación sobre la Triple Hélice surgió como inquietud dentro del
equipo de investigación hace más de una década, responde a los tópicos en estudio por
parte del mismo, analizar si existe una institución regional que realizara procesos de
innovación y desarrollo, donde se pudiera analizar la relación entre las instituciones
educativas, el estado y las empresas privadas en apoyo de esas actividades. Se encontró
como caso de estudio para la investigación a la Planta de Hidrógeno en Pico Truncado.
El desarrollo de la línea de investigación surge ante la falta de información sistematizada al respecto. La línea de trabajo ha sido desarrollada y ampliada a lo largo de los
proyectos de investigación ejecutados por parte del equipo: 29/B153, 29/B172; hasta
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llegar al actual: 29/B202: “Aportes sobre estado del trabajo, tecnología y educación en
la zona norte de la Provincia de Santa Cruz”
En cada PI se enfocaron distintas perspectivas de la problemática, Así surge la necesidad de hacer una reseña de la línea de investigación como cierre de la misma. Este
artículo tiene esa intención. Se tratará de verificar si se mantiene el interés de todas las
instituciones que en un principio dieron su apoyo. Para ello se buscará sistematizar la
identificación de los elementos que intervienen en la problemática con instrumentos de
medición cualitativos y cuantitativos.
A lo largo del tiempo se han usado distintos modos de gestionar el trabajo de investigación y desarrollo (I&D), tanto en el ámbito público como privado, creando la necesidad de implementar programas de cooperación y complementación entre ambos.
Si vemos lo que ocurre alrededor del mundo podemos decir que “los clúster o conglomerados de innovación en el mundo, Silicón Valley en California, Dalian y Shangai en
China, o Bangalore en India, se han desarrollado por la estrecha colaboración, comunicación y efectiva utilización de redes entre Universidad, Empresa y Estado”
La concepción del modelo de la triple hélice (TH) nos permite ver como las interacciones entre Gobierno-Universidad-Empresa ayudan a obtener avances en el campo de la
I&D. El caso de la Planta de Hidrógeno se presenta como un caso muy interesante de
aplicación del modelo. La TH es un enfoque sociológico para el análisis de la innovación (Etzkowitz 1994), Leydesdorff y Etzkowitz (1996) y es al mismo tiempo una
orientación para las políticas en este campo. “Es un modelo prescriptivo para impulsar
la innovación, al tiempo que es un análisis descriptivo de casos exitosos.” (Viale y Ghiglione 1998).
Para Etzkowitz y Klofsten (2005) el modelo de la Triple Hélice consta de tres interacciones básicas: en primer lugar una mayor importancia en el papel de la universidad
en la innovación, basado en la sociedad del conocimiento, en segundo lugar hay un
movimiento hacia las relaciones de colaboración entre los ámbitos institucionales en lo
que la política de innovación es cada vez más un resultado de la interacción y no de una
receta de gobierno y por último cada ámbito institucional también toma el rol de los
otros, una universidad empresarial, que toma los papeles tradicionales de la industria y
el gobierno, que es la institución central para innovar en las regiones.
La relación entre la PdH-PT y la Universidad se manifiesta en distintos aspectos que
favorecen el proceso de investigación, generación y transferencia de conocimientos,
tecnologías e innovación. Esta relación consiste en darle el respaldo académico por
parte de la Universidad a todas las actividades de difusión de la PdH y aprovechar las
instalaciones de esta para las actividades prácticas de los alumnos. De ahí surge la conveniencia de la creación de carreras con orientación en energías renovables.
Dentro de este marco vale plantearse si la Planta de Hidrogeno de Pico Truncado, responde a este modelo, contestando a las siguientes interrogantes:
EL ESTADO: ¿Asume un rol activo en las políticas de innovación o deja librado a las
iniciativas particulares integraciones que respondan, parcialmente, al modelo de triple
hélice?
LA UNIVERSIDAD: ¿Es generadora de nuevos conocimientos o es replicante de los
ya existentes?; ¿Es propagadora de conocimientos fuera de su ámbito?
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LAS EMPRESAS: ¿Generan vínculos profundos con la Universidad?; ¿Invierten en
investigación para generar conocimientos, tecnologías, innovaciones y transferirlo a
través del sistema educativo superior?
Consideramos que la PdH puede ser considerada en los ejes temáticos de Integración
de la docencia con la extensión y el de la Integración de la extensión con la investigación, ya que la mayoría de las actividades de capacitación y transferencia de conocimientos que realiza el emprendimiento en su área de influencia en distintos niveles; de
difusión general, de capacitación profesional o de posgrado; son llevadas a cabo con
respaldo académico e incluso dictados por docentes de la UNPA, asimismo docentes
de la misma realizan actividades de I&D en la Planta.
En esta presentación se avanza sobre el análisis de la Planta de hidrógeno de Pico Truncado (PdH) como un caso de estudio en el marco teórico del modelo de la triple hélice
para actividades de investigación y desarrollo (I&D), específicamente en las relaciones
entre la universidad y el emprendimiento.

2

Líneas de investigación y desarrollo, metodología.

La investigación se realizó recabando la información de cada uno de los actores considerados en el modelo de la TH para la organización en estudio: estado, instituciones
educativas superiores y empresas privadas.
La recopilación de la información se hizo a través de entrevistas con preguntas abiertas
de manera exploratoria para saber cómo era el funcionamiento del emprendimiento,
búsqueda en portales de organizaciones públicas de promoción de actividades de I&D,
desarrollo y transferencia de tecnologías, de apoyo crediticio, etc.
Se caracteriza el caso a partir de entrevistas con los actores, la primera de ellas con la
responsable operativa de la planta que nos proveyó información sobre el desarrollo a lo
largo del tiempo del emprendimiento. El posterior recorrido por la planta, lo que nos
permitió ubicarnos en el campo. Luego de un primer análisis de la información obtenida
se realizó una serie de entrevistas adicionales para actualizarla.
Además nos informamos de las actividades de difusión, extensión y capacitación en
distintos niveles académicos: jornada, cursos de extensión, de formación técnica, de
posgrados, etc. llevadas a cabo por la PdH con respaldo académico de distintas instituciones educativas de diferentes ámbitos: UNPA (Universidad Nacional de la Patagonia
Austral), UBA (Universidad de Buenos Aires), ITBA (Instituto Tecnológico de Buenos
Aires), INSTITUTO BALSEIRO, IPES (Instituto Provincial Estudios Superiores), etc.
Por otra parte, se realizaron entrevistas con las autoridades políticas y académicas de la
UNPA para verificar las acciones llevadas a cabo con la organización en estudio y los
planes a desarrollar en el futuro.
A continuación, se analizó el aporte del estado, principalmente a través del soporte financiero y de apoyo a las actividades de I&D, desarrollo de productos tecnológicos y
su comercialización, laboratorio de empresas, etc.
Por último, se analizaron las actividades de empresas industriales privadas que se llevan
a cabo junto a la PdH, para verificar si existe algún aporte del elemento restante del
modelo de la TH.
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La información de nuestro interés en su mayoría respondió a atributos de tipo cualitativos.

3

Objetivos, resultados obtenidos/esperados

El presente artículo tiene dos objetivos:
Analizar en un principio si la Planta de hidrógeno (PdH) en Pico Truncado, Provincia
Santa Cruz en la Patagonia Argentina responde a los criterios del marco teórico del
modelo de la triple hélice (TH) para actividades de investigación y desarrollo (I&D).
Por último, analizar la posible articulación entre dos de los actores del modelo (TH), la
universidad y el emprendimiento, desde un enfoque Educación-Tecnología-Trabajo, a
modo de generar sinergia para el mejoramiento de la de la situación de ambas en el
cumplimiento de sus objetivos en los distintos ámbitos de influencia: regional, nacional
e internacional.
Como resultado de nuestra investigación hallamos algunas respuestas a los interrogantes planteados para los distintos actores considerados en el modelo de la TH.
EL ESTADO: La información obtenida nos permitió concluir que el estado ha tenido
un rol permanente de apoyo a las distintas actividades de la PdH como un polo de investigación, difusión, enseñanza del tema del uso del hidrógeno. Este rol se ha cumplido
a través de las distintas órbitas de gobierno: nacional, provincial y municipal, y de distintas instituciones dependientes de él: Ministerios, Fuerzas Armadas, bancos, empresas públicas, entes descentralizados. Dicho apoyo se materializó en facilidades impositivas para las actividades de reconversión de instalaciones, recursos humanos, bienes
de capital, I&D, apoyo financiero para innovaciones productivas, incorporación de tecnología, adecuación para la exportación, modelos de negocios, calidad y marketing,
apertura de nuevos mercados, gestión del medio ambiente, etc.
LA UNIVERSIDAD: Destacamos las siguientes instituciones académicas que se interesan junto con la Asociación Argentina del Hidrógeno en llevar adelante un programa de apoyo y difusión de las actividades de la PdH.
Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA).
Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
Escuela Superior Técnica (EST).
IPES (Instituto Provincial de Educación Superior).
C.I.T.E.F.A (Centro de Investigaciones Tecnológicas de las Fuerzas Armadas).
Es para resaltar el hecho de que todas estas instituciones académicas son de carácter
público, por lo que se extiende la acción del estado.
En particular la UNPA estableció con la PdH un convenio de colaboración científicatecnológica para la organización de actividades de capacitación y transferencia de conocimientos en distintos niveles: de difusión general, cursos de posgrado, cursos para
docentes y técnicos. Se estableció en su Plan de Desarrollo Institucional 2005 – 2009 y
en el Programa de Mejoramiento Institucional suscrito con el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, la necesidad de la creación y oferta de carreras que propicien el
desarrollo regional y la importancia de generar conocimiento en el área de las energías
a partir de recursos renovables. Así se puso en marcha el proceso de creación y acredi-
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tación de la carrera de Ingeniería Electromecánica, con orientación a energías renovables. Entre las actividades que se comenzaron a realizar por el hecho de contar con la
carrera de Ingeniería podemos citar: realizar servicios relacionados con la Ingeniería y
el Estudio Ambiental, convenios con otras instituciones, proyectos de investigación,
prácticas en la PdH relacionadas con varias asignaturas relacionadas a Energías Renovables.
EMPRESAS PRIVADAS: No han generado vínculos de ningún tipo con la PdH ni con
la Universidad, no invierten en investigación para generar conocimientos, tecnologías,
innovaciones en el campo de estudio en coordinación con los otros actores.
No hemos encontrado investigaciones existentes sobre la PdH desde la óptica de la TH,
por lo que los resultados expuestos aquí tienen un carácter exploratorio de la situación.
Podemos resaltar la conveniencia para las organizaciones involucradas en integrarse en
un sistema Educación-Tecnología-Trabajo, generando la sinergia adecuada para que se
mejoren sus aptitudes para enfrentar el momento actual de la realidad regional, provincial, nacional internacional. Los ejes de estudio podrían ser: Educación-TecnologíaTrabajo, Universidad-Empresa, Empresa Universidad e Impacto Socio Económico.

4 Conclusiones
Como respuesta al primer objetivo planteado, hemos verificado que de hecho se va
tomando como referencia un modelo de innovación en espiral, en donde comienzan a
interrelacionarse el gobierno, la universidad y empresas de la región, estas últimas en
mucha menor medida, con vinculaciones que emergen de diversos niveles del proceso
de innovación, para formar la llamada triple hélice. Vemos a un gobierno como oferente
de un marco regulador que fomenta las actividades de innovación, universidades e instituciones educativas que se involucran como claros ejemplos de productoras de conocimientos, faltaría un mayor compromiso de la parte privada de la región que actúen
como organizaciones de aplicación y como generadoras de nuevas oportunidades de
innovación. El capital privado no es propenso a operar e invertir, sino que es a través
nivel municipal, provincial y nacional. Sin embargo, sería interesante que se inicie una
mayor vinculación de la parte privada a esta red de interrelaciones en pos de un objetivo
común, la innovación para el desarrollo de la región. Parta de donde parta la relación,
cualquiera sea el punto de partida, se hace con el propósito común de estimular el desarrollo económico basado en el conocimiento.
Respondiendo al segundo objetivo, la interacción Universidad-PdH, considerando los
distintos escenarios a enfrentar y que los análisis de viabilidad técnica, social, económica-financiera sean favorables podemos plantear que existen posibilidades de interacciones en el proceso de transformación de la PdH desde la situación actual hacia una
situación adecuada a los nuevos desafíos.
De los análisis realizados, ahora sabemos que la organización PdH (Planta de Hidrógeno), es la que actúa como promotor de la interacción, actúa como un nodo centralizador que tramita, obtiene y encauza los recursos de cada uno de los participantes del
proceso de I&D, es un ejemplo de transferencia tecnológica puesto en marcha y que
implica una convergencia espontanea entre la universidad, empresa y con apoyo, aprobación e incentivo del gobierno local, provincial y nacional,
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Como primera conclusión y desde el punto de vista del modelo de la triple hélice, que
nos ha motivado realizar las investigaciones, sólo se mantiene el interés y los aportes
económicos necesarios y desde las órbitas gubernamentales y de las instituciones de
educación superior públicas: a nivel municipal, provincial y nacional. Mientras que
desde el sector privado de la economía no se advierte mayor interés en participar activamente en el proyecto, su aporte es casi nulo.
Por último, luego de todo lo expuesto y analizado, la hipótesis que podemos aventurar
es que existen grandes oportunidades para que la interacción Universidad-PdH sea una
herramienta muy útil para la primera para mejorar su inserción en la comunidad y para
la segunda en el proceso de adaptación a las exigentes condiciones del área energética

5

Referencias / Bibliografía

Papers
“Venture Capital in Argentina: Expectations and news Perspective”. Juan C. Carullo;
Manuel Marí; Universidad Nacional de Quilmes.
“The Research technology institutes in the triple helix: New ways to organize scientific
Knowledge” José M. C. de Mello; PhD, Francisco J.B. de Sousa, MSc; Marcelo G. do
Amaral, MSc.
“R&D Management in the Triple Helix” Autores varios Dept of Management, Politics
and Philosophy Copenhagen Business School, Denmark
“New forms of institutional cooperation in the scope of the reorganization processes in
public research institutions” Rui Albuquerque; Sergio Carvalho; Rosana Corazza;
Solange Corder; Sonia Paulino.
“Restraints and Solutions for launching University-Industry-Government relations”
Adelaide Antunes; Clarice Gandelman; Escola de Química da UFRJ
Plan nacional de ciencia, tecnología e innovación 2012-2015- Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva Secretaría de Planeamiento y Políticas en CTIP.
El modelo de triple hélice de relaciones universidad, industria y gobierno: un análisis
crítico. Teresa González de la Fe. IUCPS, ULI. ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura CLXXXV 738 julio-agosto (2009) 739-755 ISSN: 0210-1963 dai:10_3989/arbor.2009.738n1049.
Desarrollo Estratégico de nuevas energías. Perspectivas del hidrogeno por Dr. Juan
Carlos Bolcich.
“Planificación y Gestión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación” Dr. Carlos
Marschoff Curso de Postgrado “Especialización en Management Tecnológico” UNPA
UACO.
Ley 26123. Promoción del hidrogeno, publicado en el Boletín LEgilsaOficial de la República Argentina Nro. 30976. 25 de agosto de 2006.).
Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo. Proyecto PUND ARG/08/001.
Programas y Beneficios para la industria argentina. Gobierno de la República Argentina. Año 2012.

- 1341 -

Educación Cíentífica e Inclusión Sociodigital

Estudio sobre el uso de los recursos tecnológicos por parte de los
docentes en cuatro centros educativos – Montevideo – Uruguay.
Una perspectiva organizacional
Lía Moreira
UDELAR- MEC (Montevideo, Uruguay)

1.Introducción: Este artículo resume los principales hallazgos que se
encontraron en la tesis realizada para la Maestría en Estudios
Organizacionales de la Universidad Católica del Uruguay., cohorte
2014- 2015. El estudio hace foco en conocer y describir las
percepciones de los docentes con respecto a los factores de la cultura
organizacional que facilitan u obstaculizan el uso de los recursos
tecnológicos en sus prácticas cotidianas.
La inclusión de la tecnología es una realidad global, que transversaliza
las distintas dimensiones de la vida de los sujetos. Las organizaciones,
en general no están exentas a los cambios científico tecnológicos. En
este sentido, es clave advertir que no sólo las del mundo del trabajo,
sino también las educativas se transforman y/o modifican para
adaptarse a los procesos o transformaciones antes mencionados.
La cultura de las organización es clave cuando se incorporan nuevos
elementos, en este caso, desde las organizaciones educativas operan
factores endógenos que inciden en el uso de nuevos recursos
-tecnológicos- para la implementación de diversas actividades en torno
al desarrollo de procesos relativos a la enseñanza y el aprendizaje.
Se trata de un estudio de tipo exploratorio. Contempla elementos
descriptivos, por cuanto se propone explorar los discursos y describir
los vínculos que existen entre aspectos facilitadores y obstaculizadores
en las culturas organizacionales de cuatro centros pertenecientes al
Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP), para el uso de los
recursos tecnológicos por parte de los docentes.
Es parte de la investigación el lograr identificar algunos aspectos de la
cultura organizacional (accesibilidad, infraestructura, innovación,
promoción del uso de los recursos tecnológicos) en cada centro escolar
y determinar si representan obstáculos o son facilitadores para el uso de
recursos tecnológicos en las prácticas cotidianas de los docentes.
2.Objetivo General: Conocer y analizar las percepciones de los
docentes sobre aquellos aspectos de la cultura organizacional que
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facilitan u obstaculizan el uso de los recursos tecnológicos en las
prácticas cotidianas en cuatro centros educativos dependientes del
Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP durante 2014).
Objetivos específicos: Analizar las percepciones y actitudes de los
docentes de cuatro centros educativos relacionado al uso de los
recursos tecnológicos en sus prácticas docentes cotidianas.
1) Conocer la incidencia de los aspectos organizacionales —tales
como el marco de actuación, los proyectos de innovación y la
supervisión— en el uso de los recursos tecnológicos educativos
en las prácticas docentes.
2) Conocer aspectos de la infraestructura y la accesibilidad
inherentes a los centros educativos, que facilitan u obstaculizan el
uso de las TIC en las prácticas docentes.
3. Metodología: Como ya se ha explicitado se pretende conocer e
interpretar los facilitadores y obstaculizadores que operan en relación
al uso de los recursos educativos tecnológicos en los docentes en cuatro
centros de educación media tecnológica. El criterio para la selección de
los centros educativos se realizó teniendo en cuenta la regionalización
(dos del interior, pertenecientes al Departamento de Canelones y dos de
Montevideo), el perfil socioeconómico similar de los estudiantes de los
centros, la pertenencia de las instituciones al mismo subsistema
(encargado de impartir la educación tecnológica). Los centros
seleccionados cuentan con equipos docentes que se desempeñan tanto
en Montevideo como en Canelones. El universo lo constituyen los
docentes de cuatro centros educativos: (UTU Canelones – UTU Pando
– UTU Arroyo Seco y UTU Unión). Esta investigación no pretende
realizar una comparación por ubicación geográfica de los centros, en
este sentido, se seleccionaron centros de similares características.
En los cuatro centros educativos -Escuela Técnica Canelones; Escuela
Técnica Pando; Escuela Técnica Arroyo Seco y Escuela Técnica Uniónse realizará el estudio con docentes que se desempeñan en el Ciclo
Básico de enseñanza media. El criterio para la selección de los docentes
se realizará de acuerdo a las áreas disciplinares de trabajo, en este
sentido se explorarán las percepciones y actitudes de los docentes de
ciencias sociales y de ciencia y tecnología. Esto permitirá determinar el
uso de los recursos tecnológicos en diferentes disciplinas.
Se trata de una investigación de tipo exploratorio. Intenta acercarse a
través del análisis de los discursos a algunas evidencias empíricas que
colaboren en la comprensión del fenómeno del uso de los recursos
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tecnológicos de los docentes en sus prácticas, así como en la incidencia
de la cultura organizacional, sin pretender hacer generalizaciones.
Contempla elementos descriptivos, por cuanto se propone explorar
los discursos y describir los vínculos que existen entre aspectos
facilitadores y obstaculizadores en las culturas organizacionales de
cuatro centros pertenecientes al CETP (UTU) para el uso de los
recursos tecnológicos por parte de los docentes.
4. Dimensiones de análisis y categorías: A continuación se presentan
las dimensiones de análisis y sus respectivas categorías:
Dimensión 1. Actitud docente hacia las TICs – Factores individuales
1.1 Posicionamiento sobre las TICs Indagar sobre las percepciones y
creencias de los docentes en relación a las Tics permite establecer la
actitud hacia estas.
1.2 Competencias TICs Indagar acerca de cómo han logrado en su
formación profesional las competencias para incorporar las Tics en las
prácticas de enseñanza – aprendizaje.
1.3 Imaginario colectivo Se indaga sobre las creencias y percepciones
de los docentes hacia el uso diversificado de las TICs por los diferentes
actores institucionales y su relación con la escuela y la sociedad.
Dimensión 2. Factores organizacionales
2.1 Marco de actuación -- Indagar sobre las características específicas
del centro educativo en relación a las normas, la gestión del
conocimiento y la evaluación para el uso de los recursos tecnológicos
y su integración en las prácticas educativas.
Infraestructura - Indagar sobre la infraestructura (dotación de
equipos, sistema eléctrico, conectividad) conservación de los recursos
tecnológicos y aspectos como la accesibilidad, vinculado a aspectos
organizativos para el uso de los recursos tecnológicos.
Proyecto de innovación - Indagar si el centro educativo motiva la
adquisición y búsqueda de prácticas innovadoras en diferentes
temáticas a través de los recursos tecnológicos
Supervisión - Indagar sobre el estilo de dirigir al personal, el trabajo en
equipo, la valoración a la innovación, cual es el estilo de liderazgo
predominante en cada centro educativo.
Técnicas: Se seleccionaron la entrevista semiestructurada y los grupos
de discusión.
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5. Principales hallazgos. Apreciaciones de cada centro: A
continuación se realizará una breve descripción de cada centro
educativo estudiado y se profundizará el análisis organizacional con
foco en
las dimensiones indagadas durante la investigación. Lo
anterior supondrá tener en cuenta: el marco de actuación; la
accesibilidad y disponibilidad de recursos; la innovación, y la
supervisón.
5.1. Escuela Técnica Arroyo Seco
Marco de actuación: En el centro educativo se dictan los cursos de.Ciclo Básico Tecnológico, Educación Media Profesional, Formación
Básica Profesional, Bachilleratos Tecnológicos -en diferentes
disciplinas.
En cuanto a la gestión, el Programa Gestión Educativa –encargado de
asesorar al Consejo en la formulación y ejecución de las políticas y
estrategias vinculadas con la adecuada gestión de los Centros
Educativos, a fin de que éstos puedan responder, en su organización y
funcionamiento, a los criterios de pertenencia, calidad y equidad social
que orientan la política educativa del CETP (UTU).- está llevando a
cabo un proceso de digitalización de algunas actividades, por lo que se
aprecian esfuerzos y una adaptación al uso de los recursos tecnológicos
para gestionar algunas tareas administrativas, en tal sentido se destaca:
el uso de medios digitales para las notificaciones a los docentes. El
centro educativo, para la comunicación y divulgación de actividades,
cuenta con un sitio Web actualizado al momento de la realización de
este estudio. En cuanto a los docentes, si bien no es generalizable, se
aprecia que en su mayoría adaptan algunas de sus propuestas
didácticas mediante el uso de recursos tecnológicos y tienen una actitud
positiva hacia las TICs. No obstante no se visualizan acciones concretas
o apoyo específico por parte de la dirección del centro educativo para el
uso de estos. En cuanto a la dirección, si bien plantea una actitud
positiva hacia las Tics, en su discurso se evidencia el énfasis y el interés
en temas relacionados a la inclusión educativa y social, poniendo en un
nivel secundario la importancia de la tecnología aplicada a la
educación.
Infraestructura: El edificio de este centro educativo fue reformado
recientemente (en 2012), posee talleres con equipamiento de acuerdo
al área de trabajo, una sala ERMA (Espacio de Recursos Múltiples para
el Aprendizaje), un aula Galileo y varias salas de informática.
Disponibilidad y accesibilidad: En relación al equipamiento, si bien
en algunos casos son de adquisición reciente, conviven con otros de
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vieja data. Los diferentes actores consultados plantean que este no es
suficiente o que existen dificultades para el acceso a los diferentes
materiales. En lo que respecta a la conectividad, surgen algunas
dificultades -relacionadas con las dimensiones del edificio- que
suponen una limitación para el acceso a Internet.
Innovación: En este centro educativo no se encontraron condiciones
que favorezcan la innovación. En cuanto a los docentes, se muestran
algunas experiencias aisladas en relación al uso de los recursos
tecnológicos en sus prácticas, no propiciándose los espacios para la
socialización de estas actividades, así como tampoco en lo que respecta
al trabajo colaborativo o el trabajo en equipo.
Supervisión: No existen dispositivos que permitan evaluar el uso de
los recursos educativos en las prácticas docentes. Si bien el director y la
inspectora mencionan que en las visitas de supervisión a los docentes
esto se toma en cuenta, no hay ningún ítem que califique este aspecto.
En suma: En lo que respecta a los factores de la cultura organizacional
relevados se aprecia que el centro cuenta con un equipamiento y
accesibilidad adecuados, y los docentes tienen una actitud positiva
hacia el uso de las Tics, no obstante no existen condiciones para
generar innovación en las prácticas educativas usando los recursos
tecnológicos.
5.2. Escuela Técnica Unión
Marco de actuación: En el centro educativo se dictan los cursos de
Ciclo Básico Tecnológico, Educación Media Profesional, Formación
Básica Profesional y se desarrolla el Programa Rumbo.
En cuanto a la gestión se aprecian dificultades para la inclusión de los
recursos tecnológicos debido a las resistencias al cambio de algunos
funcionarios, las condiciones del equipamiento y las emergencias en la
atención a los conflictos de convivencia. Los docentes, si bien no es
generalizable, se muestran con una actitud positiva en relación a la Tics
y su uso pedagógico. Con respecto a la percepción sobre la supervisión
y el uso de los recursos tecnológicos, los docentes expresan ignorar
cual es la postura de la dirección del centro en relación a estos aspectos.
El equipo de dirección plantea por una parte -en su discurso- una
actitud positiva frente al uso los recursos tecnológicos, y por otra se
observó una urgencia y énfasis en buscar soluciones a temas
relacionados con la convivencia en el centro educativo, así como a la
conservación y mantenimiento edilicio.
Infraestructura: El centro educativo cuenta con un edificio muy
antiguo, al que se le han realizado varias reformas, pero su estado de
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conservación es muy malo. Cuenta con una sala ERMA, Talleres de
Carpintería, Cocina, Electricidad y Mecánica. Los actores consultados
mencionan dificultades en lo que refiere a la instalación eléctrica del
centro y la conectividad. La disponibilidad y accesibilidad de los
recursos tecnológicos es escasa, y en algunos casos se encuentran en
mal estado de conservación.
Innovación: Los docentes consultados manifiestan inquietud por
atender las carencias de los alumnos, estas cuestiones cobran relevancia
y son una prioridad -de acuerdo a lo expresado por los profesores- en
relación a la posibilidad de innovar en cualquier área.
Supervisión: La dirección expresa que motiva a que usen los recursos
tecnológicos a los docentes, pero la incorporación de las TICs en las
prácticas no se califica Mencionan que en el formulario que se realiza
para calificar a los docentes, se menciona en el ítem observaciones si el
docente hace uso de los recursos tecnológicos pero que no se califica.
En suma: Los aspectos de la cultura organizacional que se destacan
son los que respectan al marco de actuación, es decir el contexto y la
población que asiste al centro educativo. De acuerdo a los actores
consultados
priman las dificultades en la convivencia entre los
estudiantes y dificultades derivadas del deterioro y precario estado de
conservación del edificio, estos dos aspectos operan
como
obstaculizadores para el uso de los recursos tecnológicos.
5.3. Escuela Técnica Canelones
Marco de actuación: En este centro educativo se dictan los cursos de
Ciclo Básico Tecnológico, Educación Media Profesional, Formación
Básica Profesional y se implementa el Programa Rumbo.
En cuanto a la gestión, los referentes del centro educativo realizan
algunas acciones para adaptarse al proceso que lleva a cabo el
Programa Gestión Educativa, centrado en el uso de recursos
tecnológicos para la gestión institucional. En relación a los docentes,
se observa que existen diferencias con relación al uso de recursos
tecnológicos en sus prácticas. Parte de los docentes consultados se
muestran motivados y con una actitud positiva hacia el uso de estos
recursos, mientras otros manifiestan desinterés por la incorporación de
las TICs en sus prácticas. En lo que respecta a la percepción de los
docentes, con relación a la supervisión y el uso de recursos
tecnológicos en el aula, las percepciones se encuentra también
divididas. Mientras algunos profesores consideran que el equipo de
dirección apoya la incorporación de nuevos recursos, para otros la
postura de los referentes del centro es indiferente. Este último aspecto
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mencionado pone de manifiesto el desconocimiento por parte de
algunos actores consultados de los programas que se están
desarrollando en el centro educativo1.
Infraestructura: El edificio del centro educativo es de amplias
dimensiones, su estado de conservación es adecuado. Las condiciones
para la disponibilidad y accesibilidad de los recursos tecnológicos son
buenas. Los recursos tecnológicos se encuentran en su mayoría en buen
estado de conservación. Cuenta con una sala ERMA y salones de
Belleza, Electricidad Gastronomía, Mecánica, Reparación PC, entre
otros.
Innovación: En el educativo se encuentran algunas condiciones que
favorecen la innovación. Se aprecian algunas experiencias aisladas en
relación al uso de los recursos tecnológicos en las prácticas docentes,
así como se observan algunas dificultades en relación a la
comunicación o socialización de estas actividades en el colectivo-.
Supervisión: En el discurso de los actores que pertenecen a la
dirección del centro se observa una actitud positiva en relación al uso
de los recursos tecnológicos y a la búsqueda e interés por lograr
diferentes recursos y/ actividades para mejorar el centro educativo. El
equipo de dirección expresa que motiva a los docentes que hacen uso
de las TICs en las prácticas educativas, pero que esto no se califica
En suma: Los factores de la cultura organizacional que en este centro
educativo se destacan y actúan como facilitadores para el uso de los
recursos tecnológicos en las prácticas docentes son el liderazgo del
equipo de dirección y algunas condiciones propicias para la
innovación.
5.4. Escuela Técnica Pando
Marco de actuación: En el centro educativo se dictan los cursos de
Ciclo Básico Tecnológico, Educación Media Profesional, Formación
Básica Profesional y se implementa el Programa Rumbo.
En cuanto a la gestión, el centro educativo está logrando adaptarse al
proceso que lleva a cabo el Programa Gestión Educativa para la
1

Por ejemplo el Programa Aprender Tod@s, el cual tiene como objetivo promover el uso
diversificado de los recursos brindados por el Plan Ceibal a los diferentes actores del centro
educativo. Cabe destacar que este centro educativo al momento de realizado el estudio,
iniciaban algunas acciones para incorporarse a la Red Global de Aprendizajes La Red Global de
Aprendizajes es una iniciativa que integrará nuevas pedagogías de aprendizaje en instituciones
educativas de diferentes partes del mundo (Australia, Canadá, EE.UU., Finlandia, Holanda,
Nueva Zelanda y Uruguay), dentro de un marco común de acciones e investigación
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resolución de algunas tareas a través del uso de recursos tecnológicos.
En cuanto a los docentes, estos manifiestan avidez para desarrollar
actividades que incluyan el uso de recursos tecnológicos en sus
prácticas, mencionan la participación en diferentes instancias de
capacitación o en las que se promueve el uso de estos. Manifiestan que
reciben apoyo de la dirección para el uso de recursos, mencionan
acciones tales como: la capacitación en plataformas educativas y un
proyecto cuyo objetivo es la atención de las adaptaciones curriculares
para algunas dificultades de aprendizaje a través del uso de la
tecnología. Los docentes expresan que la población que asiste al
centro presenta serias dificultades socio económicas y de
relacionamiento. Dichas necesidades de los estudiantes -en algunas
ocasiones- tienen prioridad para su atención en detrimento de la
implementación de las nuevas modalidades a las que hace referencia
esta investigación. En el discurso de los integrantes de la dirección del
centro, se aprecia una actitud positiva hacia el uso de los recursos
tecnológicos, tanto en las prácticas educativas así como en la gestión,
esto es complementado con la formación específica y la motivación
personal de estos actores.
Se desarrollan en el centro programas y proyectos vinculados a la
inclusión de las TICs2.
Infraestructura: Al momento de realizar este estudio el centro
educativo se encontraba realizando una obra para reformar el edificio,
por lo que las diferentes actividades, así como la accesibilidad y
disponibilidad para el uso de los diferentes recursos tecnológicos, no
eran las óptimas.
Innovación: En este centro educativo
se encuentran algunas
condiciones que favorecen la innovación. Se realizan algunas
experiencias relacionadas al uso de los recursos tecnológicos en sus
prácticas. Se han generado diferentes instancias, cuyo objetivo es la
socialización de las diferentes experiencias en el uso de recursos
vinculados a la praxis docente. Se han implementado algunas
2

Se destaca el Programa Aprender Tod@s y UREPs, ambos realizan acciones que promueven
el uso de recursos tecnológicos en las prácticas docentes.
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capacitaciones, lideradas por el equipo de dirección, para los
profesores. El centro participa de algunos programas que impulsan el
uso de las TICs en la educación (Programa Aprender Tod@s y UREPs).
Supervisión: Los integrantes del equipo de dirección manifiestan
motivación en relación al uso de los recursos tecnológicos, tanto para la
gestión como para las actividades educativas. Expresan que si bien no
hay dispositivos para la evaluación de los docentes y el uso de estos
recursos en las prácticas, la incorporación de estos es valorado y
calificado. Un aspecto que mencionan los diferentes actores –equipo
de dirección y docentes- como obstaculizador para desarrollar acciones
tendientes a la promoción del uso de los recursos a los que se hace
referencia, es la atención de las dificultades de la población estudiantil
que asiste al centro y a las que en ocasiones se prioriza.
En suma: Los factores de la cultura organizacional que en este centro
educativo se destacan y actúan como facilitadores para el uso de los
recursos tecnológicos en las prácticas docentes son el liderazgo del
equipo de dirección, las condiciones propicias para la innovación;
mientras que actúa como obstaculizar el contexto y las dificultades que
presenta la población estudiantil que asiste al centro.
6. A modo de cierre: Las culturas de los centros educativos estudiados,
los sujetos que son protagonistas de estas y los modos de cómo los
centros se relacionan tanto hacia el interior como con el exterior son
fundamentales para comprender y analizar los factores que intervienen
en la integración de los recursos tecnológicos en las prácticas docentes,
pero solo se pueden conocer sus “símbolos y sombras” al decir de
Sarasola (2006) [1].
Las organizaciones son construcciones resultantes de las interacciones
que realizan sus actores, las personas que trabajan en los centros
educativos tienen objetivos particulares y generan en el centro
educativo interacciones que son producto de la tensión existente entre
los objetivos generales y los particulares de cada organización.
Si se tienen en cuenta los aportes de Crozier, (1990) [2]: los centros
educativos – y las acciones organizadas – son generadas como un
conjunto en cual coexisten, interactúan y compiten diferentes
estrategias y diferentes actores que se relacionan en un juego de
interdependencias, no pudiendo actuar en libertad, sino condicionados
unos de otros, con sus intereses y estrategias.
En relación al uso de los recursos tecnológicos en las prácticas docentes
se evidencia mayoritariamente el que se relaciona con la búsqueda o la
presentación de información. No se encontraron o se hallaron
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escasamente los usos para la construcción o la innovación vinculados
con el aprendizaje complejo, la solución de problemas, y/o el trabajo
colaborativo.
En cuanto a los factores organizacionales que facilitan el uso de los
recursos tecnológicos es relevante: el estilo de liderazgo ejercido por la
dirección y la existencia de condiciones para la innovación, entre los
factores que obstaculizan el uso de los recursos tecnológicos son los
contextos donde se encuentran los centros y el perfil de la población de
los estudiantes, que requiere que los docentes deban atender temas
relacionados con la convivencia en el centro educativo u otras
necesidades.
Lo antes expuesto permite recomendar la necesidad de atender y
promover el uso innovador de los recursos tecnológicos en las prácticas
docentes, y esto se vincula estrechamente con el desarrollo y
perfeccionamiento de la profesión docente, con especial énfasis en la
formación de competencias tecnológicas y didácticas de estos actores.
Los centros educativos no sólo deben generar espacios de reflexión, de
la transformación de creencias o mitos, del pensamiento critico en
relación a las prácticas y el uso de los recursos tecnológicos, sino que
será recomendable la creación de equipos de trabajo -a manera de
comunidades de práctica- que permitan la sostenibilidad y
acompañamiento en el uso y apropiación de los recursos tecnológicos
en las prácticas educativas.
Referencias
[1] Sarasola, M. R. “Tres intuiciones sobre la investigación en organización escolar. Revista Iberoamericana de Educación, 39(3), 2. 2006[en línea] http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?20/08/2015.
[2] Crozier, M., Friedberg,. “El actor y el sistema: las restricciones de la
acción colectiva.” E. y Alianza Política México: Alianza.1990.
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Resumen. Se presentan los resultados de una investigación sobre las funciones
lineales como la representación teórica más simple para vincular diferentes
magnitudes y sus variaciones, la conversión entre registros y las
representaciones para modelizar comportamientos complejos de problemas de
la actuación profesional. El objetivo de esta investigación es conocer las
representaciones mentales que un estudiante del ciclo común de las carreras de
grado, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Misiones- Argentina, tiene sobre las funciones lineales.
El relevamiento de datos se realizó utilizando la siguiente secuencia:
preparación de encuestas abiertas y cerradas, realización del pre test, selección
de la muestra, recolección de datos y procesamiento parcial de los datos. Se
analizaron respuestas de dos grupos, clasificados según el avance alcanzado en
la currícula de la carrera.
En el contexto de la investigación emanan dificultades y conflictos en el orden
de los procesos cognitivos que interactúan en la adquisición de saberes y
destrezas propios de la trayectoria académica de los estudiantes.
Palabras claves: Variables, transferencia de aprendizaje, función lineal,
representación semiótica.

1 Introducción
En el trayecto académico de los estudiantes de los dos primeros años de las carreras
de grado que se dictan en la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la
Universidad Nacional de Misiones (UNaM) se presentan dificultades para interpretar
las relaciones funcionales que existen entre las variables que intervienen al momento
de analizar un fenómeno, como así también la imposibilidad de reconocer las distintas
representaciones de una función frente a una situación problemática. Este conflicto se
traslada a los cursos superiores, donde se evidencian inconvenientes en la descripción
de las relaciones existentes entre las variables económicas.
La idea de la dependencia de una variable respecto de otra es una de las nociones
básicas sobre las que se fundamentan las ciencias económicas; de allí la importancia
que adquiere el concepto de función en las distintas carreras de la FCE.
El tema “funciones” atraviesa la currícula de la carrera, tanto vertical como
horizontalmente, iniciándose su tratamiento en las primeras y continuando con su
análisis e interpretación en materias de los cursos.
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El objetivo de esta investigación es conocer las representaciones mentales que un
estudiante del ciclo común de las carreras de grado de la FCE de la UNaM tiene sobre
las funciones lineales.
En este trabajo se abordan las funciones lineales como la representación teórica
más simple que vincula diferentes magnitudes y sus variaciones. A través de ellas se
busca que los estudiantes sean capaces de realizar la conversión entre los diferentes
registros de representación semiótica - Gráfico, Tabular, Simbólico y Lenguaje
coloquial- para modelizar comportamientos complejos de problemas económicos.
Según afirma el economista británico del siglo XX Keynes “....el economista debe
comprender los símbolos y expresarse en palabras corrientes” mencionado en Maya
Muñoz (2010) [1].
Se aborda la aproximación al concepto de función lineal desde un enfoque
cognitivista y se trabaja sobre las representaciones mentales de los objetos
matemáticos y su aprendizaje significativo. Se analiza el acceso a un objeto
matemático mediante distintas representaciones semióticas en distintos registros –
algebraico, verbal, numérico y gráfico-considerándose esencial la abstracción y
generalización del concepto de función.
Según Duval (1998) [2], las distintas representaciones semióticas de un objeto
matemático son absolutamente necesarias para la apropiación de saberes. Un registro
se caracteriza por signos como trazos, íconos, símbolos asociados a una red
semántica. Y entendemos a un registro como un medio de representación capaz de
representar una idea o concepto.
Para detectar la apropiación de saberes y la posibilidad de emplear distintos
registros de representación semiótica en la enseñanza de las funciones lineales diseñó
y se aplicó un test relacionado con los contenidos pertinentes Para ello se analizan las
respuestas provenientes de dos grupos de estudiantes seleccionados y categorizados
según la asignatura a la que asisten: 1. Estudiantes de la asignatura Área Matemática
del Ciclo de Nivelación, primera asignatura del área Matemática y 2. Estudiantes de la
asignatura Álgebra correspondiente al primer año del Ciclo Común de las carreras de
grado, segunda asignatura del área Matemática.
Asimismo se inicia la indagación acerca del proceso de transferencia como
instrumento válido para la apropiación de los aprendizajes.
“La transferencia, se puede definir como la habilidad de aplicar lo que ha sido
aprendido en un determinado contexto a nuevos contextos…” según Byrnes,
mencionado en [3]... Si bien no hay acuerdos acerca de la naturaleza de la
transferencia del conocimiento y cómo se produce, parece existir un consenso
generalizado al señalar la instrumentación de analogías como el recurso más utilizado
en el aprendizaje.
Siguiendo un enfoque cognitivista, se encomendó a un grupo de estudiantes la
tarea de realizar la conversión entre los registros gráficos, algebraicos, tabulares, y en
lenguaje corriente de diversas funciones lineales.
En ese marco se trabajó con los profesores del Área de Humanidades de la
asignatura Problemática Filosófica de la FCE.
Los interrogantes que fundamentan este trabajo son:
El estudiante
 ¿Identifica las variables que participan en un determinado fenómeno
económico?
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¿Reconoce que una variable depende de otra u otras en una función?
¿Visualiza en una función lineal un modelo de simplificación y abstracción
de la realidad?
 ¿Interpreta que en una función lineal el cambio que sufre la variable
dependiente ante un cambio unitario de la variable independiente es una
cantidad fija?
 ¿Reconoce en un gráfico o en una tabla la relación entre las variables
presentadas?
 ¿Grafica una función lineal y la relaciona con los resultados ofrecidos por los
modelos?
 ¿Utiliza los conceptos aprendidos sobre funciones lineales en la resolución
de una situación problemática concreta?
 ¿Utiliza técnicas para el estudio de la teoría y desarrollo de la práctica?
Para analizar la construcción que hace el estudiante del objeto matemático
“Funciones Lineales” se hace referencia a algunos elementos de estudio basados en
un enfoque cognitivista. Según plantean Gómez, Sanjosé y Solaz-Portolés (2012) [3]
“El enfoque cognitivista como programa de investigación en Didáctica de la
Matemática tiene como principales elementos de análisis a las representaciones o
esquemas mentales de objetos matemáticos, el aprendizaje significativo, entendido
como proceso mediante el cual un nuevo contenido se integra a un esquema cognitivo
ya existente en la mente del individuo, las motivaciones y actitudes entre otras de
acuerdo a lo señalado por Font.”
El enfoque cognitivista tiene como uno de sus propósitos de estudio a las
representaciones mentales que un estudiante puede tener sobre un objeto matemático.
En ese marco se toman los aportes de Colombano, Formica y Camós (2012) [4].donde
plantea que sólo es posible acceder a objetos matemáticos mediante representaciones
semióticas que se dan en distintos registros tales como verbal, algebraico, numérico y
gráfico y que la conversión entre representaciones de un registro a otro juega un papel
fundamental en el aprendizaje.
Partimos de la hipótesis que es posible identificar cuáles son las competencias que
poseen aquellos estudiantes que demuestran un desempeño adecuado en las primeras
asignaturas de las carreras, como así también detectar si las mismas no se encuentran
desarrolladas en los estudiantes que no alcanzan el desempeño esperado. Estas
competencias en matemática, son consideradas como habilidades que habrán de
desarrollar los estudiantes ante la presencia de una situación problemática específica
en función de un aprendizaje significativo, pudiendo justificar suficientemente los
diferentes algoritmos que se siguieron hasta la solución pertinente.
Al mismo tiempo con el avance en las asignaturas del área matemática a lo largo
de la carrera, se reconoce la necesidad del desarrollo de competencias facilitadoras de
la formulación y comprensión de problemas y encontrar el modo de resolverlos,
pudiendo predecir y estimar resultados de modo que, concluida la etapa de
negociación de significados, logren expresar conclusiones mediante la utilización del
vocabulario matemático específico, empleando términos, símbolos, relaciones y
propiedades pertinentes.
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2 Materiales y Método
Las relaciones funcionales entre variables constituyen el instrumento explicativo por
excelencia a la hora de analizar los fenómenos relativos a los problemas económicos.
De ahí que esta investigación sea básica y del tipo descriptiva interpretativa.
Las funciones lineales, se abordan desde las primeras experiencias del ingresante a
la FCE con las matemáticas. En este nivel se requiere que represente gráficamente a la
función lineal, mediante los dos parámetros de toda recta, la ordenada al origen y la
raíz.
En la asignatura correlativa, Álgebra, no sólo debe graficar correctamente sino
también realizar el análisis de los distintos tipos de ecuaciones lineales, rectas que
pasan por dos puntos, la utilización de éstas en la modelización de la oferta, de la
demanda, del costo y del ingreso y la formulación de las ecuaciones de equilibrio
respectivas. Estos contenidos se presentan nuevamente en Análisis Matemático,
asignatura correlativa de Álgebra, y son necesarios para comprender el concepto de
derivada y realizar la aplicación correspondiente en el análisis marginal de funciones
económicas. En la asignatura Estadística I se requiere haber desarrollado
competencias y habilidades relacionadas con este concepto e instrumentarlas en la
formulación e interpretación de modelos de regresión lineal, entre otras aplicaciones.
Esto sería un indicador que se está logrando transferencia de conocimiento.
Según Mochón, F. y Beker (1996) [5], los procedimientos empleados en economía
para explicar los fenómenos a estudiar y formular las relaciones entre variables son: el
literario (verbal), el matemático y el geométrico (representaciones gráficas),
destacando que las funciones expresadas en forma gráfica y analítica permiten
simbolizar comportamientos complejos de problemas económicos, apelando a la
función lineal como la representación teórica más simple para expresar las relaciones
entre variables en forma algebraica, tabular y gráfica.
Para realizar este trabajo de investigación se elaboró la siguiente secuencia.
 Preparación de instrumento de relevamiento de datos
 Realización del pre test.
 Selección de la muestra
 Recolección de datos
 Procesamiento parcial de los datos
Los cuestionarios a aplicar en las encuestas directas e indirectas fueron pretesteados en grupos reducidos de alumnos, y luego de su puesta a punto las versiones
definitivas se presentaron en dos grupos de alumnos ingresantes a las carreras de
grado de la FCE de diferentes cohortes, a saber: Cohorte 1: Estudiantes de la
asignatura Área Matemática del Ciclo de Nivelación, primera asignatura del área
Matemática y Cohorte 2. Estudiantes de la asignatura Álgebra correspondiente al
primer año del Ciclo Común de las carreras de grado, segunda asignatura del área
Matemática.
Las muestras fueron seleccionadas al azar, ya que se les invito a participar
voluntaria y anónimamente a toda la población de alumnos de ambas cohortes
analizadas, un poco más del 50% de la población accedieron a realizar la prueba.
Para la elaboración de los cuestionario a emplear en las encuestas se tomó como
referencia al utilizado por Peralta García (2002) [6] para evaluar el cambio entre las
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distintos tipos de representaciones analizadas.
En el cuestionario I, instrumento de impreso de la encuesta, se presentaban
preguntas con respuestas del tipo abiertas y cerradas, se implementó en presencia del
docente y compañeros de la asignatura y en copia impresa para completar,
correspondiéndose a una encuesta directa, semiestandarizada . El alumno tenía la
posibilidad de representar a las funciones gráficamente sobre ejes cartesianos
definidos. En esta instancia el cuestionario utilizado abordaba contenidos propios del
nivel secundario (nivel educativo anterior), referidos a funciones lineales, el cual se
presenta a continuación.
CUESTIONARIO I
1- Represente gráficamente una función cuya ecuación sea y = ax +b. Considere a < 0
y b > 0, sin dar valores numéricos a a y b.
2- Escriba la ecuación de la función graficada:

3- Identifique cuál de las siguientes gráficas corresponde a la función y = -2x + 4

4- Analice las tablas de valores y determine si alguna / as representan una función
lineal.
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5- Por cada $100 que se invierten, un banco paga anualmente $18. Si se depositan
$12.000, ¿Cuánto dinero se retirará al cabo de 5 años?
En una segunda instancia se encuestó a alumnos que habían aprobado la asignatura
Ciclo de Nivelación Área Matemática y cursaban la correlativa inmediata Álgebra. En
esta oportunidad se modificó el acceso al instrumento de medición, el cuestionario II,
se presentó online a través de un link al que podían acceder a través de hipervínculo
disponible para los alumnos inscriptos en el aula virtual de la asignatura,
correspondiéndose a una encuesta indirecta, semiestandarizada.
El cuestionario II mencionado se presenta a continuación:
CUESTIONARIO II
Su última materia del área matemática fue cursada en: *
o 1er cuatr. 2015o 2do cuatr. 2014o 1er cuatr. 2014
o 2do cuatr. 2013o 1er cuatr. 2013 o 2do cuatr. 2012
o 1er cuatr 2012 Otro:
Materias del área matemáticas aprobadas y/o cursadas *
o
Ciclo de Nivelación Área Matemáticas o Álgebra
o
Análisis Matemático
o Estadística I
o
Estadística II
o Matemáticas para Economistas
1) Indique cuales afirmaciones resultan correctas para la representación gráfica de una
función cuya ecuación sea y = ax +b, considerando que a < 0 y b > 0,
o
Corta al eje x a la derecha de 0 o Corta al eje y a la arriba de 0
o
Corta al eje y a la debajo de 0
o
La raíz Corta al eje x a la
izquierda de 0
o
Corta al es positiva
o
la raíz es negativa
2) Escriba la ecuación de la función graficada:
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3) Identifique cuál de las siguientes gráficas corresponde a la ecuación y = - 2 x + 4

A
B
C
D
4) Analice las siguientes tablas y determine cual/cuales representa/n una función
lineal

[A] Tabla 1
[B] Tabla 2
[C] Tabla 3
[D] Ninguna
5) Un comercio que vende sillas ofrece 30 unidades cuando el valor unitario en el
mercado es de $100 y 40 sillas si cada una se vende a $110. Suponiendo que la oferta
es lineal escriba la ecuación.
Algunas consignas precisaban de respuestas múltiples para llegar al resultado,
buscando recuperar conocimientos previos y elaborar nuevos. Esta modalidad de
acceso al cuestionario tuvo la desventaja de no permitir recuperar el gráfico realizado
por el alumno.

3 Resultados
En este apartado se presenta el análisis de las respuestas obtenidas clasificadas según
el avance en las asignaturas correspondientes al área matemática que presentaban los
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individuos que participaron.
Un primer grupo corresponde a aquellos alumnos que no habían aprobado ninguna
asignatura correspondiente al área matemática en el nivel universitario (Cuestionario
I). Luego se presenta el análisis correspondiente a respuestas obtenidas de una
muestra de alumnos que cursaron y aprobaron la primera asignatura del área
matemática y cursaban la asignatura correlativa inmediata (Cuestionario II).
De las respuestas obtenidas de los alumnos pertenecientes al primer grupo,
ingresantes a las distintas carreras de la FCE- se observa:
Análisis de la consigna 1: En la asignación de una gráfica para la ecuación
correspondiente a una función lineal dada en forma general, los alumnos reconocen
con mayor facilidad la ordenada al origen y la representan correctamente en el
gráfico. En general confunden la pendiente con el valor de la raíz y en algunos casos
lo especifican en el gráfico. Algunos alumnos asignan valores particulares a los
parámetros a y b de la función presentada y = ax +b, equivocando la interpretación de
la consigna.
Análisis de la consigna 2: En el caso donde debían analizar los valores de la pendiente
y ordenada al origen a partir de la interpretación de una gráfica, se observa que
solamente el 20% no responde a la pregunta. De los que respondieron, la mayoría
establece correctamente el valor de la ordenada al origen, mientras que asignan
incorrectamente el signo de la pendiente. Nuevamente se observan casos en los que
asignan a la pendiente el valor de la raíz.
Análisis de la consigna 3: En este ítem los alumnos debían optar por uno de cuatro
gráficos presentados, en los cuales se combinaban signos y valores de los parámetros
“a” y “b” en diversas formas. Se observa que el 50% de los encuestados elige la
opción correcta y el 15% no responde a la pregunta. El resto responde de manera
incorrecta.
Análisis de la consigna 4: En el ítem donde los alumnos debían identificar una
función lineal a partir de distintas tablas, más del 30% no responde a la consigna,
mientras que aproximadamente el 50% la responde correctamente. No se observa en
las encuestas los razonamientos que siguieron para tal elección, tampoco se solicitó
que justificaran la respuesta.
Análisis de la consigna 5: Ante el conflicto presentado en forma de problema de
aplicación a la economía se observa que el 75% de los encuestados realizó algún
planteo para resolverlo. El 30% arribó a la respuesta correcta mediante cálculos de
proporcionalidad.
De las respuestas obtenidas de los alumnos que aprobaron Área Matemática y
cursan la asignatura Álgebra (Cuestionario II):
Análisis de la consigna 1: A partir del análisis que debían realizar dada la condición
de los parámetros de una ecuación lineal, este grupo de alumnos pudo resolver
correctamente las cuestiones referidas a establecer los puntos destacados de la gráfica.
Menos del 5 % se equivocó al designar el signo de las raíces de la ecuación.
Análisis de la consigna 2: Más del 90% de los encuestados no pudo escribir
correctamente la ecuación de la recta partiendo de la representación gráfica, ni
establecer el signo de la pendiente y el valor de la ordenada al origen.
Análisis de la consigna 3: El 100% de los alumnos pudo identificar cuál de las
gráficas presentadas correspondía a una función lineal.
Análisis de la consigna 4: No se evidenciaron inconvenientes al momento de
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identificar cual o cuales tablas correspondían a funciones lineales.
Análisis de la consigna 5: En el problema de aplicación a la economía en lo que se
refiere a la representación de la función oferta, el 65% no respondió y menos del 20%
lo hizo correctamente. Al momento de escribir la ecuación de la función oferta estos
porcentajes se repitieron. En el ítem que evalúa la interpretación que hacen los
alumnos del valor correspondiente a la ordenada al origen, el porcentaje
correspondiente a “no responde” alcanzó el 80%.

4 Discusión
Al momento de ingreso a la Universidad y después de haber comenzado a transitar las
asignaturas del Área matemática se espera que el alumno no sólo conozca y reconozca
al objeto de estudio desde distintas perspectiva sino también poder usarlo en forma
flexible, situación que no se presenta en las respuestas dadas y debe modificarse.
Es preciso generar una secuencia didáctica, en donde las actividades propuestas
integren distintas representaciones (tabular, gráfica y algebraica), prestando especial
atención en el concepto de pendiente y su paso de lo gráfico a lo algebraico. Trabajar
desde lo gráfico a lo algebraico con actividades donde deban realizar
transformaciones dentro de la misma representación y convertirlas a otras
representaciones.
Debemos considerar a la hora de diseñar las secuencias didácticas que el uso de
distintos graficadores disponibles on line aumenta las posibilidades del uso de las
representaciones gráficas y sus implicaciones en la articulación entre
representaciones.
Desde nuestro punto de vista, nos inclinamos por el uso reflexivo de la tecnología
como una herramienta para la construcción de conceptos matemáticos que se reflejen
en la resolución de problemas.

5

Conclusiones

Los estudios realizados nos permiten inferir que los estudiantes muestran dificultades
en el aprendizaje conceptual de las funciones lineales y en la articulación y
conversión de los distintos registros de representación semiótica.
Se observa que:
 La mayoría de los alumnos responde correctamente cuando se trabaja en un
solo registro, con una clara preferencia por el registro algebraico
 Manifiestan la imposibilidad de coordinar dos o más registros, especialmente
entre los registros gráfico y algebraico
 Presentan dificultades en resolución de situaciones problemática que
implican el pasaje del lenguaje coloquial al gráfico o analítico.
 En el lenguaje simbólico (y = ax + b) reconocen la ordenada al origen no así
a la pendiente, a la que confunden con el valor correspondiente a la raíz. En
la ecuación de la recta “a” y “b” son tomados como los puntos de corte a los
ejes cartesianos. En esa discriminación el parámetro “b” se corresponde con
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su valor, pero a la pendiente “a” le asignan el valor correspondiente a la raíz,
sobre el eje de las abscisas.
 Presentan dificultades para convertir una representación en otra, lo que
estaría dando cuenta de una conceptualización deficiente de las funciones
lineales y la imposibilidad de aplicarlas a las Ciencias Económicas.Se
percibe que efectúan una aplicación mecánica de las fórmulas, sin interpretar
en su totalidad las bases teóricas utilizadas.
Durante el proceso, en el contexto de la investigación emanan dificultades y hasta
conflictos en el orden de los procesos cognitivos que interactúan en la adquisición de
saberes y destrezas propios de la trayectoria académica de los estudiantes. Por ello
este proyecto pretende ser un aporte en la producción y transferencia de
conocimientos atendiendo la multiplicidad de campos disciplinares en su necesaria
interacción y articulación a lo largo de la currícula.
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Resumen. El foro de debate es uno de los recursos de comunicación que dispone el aula virtual, siendo una valiosa herramienta de interacción social al establecer un diálogo espontáneo, asincrónico y multidireccional entre los participantes de un curso. Esta herramienta nos permite implementar actividades tanto
en educación a distancia como también ser un complemento de las clases presenciales como el b-learning. La evaluación en entornos virtuales resulta un
gran desafío en cuanto a su implementación; teniendo en cuenta fundamentalmente como un proceso formativo y continuo. La experiencia se realizó con
alumnos de la asignatura “Componentes Electrónicos” que está incluida en el
tercer año de la carrera Tecnicatura en Informática, que se dicta en forma pre sencial en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FaCEN) de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa). Se pudo extraer de este trabajo de investi gación diversas conclusiones, como la característica de formativa que tuvo la
actividad y diversas recomendaciones en cuanto a la metodología de trabajo de
los foros desde el punto de vista académico, criterios de evaluación propuestos
y el desempeño de los alumnos, teniendo en cuenta tanto las actividades presen ciales como aquellas realizadas a distancia.
Palabras clave: Criterios de evaluación, evaluación criterial, foros de debate.

1 Introducción
El seguimiento y evaluación del trabajo realizado por el alumno es fundamental en el
rol de facilitador que tiene el docente, más aún en aquellas modalidades educativas
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(EAD, e-learning y el b-learning) donde existen medios tecnológicos, que de alguna
manera, suplanta las interacciones que se dan en forma espontánea en una clase presencial.
Como afirma Barberà (2006), la evaluación puede ser entendida desde diversas
perspectivas, como evaluación del aprendizaje, donde proporciona como resultado la
conformidad con respecto a que si los alumnos son o no son capaces de saber y de ser
competentes en un determinado ámbito. También tenemos la evaluación para el
aprendizaje, donde el eje principal es la retroalimentación y el aprovechamiento que
de ésta realizan los alumnos y los mismos profesores; y, por último, se debería incluir
la evaluación como aprendizaje, contemplando el aprendizaje mismo de la dinámica
evaluativa, en cuanto análisis y reflexión de las prácticas educativas llevadas a cabo
por los propios alumnos; esta reflexión aprendida conlleva la posibilidad de regular el
propio aprendizaje adaptándolo a los fines educativos y a los intereses personales.
Dorrego (2006) afirma que frecuentemente en la evaluación en estos entornos se observa una tendencia hacia formas tradicionales de evaluación (exámenes supervisados
y tareas escritas) que se llevan a cabo en la modalidad presencial, así como pocas
oportunidades para la variedad en las evaluaciones y limitado desarrollo de habilidades genéricas tales como habilidades comunicacionales, capacidades tecnológicas
para la lectura y escritura, solución de problemas, trabajo en equipo, y otras similares.
Entre los diversos recursos interactivos que dispone el aula virtual, se destaca el foro
de debate como un canal de comunicación asincrónico versátil, constituyendo un espacio donde se forman cuadros de diálogos compuesto por mensajes entre los alumnos y el profesor clasificados temáticamente (Pérez Sánchez, 2005). Como experiencia educativa, los alumnos pueden plantear dudas, realizar participaciones, aclarar
puntos de vistas, refutar o consentir aportes de los demás; haciendo posible que las
contribuciones permanezcan en el tiempo a disposición de los demás participantes.
Roig y Rosales (2011), citando a Sahu y Silva, mencionan que la fortaleza de los fo ros está basada en lograr que el alumno se involucre en las actividades de aprendizaje
motivando la interacción entre iguales, colocando al alumno como el actor principal
del proceso de aprendizaje y al profesor como mediador-moderador de la actividad.
De esta manera, los foros virtuales promueven la interacción entre el profesor y los
alumnos y entre éstos entre sí, proporcionando al profesor un bagaje de estrategias y
actividades donde intervenga el alumno para realizar tareas tanto en forma individual
como grupal.

2 Criterios propuestos
Los criterios son aquellos aspectos, asociados al objetivo o competencia en particular
que se tomará en cuenta para la evaluación de la actividad. Los criterios complementan y dan mayor concreción a las instrucciones de la actividad, por cuanto describen
con precisión los aspectos que serán considerados para evaluar la actividad. La elaboración de criterios, con base en los objetivos o competencias de aprendizaje, orientará
la selección y diseño de actividades evaluativas válidas (ajustadas a los aprendizajes
esperados). De esta manera, en el momento de presentarle la actividad al participante,
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también se le proporcionan los criterios que serán previstos para su evaluación, los
cuales cumplen con la función de comunicar cuáles serán las evidencias requeridas.
Como conclusión, al analizar los criterios propuestos para actividades que emplean
foros de debate en los casos mencionados (Ornelas, 2006; Badía Martin, 2006; Sotomayor, 2006 y National University College, s.f.), se pueden observar elementos comunes, como cantidad de participaciones pertinentes, aportes originales, escritura correcta (uso adecuado de las reglas ortográficas y gramaticales), modalidad de trabajo
de la actividad, entre otras.
Considerando la gran variedad de objetivos que el profesor encargado del espacio virtual pueda disponer, se proponen los siguientes criterios de acuerdo a las cuatro fun ciones principales (Lara, 2015) que presenta el foro de debate:
Tabla 1. Criterios según la función del foro
Función 1
Debate sobre contenidos del curso

Función 2
Colaboración grupal

Función 3
Encuentro libre de
los alumnos

Función 4
Habilidades y
competencias tecnológicas

a) Realizar aporte pertinente referido a un
tema de debate propuesto (número de
participaciones relevantes, interés suscitado, coherencia con las
intervenciones anteriores).
b) Efectuar aporte original sobre el debate
planteado.

a) Plantear pautas
para la organización
del trabajo grupal:
funcionamiento del
foro de acuerdo a los
requerimientos
del
grupo.

a)
Predisposición
para colaborar ante
otras
inquietudes
planteadas por los
compañeros (capacidad de iniciativa en
la participación).

a) Trabajar en contexto de red social,
utilizando recursos
que promuevan y
faciliten el trabajo
colaborativo a distancia.

b) Comprometerse y
predisponerse para el
trabajo en equipo.

b) Fomentar la sociabilización del compañero.

c) Realizar aporte con
claridad
conceptual
(grado de reflexión
crítica sobre el tema
de estudio, referencias
complementarias).

c) Intervenir en tiempo prudente, y en forma oportuna considerando las intervenciones anteriores (respectar los hilos de
conversación).

c) Participar promoviendo un clima cordial y de colaboración.

b) Compartir información de diversas
fuentes y formatos
multimedia.
c) Analizar e integrar en forma coherente información
de diversas fuentes.

d) Plantear dudas en
forma concreta y puntual.
e) Expresarse en forma escrita apropiada
(claridad y extensión
adecuada de las intervenciones,
mensaje
conciso, manejo correcto de la ortografía
y gramática).

d) Respetar las opiniones de los participantes del debate.
e) Superar barreras
culturales en el intercambio de aportes y
acceso a la información.
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La presentación de los diferentes criterios de acuerdo a la función que se le dará al
foro, da la posibilidad al profesor de considerar aquellos que crea conveniente, la preponderancia de algunos criterios con respecto a otros dependerá de la función y relevancia que se le asigne la actividad a realizar en el foro, en el momento del diseño de
los objetivos a considerar en la planificación didáctica.
El objetivo general del trabajo de investigación fue indagar, conocer y describir los
hechos más relevantes que se produjeron en el proceso de implementación de una actividad evaluable utilizando un foro de debate en el aula virtual de un curso de la Fa CEN de la UNCa. La carrera Tecnicatura en Informática dura tres años y consta un ciclo básico común y luego se divide en tres orientaciones; la asignatura “Componentes
Electrónicos” está incluida en el segundo cuatrimestre del tercer año de la carrera Tecnicatura en Informática Orientación Mantenimiento de Equipos. Se dicta en forma semipresencial, con dos clases semanales lunes y jueves de 3 (tres) horas cátedra de duración cada una de ellas.

3 La experiencia
Al analizar la consigna del trabajo que tendrá la actividad, se puede analizar los componentes criteriales que se trabajó en la experiencia:
Sobresaliente (10): Participa de manera activa en la discusión exponiendo variedad de comentarios, investigando el tema y publicando hallazgos relacionados al tema de estudio (Función 1 a).
Demuestra dominio del material de referencia leyendo y respondiendo a otros foristas y publi cando preguntas adicionales relacionadas a éste (Función 1 a y d). Publica comentarios que de muestran pensamiento crítico, reflexión y análisis (Función 1 c). Publica respuestas originales a
todas las preguntas de discusión (Función 1 b). Responde al menos a 3 compañeros en cada
tema de discusión (Función 1 a). Demuestra dominio en ordenamiento de ideas, gramática, y
formato adecuado (Función 1 e).
Distinguido (8-9): Participa de manera activa en la discusión exponiendo variedad de comentarios, respondiendo al tema de discusión y publicando preguntas adicionales relacionadas al
tema de estudio (Función 1 a y d). Publica comentarios que demuestran ciertos niveles de pen samiento crítico, reflexión y análisis (Función 1 c). Publica respuestas originales a todas las
preguntas de discusión (Función 1 b). Responde al menos a 2 compañeros en casi todos los temas de discusión (Función 1 a). Demuestra poseer dominio cierto en ordenamiento de ideas y
argumentos adecuados (Función 1 e).
Bueno (6-7): Publica uno o más comentarios y respuestas al tema de discusión (Función 1 a).
Publica comentarios donde se demuestra pensamiento crítico, reflexión o análisis (Función 1 c).
Responde cabalmente al planteo central del foro (Función 1 a). Responde al menos a un compañero en casi todos los temas de discusión (Función 1 a). Demuestra poseer algún dominio en ordenamiento de ideas y argumentos adecuados (Función 1 e).
Aprobado (4-5): Publica comentarios someros y superficiales, que responde al tema de discu sión (Función 1 a), demuestra un mínimo de pensamiento crítico, reflexión o análisis (Función
1 c). Responde a las preguntas originales (Función 1 a). Publica demostrando estilo sintáctico y
gramatical adecuado (Función 1 e).
Desaprobado (1-3): Publica comentarios someros y superficiales, que no responde de manera
cabal al tema de discusión (Función 1 a), no demuestra un mínimo de pensamiento crítico, reflexión o análisis (Función 1 c). No responde a las preguntas del foro (Función 1 a). Publica de -
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mostrando estilo sintáctico y gramatical inadecuado y escasa argumentación (Función 1 e).

En este caso se tuvo en cuenta primordialmente la actividad con el foro como un espacio de intercambio sobre un tema académico propuesto por el profesor. De esta manera, queda en evidencia que el proceso de evaluación está destinado primordialmente a
la Función 1 (debate sobre contenidos del curso). Si bien estos son los criterios que se
utilizaron para el proceso de evaluación, hay otros criterios que en este caso particular
no fueron considerados ya que no estaban relacionados con los objetivos concretos
que perseguía la actividad, pero sin embargo fueron necesarios para un correcto desempeño del alumno en la actividad, y que pueden ser contemplados como de características transversales, tales como aquellos incluidos en el grupo de funciones que
hace referencia al espacio libre de encuentro de los alumnos (Función 3) y el que pro mueven habilidades y competencias tecnológicas (Función 4).
Los alumnos tuvieron acceso al aula virtual desde el inicio del dictado de la materia,
donde se disponía de los enunciados de los trabajos prácticos, enlaces a documentos
pertinentes y foros de anuncios y de consultas. De esta manera, se llevó a cabo dos actividades con los foros de debate, el primero fue considerado un ensayo para que los
alumnos se ambienten en trabajar con los foros de debate, también sirvió para realizar
un análisis de cómo es la modalidad de trabajo en este contexto particular, ya que fue
la primera vez que trabajaban los alumnos con este recurso.
Esta primera actividad sirvió para que los alumnos puedan adaptarse al trabajo con el
foro de debate y duró dos semanas. La estrategia planteada por el profesor para realizar la actividad fue exponer las preguntas iniciales para comenzar el debate, colocando la nota a cada alumno después de cada intervención, teniendo en cuenta los criterios y ponderaciones expuestas oportunamente. La consigna de trabajo tomó sólo en
cuenta referencias a conceptos, por lo que las primeras participaciones se utilizaron la
estrategia de “copie y pegue”, donde no hubo muchos aportes por parte de los alumnos. También se detectó una inercia inicial para comenzar a debatir (tres días para la
primera reacción).
Algunas observaciones que se pueden destacar de esta primera actividad fueron las siguientes:
 Hubo 22 participaciones efectivas en el foro de los alumnos.
 Hubo una clara estrategia del “copie y pegue” realizado en los primeros
aportes de algunos alumnos.
 Para no excederse en la extensión del comentario, algunos alumnos adjuntaron un documento de texto, donde presentaban un resumen del tema propuesto, que era una copia de la información extraída de sitios webs.
 Algunos alumnos al participar no siguieron la secuencia natural del debate,
realizando aportes que ya se había tratado antes y que no correspondía con
los temas tratados actualmente.
 Luego de las primeras participaciones, los alumnos que todavía no participaron, argumentaron posteriormente que no pudieron aportar algo nuevo al
tema, ya que los que participaron anteriormente respondieron la consigna
desde una perspectiva enciclopedista y, por la manera que se había presenta-
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do la pregunta disparadora, no tenían ninguna opción de “participación original” en la actividad.
De esta primera actividad, se resalta la importancia que presenta las preguntas iniciales, ya que si se hacen referencia a cuestiones muy generales, que no implique un trabajo de relación ni comparación de conceptos en un contexto determinado, promueve
en el alumno la búsqueda de información sin un proceso de selección, análisis crítico
ni reflexivo de la misma, lo que decanta en el proceso de copiar y pegar textos.
Al tener en consideración las observaciones planteadas por los alumnos y su participación en el primer foro de debate y para evitar el “copie y pegue” en el tema del que
se hará referencia, se realizó la segunda actividad que duró dos semanas. En este punto, se modificó los objetivos específicos que persiguieron esta actividad, dándole más
relevancia a los factores contextuales y de la experiencia propia que tiene:
 Que el alumno pueda comparar dos series de microprocesadores de distintos
fabricantes, analizando los modelos que presentan cada uno de ellos y las posibles aplicaciones que puedan tener.
 Que el alumno considere la influencia que presenta en el mercado, como el
monopolio o las posiciones dominantes en la comercialización de componentes informáticos.
 Que el alumno pueda analizar tanto las características técnicas como de costos que presentan cada modelo de microprocesador de cada fabricante.
 Que el alumno pueda compartir con sus compañeros la experiencia que tuvo
al manipular este tipo de dispositivos.
 Que el alumno pueda debatir, aportar información, experiencia sobre la temática planteada.
En esta segunda actividad se modificó el contenido de las preguntas iniciales, aspirando a que los alumnos no puedan responder directamente citando el contenido de la
fuente de información, por lo que se trató de que las preguntas iniciales:
 Relacionaran conceptos diferentes, y que el alumno pudiera analizar, comparar y diferenciar los dispositivos, según la aplicación que se le dé.
 Se tuviera en cuento el contexto, como la experiencia personal del alumno en
el manejo de estos dispositivos.
 Se incluyeron en el debate otros conceptos o variables que pueden influir,
como la situación del mercado, la globalización y la situación económica actual.
Las preguntas tuvieron otras consideraciones para combatir el “copie y pegue” de los
alumnos (relación y comparación de conceptos, contrastación de la información y
aportes adaptados a un contexto determinado); sin embargo, algunos alumnos continuaron copiando y pegando, a pesar de que no respondían a la consigna planteada, por
lo que se decidió informar los aportes copiados y la fuente de información de origen.
Se pudieron rescatar las siguientes observaciones de esta segunda actividad:
 Hubo 55 (47 del primer hilo y 8 del segundo hilo) participaciones efectivas
de los alumnos en el foro.
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Para evitar el “copie y pegue” el profesor identificó y expuso los sitios en
cada una de las intervenciones de aquellos alumnos donde se habían detectado este tipo de estrategia.
Se realizaron dos hilos de debate: el tema microprocesadores en general (47
aportes) y la competencia entre Intel y AMD (8 aportes). Ésta segunda surgió en forma espontánea de algunas participaciones del primer hilo.
Hubo una clara estrategia de algunos alumnos de trabajar según los criterios
de evaluación del foro, que no fueron espontáneas, como realizar preguntas,
donde otro compañero respondía, luego el alumno que había respondido, realizaba otra pregunta y respondía el que primero había planteado un interrogante.

La nota final de la asignatura estuvo dada por un promedio entre la nota del primer
examen escrito (P1) en donde no se trabajó con foros y una nota de la segunda parte
del cuatrimestre, donde se consideró el 25% de la nota obtenida con el foro de debate
y el 75% restante, la nota del segundo examen escrito P 2 (realizado después de la actividad evaluada en el foro).
Se puede apreciar un leve aumento (3,51%) del promedio de notas obtenidas en el segundo parcial con respecto al primero, como también una menor dispersión de los valores obtenidos. Esto queda en evidencia analizando los diagramas de cajas.

Examen parcial (P1)
Examen parcial (P2)
Fig. 1. Resultados de las evaluaciones realizadas (boxplots)
Si bien la media de las notas obtenidas del Parcial 2 se mantiene dentro de los parámetros considerados en las notas del Parcial 1; queda en evidencia analizando el diagrama de cajas, en el rendimiento del Parcial 2 en la dispersión existe una tendencia a
ser más simétrico el gráfico que el descripto en el Parcial 1, donde existe una fuerte
predisposición a un valor menor a la media.
Se puede apreciar que aquellos alumnos que tuvieron un mejor o igual rendimiento en
la actividad del foro que en el Parcial 1, el 36,84% (7) mejoraron el rendimiento en el
Parcial 2 de los alumnos, empeoraron su rendimiento en el Parcial 2 el 15,78% (3),
mientras que el 10,52% (2) no realizaron ninguna actividad y abandonaron el cursado
de la asignatura.

- 1368 -

Educación Cíentífica e Inclusión Sociodigital

El 80% de los alumnos tuvieron en cuenta los criterios de evaluación en el momento
de intervenir en el foro, en este sentido, los alumnos calificaron la importancia de
cada criterio de la siguiente manera:
Tabla 2. Criterios más interesantes
Criterio
1
2
3
4
5
6

Nivel de comentarios que demuestran pensamiento crítico, reflexión y análisis.
Grado de aporte en la discusión exponiendo
comentarios diversos, investigando y publicando hallazgos relacionados al tema de estudio.
Nivel de dominio del material de apoyo leyendo y respondiendo a otros foristas y publicando
preguntas adicionales relacionadas con el tema.
Nivel de originalidad de las respuestas a preguntas formuladas.
Cantidad de respuestas a compañeros en cada
tema de discusión.
Nivel de ordenamiento de ideas, gramática y
formato de escritura adecuado.

Más importante

Menos importante

10

1

10

2

10

3

8

6

5

6

5

6

De los resultados obtenidos de la encuesta, los criterios del grupo 1, 2 y 3 fueron los
considerados más relevantes por los alumnos, son aquellos que consideran la participación con comentarios analíticos, reflexivos y críticos; que hacen referencia a un
proceso de indagación y hallazgos importantes y, por último, que evidencian una participación activa, preguntando y respondiendo a otros compañeros.
Existió una paridad de aquellos alumnos que estuvieron de acuerdo a realizar la actividad evaluable y aquellos que no querían que incidiera en la nota final de la asignatura.
En cuanto a aquellos alumnos que aceptaron que la actividad sea evaluada y considerada en la nota final, reconocen que el trabajo en el foro es de características formativo y que ayuda para aprobar la materia. En el otro extremo, aquellos alumnos que no
están de acuerdo a que se considere la nota para la aprobación de la materia, adujeron
carencias relacionadas con aspectos externos al ámbito educativo como problemas de
acceso a Internet (43%) y otros aspectos referidos a la naturaleza de la tarea encomendada, ya que les pareció el trabajo muy exigente (14,3%) o que con esta actividad
pierden la posibilidad de aprobar la materia (14,3%).

4 Conclusiones
La evaluación es una instancia crucial del proceso general que se desarrolla en el ámbito educativo, el seguimiento y gestión de los alumnos también es un proceso inherente a la enseñanza-aprendizaje cuyo propósito es asegurar que los resultados cumplan con los objetivos esperados. El nivel de ponderación que se le asignen a los cri-
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terios de evaluación propuestos está íntimamente relacionado con la metodología empleada y los objetivos que persigue la presencia del foro en el espacio curricular y,
también por el rol e importancia que el profesor le asigne al recurso virtual.
De la experiencia realizada también se pueden evidenciar algunas inferencias que son
relevantes al trabajar con foros de debate:
 Al inicio de la actividad los alumnos tienden a “copiar y pegar”, y eso fue señalado en forma más explícita por el profesor en la segunda actividad del
foro.
 Los alumnos analizaron los criterios para obtener mejores puntuaciones, trabajando muchas veces en forma no espontánea para lograrlo.
 Es necesario plantear preguntas iniciales en el foro que sean contextualizadas, tratando de relacionar conceptos, comparar casos, adaptarlo al medio,
incluyendo las experiencias personales.
 A los alumnos les cuesta sintetizar los aportes, es decir, al tener acceso a la
información no pueden resumir o extraer lo que es verdaderamente relevante
para participar en el debate.
 La asignación individual de la nota por cada aporte puede servir como guía
del progreso que tiene cada alumno cuando participa (seguimiento en un proceso formativo).
De los datos obtenidos y de las encuestas realizadas a los alumnos se puede concluir
que la actividad del foro les fue útil para el estudio de la materia, resaltando el carác ter formativo que tuvo la actividad. Sin embargo, analizando los resultados del rendimiento no hay evidencia clara sobre esta cuestión, sólo una leve tendencia en la mejora del rendimiento y una dispersión más regular de los resultados alcanzados.
La actividad tuvo un matiz de seguimiento permanente, ya que propuso temas de debates relevantes correspondiente a la asignatura, confrontando miradas, opiniones, información de distintas fuentes que realimentó la comunicación entre pares, constituyendo un espacio de interacciones que promueve el aprendizaje colaborativo, mostrando los potenciales logros en el aprendizaje cognitivo y el desarrollo de comunidades de aprendizaje que permiten a los alumnos desarrollar habilidades interpersonales.
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Resumen. Este trabajo presenta una descripción e interpretación, desde categorías del análisis institucional, de las tensiones en torno a la implementación de
proyectos de mejora de las prácticas de enseñanza, en una escuela primaria que
recibe a población de un barrio urbano-marginado. Los resultados son parte de
un proyecto de investigación mayor, en el marco de una tesis de doctorado, que
se propuso interpretar los sentidos que los directores atribuyen a su experiencia
de dirigir escuelas en contextos de vulnerabilidad social en la Ciudad de Buenos
Aires, Argentina. La investigación se realizó desde un abordaje cualitativo. En
esta ponencia se analizan datos de entrevistas realizadas al director y registros de
observación de sus jornadas de trabajo. Se sostiene como hipótesis que la búsqueda desde la dirección de la escuela de la implementación de cambios en las
prácticas de enseñanza a partir de la inclusión en la escuela de programas externos a ella es vivida por los docentes como una excesiva demanda y significada
como pérdida del sentido de la tarea. Las manifestaciones y demandas del grupo
de docentes son negadas/evitadas por la dirección, lo que lleva a la instalación de
una situación dilemática y de conflicto entre ambos que impide la problematización de las condiciones institucionales y su consecuente modificación.
Palabras clave: dirección escolar, mejora, inclusión, tensiones institucionales

1 Introducción
La discusión en ámbitos científicos, escolares y políticos sobre el problema del cambio y la mejora en educación se encuentra instalada desde hace décadas. Con alcances
plurales y desde enfoques diversos, el problema de las características que las transformaciones adquieren -y/o deben adquirir- cobra cada vez mayor centralidad.
La creciente preocupación por la temática del cambio y de la adaptación de la escuela
se comprende en un contexto caracterizado por transformaciones profundas (sociales,
políticas, comunicacionales, etc.). En el caso de América Latina, uno de los desafíos
centrales de las escuelas es realizar transformaciones (en sus prácticas de enseñanza y/o
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en sus estructuras) con el fin de garantizar el acceso a prácticas de enseñanza y aprendizaje de calidad a diversos sectores que se encuentran en riesgo de exclusión social y
educativa.
En este trabajo analizamos las tensiones en torno a la implementación de proyectos
de inclusión y mejora de la enseñanza, en una escuela primaria que atiende a población
de un barrio urbano marginado en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Entendemos
que la presentación de este caso de investigación permite visualizar, desde una perspectiva de análisis institucional, la complejidad que supone la implementación de proyectos de cambio en las instituciones educativas en general, y en las que trabajan en los
mencionados contextos, en particular.

2. Marco teórico
Señalamos, de modo sintético, algunas categorías y afirmaciones que provienen del
campo del análisis institucional a partir de los cuales se abordaron y analizaron los datos
que aquí se presentan:
- La institución se constituye por componentes que exceden la organización de la
tarea, del tiempo y del espacio. Abordar fenómenos de índole institucional supone considerar, además de los aspectos y fenómenos más visibles, aquéllos vinculados con la
cultura de la institución, el estilo de funcionamiento, las normas de naturaleza implícita
y explícita, los vínculos reales y fantaseados que sus miembros establecen con ella, etc.
[1, 2, 3, 4]
- El trabajo en la institución escolar se organiza bajo la lógica de la división del
trabajo y esto provoca grados diversos de alienación de sus miembros respecto de la
tarea que realizan. Esta es una de las hipótesis centrales de Mendel [5] quien afirma que
la división de un acto global de producción –el acto pedagógico- en actos parciales,
genera las condiciones para la enajenación. En la institución escolar, se produce una
estratificación de clases definidas en función de cuotas de poder diferentes sobre el acto
pedagógico. Surgen así las clases institucionales que reproducen la división de clases
en la división social del trabajo. El poder es entendido en esta visión como poder en
relación con los otros pero fundamentalmente como poder sobre el propio acto. Las
clases jerárquicas expropian el acto poder a las clases institucionales subalternas. Los
grupos homogéneos son aquellos en los cuales sus miembros comparten un mismo acto,
función, tareas similares. Cuando se conserva sólo el poder asociado al acto parcial y
se pierde de vista el acto global, se pierde el sentido de la producción y esto puede
provocar pérdida de sentido de la tarea, falta de interés o pérdida de responsabilidad.
- Las instituciones presentan diferentes modalidades en el abordaje de las dificultades y tienden a funcionar con dinámicas progresivas o regresivas. La dinámica es, para
Fernández [2], la capacidad de una institución de plantear dificultades en términos de
problemas y trabajar para su solución. Fernández [2] toma desarrollos de Bleger, quien
introduce el concepto de “grado de dinámica de una institución” para hablar de la posibilidad de sus miembros de problematizar las dificultades y buscar la solución. Hay
tres posibilidades de vínculo con una situación problemática: 1) Como dilema: las posiciones y grupos opuestos están totalmente separadas, son irreconciliables, no hay
atisbo de solución posible, el resultado para la resolución es negativo. La única vía que
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parece posible es la eliminación de la posición contraria. Se trata de un planteo paradojal. 2) Como conflicto: El problema se presenta como dos polos opuestos representados,
generalmente, por distintos bandos. Se convierte en un conflicto entre personas o grupos. 3) Como problema: Cuando los miembros pueden vincularse de modo tal que puedan analizar la situación, preguntarse por las causas del problema y arribar a una decisión racional y consensuada. Problematizar, en estos términos, implica la posibilidad
de convertir una situación en pensable, haciendo posible el trabajo para su solución.
La dinámica institucional regresiva se caracteriza por un funcionamiento en el que
la institución se vuelve sobre sí misma, se estanca en el tiempo, no se acepta el cambio,
no hay modificaciones, la fuerza de lo dado es mayor que la fuerza creadora, predomina
lo instituido. La dinámica institucional progresiva se caracteriza por ser una modalidad
de funcionamiento en la que la institución se apoya en su historia pero se adapta al
cambio. Se busca el progreso, el mejoramiento, se hacen modificaciones para dar respuesta a la realidad y se tratan los problemas que en la dinámica institucional se presentan [2].

3 Metodología
Los resultados que aquí se presentan son parte de una investigación mayor, en el
marco de una tesis de doctorado, que tuvo como propósito general interpretar los sentidos que directores de escuelas primarias atribuyen a la experiencia de dirigir instituciones en contextos de vulnerabilidad social en Buenos Aires, Argentina. Se trató de
una investigación cualitativa realizada desde el enfoque clínico en sentido amplio [6].
Los datos sobre los que aquí se trabaja, se recogieron entre los años 2012 y 2013 en una
escuela primaria de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una escuela
de jornada simple, de gestión pública, que recibe a población de un barrio urbano marginado (lo que en Argentina se denomina “villa de emergencia”). Aquí analizamos material de: 1) entrevistas en profundidad realizadas al director de la escuela y 2) registros
descriptivos de la jornada de trabajo del director (centralmente el de una jornada institucional llevada a cabo en la escuela en la que participó el plantel docente y el equipo
directivo). Las entrevistas y los registros se analizaron a partir del método comparativo
constante [7]. En el caso particular de esta presentación los datos se interpretaron desde
categorías del análisis institucional a partir de las cuales se formularon hipótesis interpretativas [6].

4 Resultados
4.1. Algunos datos sobre la escuela y el contexto
La escuela en la que se desarrolla la investigación es una escuela primaria de jornada
simple del sistema de escuelas de gestión pública de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. La escuela se ubica en uno de los distritos escolares del sur de la Ciudad, frente
a lo que en Argentina se denomina “asentamiento” o “villa de emergencia”. La población que concurre a la escuela proviene de este barrio.
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La villa en la actualidad ocupa aproximadamente 6 manzanas y está rodeado de distintas avenidas. Las mismas operan como límite para el crecimiento del barrio hacia sus
laterales. De acuerdo con el director, el barrio tiene una población aproximada de 20000
personas, en su mayoría inmigrantes de países limítrofes (principalmente Bolivia y Paraguay) o hijos de inmigrantes. En su mayor parte, los miembros de la familia trabajan
como obreros en el mercado textil y en la construcción. Hay también desocupados y
subocupados que reciben planes de asistencia social por parte del estado.
En el momento en que se realiza la investigación, el Gobierno de la Ciudad y el
Gobierno Nacional realizan diferentes prácticas de intervención en la villa asociadas a
la urbanización (pintada de fachadas, construcción de veredas, recolección de basura,
instalación de servicios de salud, etc.).
Algunos de los integrantes de la comunidad entrevistados, señalan que si bien durante algunas gestiones de gobierno se han intentado mejorar las condiciones de vida
de la comunidad (facilitar el acceso a partir de la apertura de calles transitables, garantizar los servicios públicos, el acceso del correo, la asistencia de salud), las mismas no
han sido suficientes. Indican además que algunos referentes comunitarios y organizaciones barriales, realizan un trabajo que surge de la preocupación por el crecimiento del
consumo de drogas, el trabajo infantil, la violencia doméstica y problemáticas en torno
de la inseguridad Robos, tiroteos, etc.). Manifiestan que en el último tiempo ha crecido
el interés de algunas familias y miembros de organizaciones que trabajan en la comunidad, de hacer del barrio un “lugar digno” y dejarse de ver a sí mismos como “los de
la villa”.
En el barrio existen diferentes organizaciones políticas, educativas y religiosas que
desarrollan actividades de distinto tipo (informativas, de recreación, de apoyo escolar;
políticas, entre otras).
4.2. El marco institucional y el proyecto educativo inclusivo
La escuela primaria en la que se realizó la investigación comparte el edificio con
otras instituciones (un Jardín de Infantes y una Escuela de Adultos). En la escuela primaria funcionan divisiones de primero a séptimo grado. Se trata de una escuela de jornada simple, que recibe alumnos en el turno mañana y en el turno tarde. El turno de la
mañana funciona entre las 8 y 12.15 hs. y el turno tarde entre las 13 y las 17.15 hs. La
escuela cuenta con servicio de comedor para los alumnos de ambos turnos.
En el momento que se desarrolla la investigación la escuela cuenta con una matrícula
aproximada de 550 alumnos, la mayoría de los cuales asisten al comedor. La matrícula
por la mañana es por lo general un poco mayor que la de la tarde. La dirección realiza
esta distribución de manera intencional ya que señalan que los grupos que concurren a
la mañana son más “homogéneos” por lo que es fácil trabajar con grupos de mayor
número de alumnos. Funcionan en cada turno 14 secciones, dos para cada uno de los
grados. En cuanto al cuerpo docente existen algunos docentes titulares, aunque la mayoría son suplentes. En el caso del turno tarde, el número de suplentes es mayor.
El documento en el que se expresa el Proyecto Educativo (PE) de la escuela define
como principal meta, la inclusión. El documento tiene como título “Inclusión con identidad y pertenencia”. En la fundamentación de dicho proyecto se define a la inclusión
del siguiente modo: “La inclusión educativa supone que los niños, niñas, jóvenes y
adultos deben tener oportunidades equivalentes de aprendizaje independientemente de
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sus antecedentes sociales y culturales y de sus diferentes habilidades y capacidades.”
(Proyecto Educativo Escuela Caso 1, año 2012, pág. 2)
Se identifica a la inclusión con la posibilidad de brindar a los alumnos oportunidades
de aprendizaje “equivalentes” y se define la necesidad de que las mismas sean “independientes” de la situación social y cultural y de los aprendizajes previos de los alumnos. Seguidamente el documento explicita que entiende por oportunidades equivalentes: “Tener oportunidades de aprendizaje equivalentes no implica que las mismas deban
ser homogéneas. Se trata de proveer una oferta que atienda a la diversidad, y que sea
adecuada a las particularidades de los sujetos, sin que ello redunde en la fragmentación
del sistema educativo.” (Proyecto Educativo Escuela Caso 1, año 2012, pág. 2). El Proyecto otorga a la escuela la función de “inclusión” en relación con el contexto en el que
se encuentra: la escuela tiene la “responsabilidad moral” (Proyecto Educativo Escuela
Caso 1, año 2012, pág. 3) de trabajar para no reproducir al interior de la institución las
desigualdades sociales del contexto.
4.3. La mirada del director sobre la inclusión y la mejora de la enseñanza
Para el director, el desafío consiste, en primer lugar, en garantizar que todos los niños
y niñas del barrio estén en la escuela (“hay chicos que no están escolarizados y nos
enteramos de casualidad”-director, entrevista inicial). En segundo lugar, señala como
fundamental, que los alumnos deben estar en la escuela para aprender (“se trata de luchar contra una tradición instalada en la escuela, que la escuela era un depósito de chicos de la villa”, director, diálogos, registro de observación 2).
El director entiende que una de las metas centrales para lograr la inclusión de los
alumnos en la escuela y darles la oportunidad de aprender es “la mejora de la calidad
en la enseñanza” (director, entrevista inicial). Considera que la mejora de la enseñanza
es el piso, lo mínimo necesario, para concretar las metas de inclusión.
En las entrevistas y diálogos mantenidos con el director, la mejora de la enseñanza
aparece como un objetivo que será logrado a partir de modificar: 1) los modos en que
los docentes enseñan y 2) Los contenidos que enseñan. “Los docentes enseñan como
ellos aprendieron y los alumnos hoy son otros y las necesidades también son otras. Hay
que enseñar a los alumnos a investigar, indagar, y dejar de dar clase, hay que ser más
un guía que oriente el descubrimiento” (director, entrevista inicial).
Respecto de los contenidos señala que “es necesario terminar con los contenidos de
las editoriales, empaquetados, comerciales, hay que acercar a los alumnos a experiencias de aprendizaje, acercarlos a conocimientos y lugares donde ese conocimiento se
produce. Si hay lugares que hacen exploración espacial, vayamos a esos lugares, si hay
lugares que estudian la fauna, vayamos a esos lugares.” (Director, diálogos, registro de
observación 5).
Los medios que el director utiliza para alcanzar la meta de cambio en las prácticas
de enseñanza son dos: 1) Las capacitaciones de los docentes en Didáctica de las Disciplinas que se ofrecen desde la administración del distrito escolar. 2) La participación
de la escuela en proyectos en el marco de programas ministeriales y/o propuestas de
ONGs, etc. Se trata, por lo general, de propuestas de lo que se conoce como “programas
compensatorios”. Se trata de programas orientados a mejorar la calidad de la educación
de escuelas que reciben alumnos pertenecientes a familias de escasos recursos. Para
lograr ese objetivo, distribuyen un conjunto de apoyos materiales y/o humanos [8, 9,
10].
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Los espacios de trabajo con los maestros en las capacitaciones de distrito y en el
marco de los programas, giran, por lo general, en torno a problemas referidos a la enseñanza de determinado contenido disciplinar, la construcción de secuencias didácticas,
la sugerencia de material y recursos didácticos. Se trata de un trabajo con el maestro de
provisión de materiales y técnicas y de supervisión de su implementación. La supervisión, de acuerdo con el programa, la realiza la dirección o los mismos técnicos del
programa en cuestión (que luego intercambian información con el equipo directivo).
4.6. La mirada de los docentes sobre la implementación de proyectos de mejora de
la enseñanza
Como hemos señalado, el director promueve la presencia de distintos programas en
la escuela, en tanto entiende que la implementación de los proyectos en el marco de los
mismos, contribuirá a mejorar las prácticas de enseñanza en las diferentes áreas.
Por su parte, los docentes señalan que la existencia en la escuela de multiplicidad de
proyectos hace que se pierda el sentido de la tarea de enseñar, además de generar una
sobre exigencia en el trabajo cotidiano:
Maestro 1: “Uno con tanto programa, proyecto y proyecto va perdiendo el sentido de lo que hace.”
Maestro 8: “Los proyectos se lavan.”
Maestra 5: “Yo lo hablé con la vicedirectora, nosotros
no llegamos con todo (se refiere con los distintos proyectos
del PE).”
Maestra 1: “Sí, a mí me pasa que empiezo una cosa y
no la puedo terminar que ya hay otra…”
Maestra 6: “Sí, es así.”
Maestra 7: “Son muchas cosas.”
(Fragmento de diálogo en el marco de una Jornada de
Reflexión Institucional.)
Otras de las preocupaciones de los docentes, ligada a la cantidad de programas en
funcionamiento, es la ausencia de espacios y tiempos para el trabajo compartido:
Prof. Música: “Nunca tenemos mucho tiempo para juntarnos a hablar y discutir temas que nos preocupan, lo de
la visita y el Programa de Arte es interesante –se refiere a
un programa a implementar en la escuela-, pero deberíamos usar este tiempo para trabajar con los compañeros y
la dirección algunas de las cosas que nos preocupan (varios
docentes asienten).”
(…)
M7: “Tomando lo que dice M2 me parece que tiene que
haber momentos de interacción, de poder reunirnos para
pensar lo pedagógico y no de estar corriendo atrás de los
programas.”
Vicedirectora: “En lo de ZAP-Programa de alfabetización de los primeros años- tenemos esos momentos.”
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M1 “Sí, una vez al mes, pero no tenemos espacio para
pensar proyectos juntos entre dos o tres docentes (…) Es
importante que pensemos en proyectos compartidos y todos estemos comprometidos.”
M8: “Estamos pensando en super proyectos y el maestro no puede hacerse cargo de su grado…”
Director: “Pero estamos trabajando, tenemos las reuniones de ciclo.”
(Fragmento de diálogo en el marco de una Jornada de
Reflexión Institucional.)
En los casos en que el director y la vicedirectora intervienen en el diálogo lo hacen
para señalar que los espacios que los docentes reclaman ya existen y de esta manera el
pedido/demanda queda invalidado (en tanto se pide algo que ya está disponible).
Cuando los docentes plantean que es necesario construir acuerdos sobre el trabajo cotidiano, la respuesta desde la dirección es del mismo tipo (los acuerdos están, están
escritos):
Prof. Música: “Las conclusiones las tenemos que encontrar nosotros y no lo estamos logrando (…) Vengo proponiendo hacer actividades comunitarias y nadie se suma,
hay docentes que no logran contener a sus grupos y entiendo que eso es un fracaso. Creemos que es posible otro
modo de escuela, tenemos que compartir sobre eso (…)”
Vicedirectora: “El tema es que hay docentes que van de
invitados a la escuela, a los proyectos y no se involucran.
(…)
Profe música: “Es importante construir acuerdos, si gritamos o no, si me traes los chicos o los voy a buscar…”
Ana: “Ya está escrito…”
Profe Música: “De nada sirve que esté escrito si nadie
lo hace…”
Director: “Lo que plantean no es contrapuesto, lo importante es saber que estamos todos del mismo lado, que
tiremos todos para el mismo lado aunque no estemos de
acuerdo. Por ahora dejemos acá y veamos quiénes están
interesados en el Programa de Arte.” (Fragmento de diálogo en el marco de una Jornada de Reflexión Institucional.)

5 Discusión: tensiones en torno a la implementación de proyectos
de mejora de la enseñanza
Como hemos visto, desde la dirección, se concibe a la mejora de las prácticas de
enseñanza como vía privilegiada para garantizar la inclusión de alumnos en situación
de vulnerabilidad social en la escuela.
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Se entiende que los docentes deben modificar sus modos de enseñar: dejar de ser
“transmisores de saberes empaquetados” para ser “guías del descubrimiento del conocimiento” (director, entrevista inicial). El director de la escuela en la que se llevó a cabo
la investigación entiende que el medio para transformar las prácticas de enseñanza de
los docentes es su participación en capacitaciones y en programas ministeriales o de
ONGs.
Por su parte, los docentes, viven la inclusión de las propuestas de los programas en
sus prácticas como excesivas y señalan que provocan pérdida de sentido de la tarea.
Plantean la necesidad de un trabajo distinto al que los programas suponen:
- La necesidad de trabajar sobre otros objetos (“lo que nos pasa”) y no sólo aquellos
objetos ofrecidos por los programas (en general referidos a la enseñanza de la disciplina
o área de conocimiento).
- La necesidad de definir espacios de trabajo colectivo en tanto los que existen son
insuficientes.
- La necesidad de convertirse en sujetos de los proyectos pedagógicos que se implementan, participar en su creación.
Las respuestas desde la dirección en torno a las demandas de los docentes son básicamente de evitación y/o negación:
- Anulación de la demanda a partir de señalar que esos problemas están resueltos
(existen espacios de reunión y existen acuerdos escritos).
- La evitación del trabajo sobre las tensiones al señalar que no habría desacuerdo y
avanzar en el trabajo sobre otros programas en la escuela (que es justamente uno de los
puntos que los docentes cuestionan).
Compartimos dos hipótesis que se constituyen en una vía para la interpretación de
los datos aquí presentados:
Hipótesis 1: Los técnicos responsables de la implementación de los programas ministeriales (u ONGs) se constituyen como otro grupo homogéneo en la institución
(grupo con tareas diferenciadas y con responsabilidades en el control de cuotas del acto
poder). Las actitudes y sensaciones de los docentes pueden ser interpretadas como manifestaciones en torno a la pérdida de sentido y/o responsabilidad que conlleva la pérdida de poder sobre el acto pedagógico en manos de los técnicos. El acto les es expropiado a los docentes y la producción queda en manos de la dirección (quien decide qué
programas implementar) y de los programas (que definen propósitos, actividades, etc.)
Hipótesis 2: Desde la dirección se anula la demanda y pedido de los docentes. En
lugar de abrir líneas que permitan la interrogación y problematización en torno a sensaciones, pedidos, propuestas, la dirección las niega o evita. Los actores se instalan así
en una situación dilemática que parece no tener salida. Pueden identificarse dos grupos
institucionales con posturas contrapuestas: la dirección como defensora de la implementación de programas como modo de mejorar la enseñanza y los docentes como
grupo que cuestiona la implementación de los programas y demanda otro modo de pensar el trabajo pedagógico. El planteo en estos términos, a partir de la definición de dos
posturas contrapuestas y aparentemente irreconciliables, encarnadas por dos bandos
institucionales, supone un tipo de racionalización que impide el trabajo sobre la dificultad. La dificultad queda significada en términos de dilema/conflicto lo que impide
avanzar en su problematización y solución.
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5 Conclusiones
Los programas compensatorios han sido una estrategia privilegiada en el trabajo en
instituciones que reciben a población en situación de vulnerabilidad social. Existen en
la actualidad defensores y detractores de esta modalidad de intervención como medio
para alcanzar la inclusión de alumnos en estos contextos. En Argentina, la investigación aún es escasa. No se conocen en profundidad ni las modalidades en que estos programas se integran (o no) a los proyectos de las escuelas ni los resultados que generan.
El caso descripto resulta de interés en tanto pone en evidencia el modo en que la
dirección de una escuela concibe e implementa estos programas y las tensiones que
dicha modalidad genera con el grupo de maestros. A su vez, provee una vía de interpretación de las tensiones desde las nociones de “actopoder” y “dinámica institucional”.
Queda aún por indagar sobre otras experiencias con el fin de poder identificar (a
partir de la investigación sobre un número significativo de casos) modalidades de implementación de estos programas y así pensar en modos de colaborar con los equipos
directivos para su implementación (o bien diseñar líneas de intervención alternativas
en estos contextos).
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Resumen. Parte fundamental del nuevo modelo educativo Tec 21, busca en los estudiantes un aprendizaje activo en un ambiente innovador, empresarial y basado en competencias profesionales. Por otra parte, de las 84,359 micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME´s) existentes en Morelos, el INEGI estima que solo el 36% superará
el año de vida [1][2]. Tan solo el 28% alcanzará los 5 años de edad. El estudio de campo
sobre una muestra representativa de 76 empresas arroja como principales áreas de oportunidad para estas empresas; trámites fiscales, gestión de créditos, corrupción, desarrollo de nuevos productos/procesos, y publicidad en redes sociales. La realización del
presente proyecto permite la intervención de nuestros alumnos y maestros en la operación de las MiPyME´s interesadas, generándose un ecosistema ideal para el aprendizaje
activo basado en innovación tecnológica, responsabilidad social, emprendimiento y trabajo multidisciplinario. Mediante la operación del Hub se espera mejorar en un 30% el
desempeño de este grupo de empresas; a través de las propuestas innovadoras de nuestros alumnos en áreas identificadas en el presente trabajo. Según el programa propuesto, a la fecha se lleva un avance real del 70% contra un objetivo de 80%. Nos
encontramos en la etapa de Incorporación de acervo de negocios a Hub y preparación
de instalaciones para atención de empresas MiPYME dentro del campus. Estimamos
que la etapa de atención de empresas en operación, por parte de alumnos y maestros,
se lleve a cabo a mediados de noviembre del presente año y estimamos concluya en
enero de 2017.
Palabras clave: Aprendizaje activo, MiPyME, HubTec, Ecosistema de Innovación.

1 Introducción
Planteamiento del problema
Se observa una insuficiente participación de la comunidad estudiantil del área de negocios del Tecnológico de Monterrey campus Cuernavaca, en la vida empresarial
MiPYME en el estado de Morelos. Tal condición ha derivado en una desvinculación
con los problemas que aquejan a este sector [3]. Por otra parte, cifras de INEGI 2014
revelan un notable incremento de la mortalidad de empresas MiPYME en el estado de
Morelos [4]. Consideramos que se está perdiendo la gran oportunidad de reunir ambos
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ecosistemas en un ambiente de negocio, donde los estudiantes desarrollen un aprendizaje significativo en ambientes reales e innovadores y las empresas resulten beneficiadas con la participación de nuestros alumnos.
Objetivo de la investigación
Lograr en los estudiantes de las carreras de negocios, un aprendizaje activo en un ambiente innovador empresarial y basado en competencias profesionales. Esto mediante
el establecimiento de un Hub de negocios ubicado físicamente dentro de las instalaciones del campus Cuernavaca, que brinde apoyo en la operación real y gestión de innovación en las MiPyME´s en Morelos. Se desarrollará en los alumnos habilidades de
búsqueda, análisis y síntesis de la información, además de promover una adaptación
activa a la solución de problemas. Con énfasis en el desarrollo de las competencias de
niveles simples a complejos. La realización de este proyecto permitirá la intervención
de nuestros alumnos y maestros en la operación de las MiPyME´s interesadas, generándose un ecosistema ideal para el aprendizaje activo basado en innovación tecnológica, responsabilidad social, emprendimiento y trabajo multidisciplinario. Mediante la
operación y funcionamiento del Hub se espera mejorar el desempeño de este grupo de
empresas y reducir su índice de mortalidad; a través de las propuestas innovadoras de
nuestros alumnos en áreas de negocio. El lanzamiento de un Hub de negocios
MiPyME´s en el Tec de Monterrey Campus Cuernavaca, constituye la oportunidad de
que nuestros alumnos refuercen su vínculo con la comunidad empresarial; a través del
asesoramiento y desarrollo de proyectos innovadores que generen ventajas a las
MiPyME´s.

2 Desarrollo
Marco teórico.
Para el Tecnológico de Monterrey la innovación implica la generación de ventajas competitivas, la creación de mercados y la posibilidad de mantener liderazgo; por lo que se
requiere la formación de personas y equipos creativos que generen valor y tengan una
visión que los oriente a buscar nuevas oportunidades de negocio y servicio a la comunidad [5]. Los núcleos de negocios, constituyen la oportunidad de que nuestros alumnos
refuercen su vínculo con la comunidad empresarial; a través del asesoramiento y desarrollo de proyectos innovadores que generen ventajas a las empresas [6]. En particular,
desarrollar en los estudiantes de las carreras de negocios, un aprendizaje activo en un
ecosistema empresarial innovador; basado en competencias profesionales.
Según el censo económico INEGI 2014, en el Estado de Morelos existen 84,359 micro,
pequeñas y medianas empresas (MiPyME´s); las cuales representan el 99.92% del total
de empresas en Morelos, obtienen ingresos por el 52% del total de ingresos de las empresas morelenses (101,000 millones de pesos) y representan el 85% del personal ocupado en Morelos (251,800 personas) [4].
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La esperanza de vida de las empresas en México es corta. Según cifras del censo económico INEGI 2014, el 64% de las empresas que nacen en México mueren al cumplir
1 año de edad. Sólo el 28% de las nuevas empresas superan los 5 años de vida [1]. Se
estima que en Cuernavaca Morelos, del 2008 al 2013 se perdieron cerca de 1000 empresas MiPYME. Por otra parte, en Morelos 71 empresas grandes (el 0.08% del total),
obtienen el 48% del total del ingresos de las empresas en Morelos. Esto da muestra de
la gran oportunidad que representa la innovación en los esquemas actuales de operación
de estas empresas; a fin de que nos solo sobrevivan, sino que se conviertan en grandes
empresas. No basta con solo crear nuevas empresas; se debe procurar su desarrollo y
crecimiento saludable.
Problemas de administración, contabilidad, finanzas, fiscales, de operación y de mercado; entre otros, podrían anticiparse como las posibles causas de su pobre desarrollo
y de la mortalidad de empresas MiPyME´s.. La falta de productos innovadores con
respaldo tecnológico, suponemos pone en franca desventaja a éstas frente a la gran
empresa. El desarrollo del presente proyecto de investigación, revelará las verdaderas
áreas de oportunidad en dichas empresas.
El Hub de negocios propuesto será ese ecosistema de recursos, conocimientos y vínculos creados por alumnos y maestros, dedicado a la atención y vinculación con empresas
MiPYME en Morelos. Basado en recursos empresariales abiertos (REA), capacitación
y asesoría virtual y presencial; así como conectividad a través de redes sociales [7].
Uso intensivo de la tecnología, competencias de alumnos y maestros; alineados a las
necesidades de las MiPYME serán la base de integración del Hub de Negocios, el cual
proporcionará a nuestros alumnos un ambiente ideal para el desarrollo de innovación
empresarial. Actividades que vincularán a nuestros alumnos y maestros con el sector
MiPYME de la economía, enlazando el programa académico con los requerimientos
de las propias empresas. La creación de este núcleo permitirá la intervención de nuestros alumnos y maestros en la operación de las MiPyME´s interesadas, generándose un
ecosistema ideal para el aprendizaje activo basado en innovación tecnológica, responsabilidad social, emprendimiento y trabajo multidisciplinario.
Diseño metodológico.
Este proyecto se desarrolla sobre una muestra representativa de 76 empresas MiPYME
ubicadas en el estado de Morelos, con la participación de alumnos y maestros de diferentes carreras y semestres. Para su ejecución se dividió en 5 etapas; a saber:
En las etapas uno y tres el diseño de la investigación es cualitativo y de investigación
colaborativa entre alumnos de diferentes carreras y representantes de las empresas integrantes de la muestra de estudio. En la etapa dos el proceso es cuantitativo, con recolección y procesamiento estadístico de los datos duros. Se decidió optar por un análisis
discriminante, para determinar elementos de causalidad en el modelo bajo estudio [8].
La etapa cuatro es eminentemente operativa y la participación de nuestros alumnos se
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concreta a dar recomendaciones de diseño y distribución física del nuevo Hub de negocios. La etapa cinco es de intervención real en la empresas MiPyMe y requerirá del
trabajo colaborativo de todos los involucrados en el proyecto.
A la fecha las etapas uno, dos y tres han concluido totalmente y la etapa cuatro está en
proceso de terminación. Los resultados de dichas etapas del proyecto, se detallan en el
apartado correspondiente del presente artículo. A continuación se detallan dichas etapas
de trabajo.
Etapa 1: Integración de base de información general de las MiPyME´s de Morelos. En
esta etapa nuestros alumnos asesorados por sus maestros realizaron una investigación
de fuentes secundarias, a fin de conocer la información general de operación y desempeño de las MiPYME´s en Morelos. En esta etapa participaron alumnos de las materias
de Administración e innovación en modelos de negocios (LAE y LAF de 1er semestre)
y de Investigación de Mercados Cualitativa (LMC de 6º semestre).
Etapa 2: Diagnóstico de situación actual y detalle de requerimientos. En esta etapa
nuestros alumnos realizaron un estudio de campo sobre una muestra representativa de
empresas MiPYME en Morelos. Se llevó a cabo un muestreo estratificado de asignación proporcional. En el caso de algunos sectores específicos, se recurrió a un muestreo
por conveniencia. Los datos de campo se procesaron estadísticamente a través de SPSS,
con la intención de determinar estructuras de información y realizar estimaciones concluyentes sobre las causas del pobre desempeño y mortalidad de estas empresas. Los
resultados del procesamiento estadístico se detallan en el apartado de resultados del
presente artículo. Para el procesamiento de los datos duros, se integró una base de datos
para dos grupos de empresas: las de alto riesgo y las de bajo riesgo. Mediante un análisis
discriminante, se procesaron los datos de las variables recabadas en las etapas 1 y 2, y
se seleccionaron aquellas que se significativamente se relacionaron con ambos grupos
de estudio (nivel de confianza del 95%). Las variables seleccionadas han sido la base
para perfilar los requerimientos técnicos y de operación que, esperamos, permitan reducir gradualmente el nivel de mortalidad de este grupo de empresas y, eventualmente,
acortar la brecha de desigualdad entre este sector y la gran empresa en Morelos. En esta
etapa han participado alumnos de las materias de Investigación de Mercados Cuantitativa (LMC de 7º semestre), Finanzas personales y empresariales (LAE y LAF de 5º
semestre), Métodos estadísticos para la toma de decisiones (LAE y LCDE de 3er semestre) y Consultoría administrativa e inteligencia de negocios (LAE de 8º semestre).
Etapa 3: Búsqueda e integración del acervo de negocios MiPYMe. En esta etapa nuestros alumnos asesorados por sus maestros integran una base de facilidades en software,
videos, cursos, manuales y todo aquello disponible en internet, que esté validado y que
atienda los requerimientos detectados en la etapa de diagnóstico. En esta etapa se incorporan también las licencias que fue necesario comprar. Cabe aclarar que esta etapa,
aun cuando se considera concluida, sigue nutriéndose de nuevas aportaciones de los
alumnos participantes. De hecho, consideramos que esta etapa del proyecto de investigación, permanecerá activa; aun cuando el proyecto se dé por concluido. El proceso de
identificación de nuevos recursos abiertos, lo considerados permanente. En esta etapa
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del proyecto participaron alumnos de las materias de Administración e innovación en
modelos de negocios (LAE y LAF de 1er semestre), Investigación de Mercados Cualitativa (LMC de 6º semestre) y Finanzas personales y empresariales (LAE y LAF de 5º
semestre).
Etapa 4: Diseño, construcción física y equipamiento del Hub de negocios. Este laboratorio brindará a los alumnos un ecosistema propicio para realizar actividades de consultoría, asesoría, capacitación y desarrollo de propuestas innovadoras. Será un espacio
de trabajo presencial y virtual de nuestros alumnos, para la atención de necesidades
específicas de las MiPyME´s; en las áreas de finanzas, mercadotecnia, contabilidad,
fiscal, recursos humanos, administración y economía, entre otras. Esta etapa se encuentra en proceso de terminación y la participación de los alumnos de las materias de Tecnología de la empresa y observatorio tecnológico (LCDE de 2º semestre), de Consultoría administrativa e inteligencia de negocios (LAE de 8º semestre) y de Finanzas personales y empresariales (LAE y LAF de 5º semestre); se traduce en recomendaciones
de distribución y selección de nuevos recursos abiertos, principalmente.
Etapa 5: Atención real de empresas en operación, por parte de alumnos y maestros en
diferentes disciplinas. Se trata de brindar a las empresas MiPYME interesadas, asesoría
virtual mediante un chat y/o redes sociales; así como asesoría presencial en el Hub de
Negocios. También se podrán impartir cursos de capacitación presenciales y en línea,
realizar actividades de consultoría y explorar propuestas de desarrollos innovadores
para este grupo de empresas. Mediante aplicaciones en redes sociales, se podrían revisar los requerimientos diarios de los seguidores y plantearlos como caso de estudio
durante la clase, por ejemplo. La plataforma de comunicación entre MiPyME´s y el
Hub estará basado en aplicaciones móviles, un sitio web y el laboratorio de negocios
dentro del campus, equipado con software y hardware requerido por el sector de empresas vinculadas con el Hub. Esta etapa contará con la participación de alumnos de la
materia de Proyectos de desarrollo para dispositivos móviles (ITC de 6º semestre). Se
espera iniciar esta etapa a mediados de noviembre del presenta año y se espera la participación de todos los alumnos y maestros interesados, de las carreras de Administración y Negocios.

3 Resultados
Se ha creado una base de información general de empresas MiPyME en Morelos y, a
través de un muestreo representativo de 76 empresas, se cuenta con un diagnóstico de
su situación actual que permite anticipar posibles causas de la mortalidad de éstas empresas; así como los requerimientos técnicos y de innovación, para un desempeño saludable. La especificación teórica del modelo contempló la evaluación de 12 variables
de estudio de las cuales 5 de pasaron la prueba de diferencia de medias significativas
al 95% de confianza. El análisis discriminante aplicado a la base de datos, arroja como
variables significativas para explicar pertenencia a grupos de estudio: trámites fiscales,
gestión de créditos, corrupción, desarrollo de nuevos productos/procesos y publicidad
en redes sociales. La aplicación del análisis discriminante simple partió a integración
previa de dos grupos de estudio; a saber; alto riesgo y bajo riesgo.
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Así mismo, los alumnos bajo la asesoría y supervisión de sus profesores, siguen en el
proceso gradual de integración de un acervo de facilidades libres y confiables disponibles en internet, con la intensión de cruzar los requerimientos diagnosticados con los
recursos disponibles de manera gratuita y confiable en la red. Aquellos requerimientos
que no se han podido cubrir mediante el acervo integrado, o bien que no han sido requeridos por las MiPyME´s pero que la innovación de dichas empresas lo demanda;
están siendo gestionados para obtenerlos mediante la compra de licencias. Sobre el
avance en el desarrollo del sitio web del HubTec, este presenta un avance del 60% y se
desarrolla con el apoyo de alumnos de la carrera de IMT07 y de personal del área de
Informática.
Respecto a la construcción física del Hub Tec, se muestra un avance del 80%. A la
fecha de preparación del presente artículo, se cuenta ya con el espacio físico el cual se
esta acondicionando para recibir los equipos previamente adquiridos. Se han comprado
todos los equipos, según el programa de adquisiciones de la propuesta original. Así
mismo, se dispone ya de los accesorios requeridos para su correcta instalación; la cual
será coordinada por las áreas de Informática y Planta Física a cargo del Ing. José Enrique Cota y del Ing. Martín Saldaña; respectivamente.
Mención especial merece la vinculación lograda entre el proyecto HubTec y las actividades de la Semana I en el Campus Cuernavaca; a través del exitoso desarrollo de dos
retos propuestos por el grupo de colaboradores del proyecto HubTec. Nuestro socio
formador para el desarrollo de ambos retos, fue la empresa Mosaicos Venecianos de
México S.A. de C.V. [9] Esta empresa ubicada en el municipio de Cuernavaca, es una
PyME que forma parte de las 76 empresas bajo estudio en el presente proyecto. Producto de una plática con su Director General; el Ing. Raúl Pinzón, la empresa accedió
a ser nuestro socio formador para atender creativamente dos problemáticas concretas
de su empresa; a saber: el problema de reciclado de desperdicio de vidrio en sus procesos de producción, así como el estudio de su actual sistema de control de inventarios en
uno de sus almacenes ubicado en la Ciudad de Cancún.
El reto de Cancún fue coordinado por el Dr. Carlos Alonso, colaborador del presente
proyecto y contó con la participación de 10 alumnos provenientes de diferentes partes
del país. Por su parte, el reto de reciclado de vidrio fue coordinado por el responsable
del presente proyecto, Dr. Oscar González y contó con la participación de 26 alumnos
del campus Cuernavaca. Los resultados de ambos retos fueron muy satisfactorios para
los dueños de la empresa, según consta en las rúbricas calificadas por los empresarios.
De hecho, producto de los trabajos del presente proyecto y de la Semana I, los empresarios evalúan la posibilidad de ser nuestros socios formadores para el desarrollo de un
Semestre I; el cual podría llevarse a cabo para Agosto de 2017.
En el video que se prepara para presentación en Congreso, mostramos algunos detalles
de las actividades de ambos retos, así como detalles de equipamiento y preparación del
HubTec.
Discusión (Análisis e interpretación de resultados)
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A la luz de los resultados obtenidos a la fecha, consideramos que el HubTec del Campus
Cuernavaca se posicionará como un brazo aliado del Parque Tecnológico del campus.
Nuestros alumnos podrán tener un espacio físico y virtual para vincularse con las empresas MiPyME´s que lo soliciten; siempre asesorados por sus profesores y buscando
que desarrollen un aprendizaje significativo en ambientes reales e innovadores. Es un
ganar-ganar donde los alumnos desarrollan competencias y la empresas se ven beneficiadas con la aportaciones e intervención de nuestros alumnos y profesores en la atención de problemas y detección de oportunidades en este nicho de Mercado poco atendido. Como una anticipación de lo que esperamos para noviembre de este año y febrero
del 2017, el trabajo desarrollado por más de 30 alumnos en la Semana I, ofrece un
panorama alentador de lo que se puede lograr con la puesta en marcha y operación del
HubTec campus Cuernavaca.

4 Conclusiones
Aun cuando el proyecto no ha concluido, vemos con mucho optimismo el desarrollo de
la etapa 5 para finales del presente año e inicios del 2017. Los logros obtenidos en la
Semana I nos animan a poner en marcha el HubTec, lo antes posible. Producto del
diagnóstico y del proceso estadístico aplicado a la muestra de empresas, se evidencia
con fuerza la necesidad de intervenir cuanto antes en el desarrollo de este grupo de
empresas en Morelos. Hay mucho por hacer; algunas cosas son francamente simples,
pero atienden problemas recurrentes en un alto porcentaje de la población de empresas
MiPyME. Sin embargo, las verdaderas oportunidades se presentan en el desarrollo de
propuestas de innovación de procesos y productos. Consideramos que esta intervención
puede alentar una esperanza de vida mayor en este particular e interesante grupo de
empresas.

5 Reconocimientos
Todos los que hemos colaborado en el desarrollo del presente proyecto de investigación, queremos reconocer el apoyo de los directivos y empleados de la empresa Mosaicos Venecianos de México S.A. de C.V. Si bien, esta empresa forma parte de la muestra
de 76 empresas bajo estudio, la buena disposición y apertura de sus directivos permitió
considerarla además como un socio formador para el desarrollo de la Semana I en el
Campus Cuernavaca en el mes de septiembre del presente año. Este hecho permitió
realizar pruebas pre operativas del proyecto HubTec, sobre temas relacionados con propuestas innovadoras para enfrentar dos retos planteados por la empresa; a saber: el procesamiento de vidrio reciclado generado en su producción, y la propuesta de un nuevo
sistema de control de existencias para su almacén ubicado en la Ciudad de Cancún. Así
mismo, queremos reconocer el apoyo financiero que NOVUS nos ha brindado para la
realización del presente proyecto. Sin los recursos autorizados, no sería posible cristalizar el proyecto en un espacio real y virtual de interacción entre alumnos y empresarios
del sector MiPYME del estado de Morelos.
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Resumen. En el presente trabajo se presenta la dinámica de las interacciones en
el aula virtual de Probabilidad y Estadística. Las técnicas que se utilizaron para
recoger los datos post experiencia han sido desde una perspectiva cuantitativa y
desarrollada a través de los resultados de los exámenes parciales y de los trabajos prácticos que conforman el portafolio de actividades desarrolladas por los
alumnos de Probabilidad y Estadística durante el Primer y el Segundo Cuatrimestre de 2016. La investigación, indaga las relaciones entre las prácticas docentes, los objetos matemáticos involucrados y el tipo de error cometido.
Palabras clave: Aula virtual, Probabilidad y Estadística, Errores, Interacciones.

1 Introducción
El propósito del trabajo realizado fue identificar y analizar los errores más frecuentes cometidos por los alumnos en Probabilidad y Estadística. La asignatura corresponde al tercer cuatrimestre del Ciclo del Plan de Estudios de las carreras de Ingeniería Mecánica e Industrial de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Para cursar esta asignatura deben tener conocimientos previos de Matemática I y II, Cálculo I.
Según el programa de las carreras, los alumnos deben cursar Probabilidad y Estadística de manera simultanea con Cálculo II, Física I y Procesos Lógicos.
Probabilidad y Estadística es común a todas las carreras de Ingeniería en la Facultad de Ingeniería de Lomas de Zamora (FI-UNLZ). Las carreras de grado que se cursan en la Unidad académica son: Ingeniería Mecánica con dos orientaciones, Clásica
y Mecatrónica, e Ingeniería Industrial con dos orientaciones, Manufactura y Gestión.
La carga horaria corresponde a 64 hs totales por cuatrimestre, con una frecuencia de 4
hs por semana presenciales. La modalidad de enseñanza se encuadra en el modelo
Blended Learning (presencialidad + virtualidad). La cátedra tiene su aula virtual alojada en la plataforma institucional. El aula virtual se ha ido optimizando desde el año
2006, permitiendo tener un repositorio del material utilizado en las clases, así como
también un espacio de interacción e intercambio con los docentes y entre los alumnos
a través de los foros.
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En Tabla 1 es posible apreciar las características de la materia y en la Tabla 2 los
contenidos desarrollados de la misma.
Tabla 1. Características de la materia Probabilidad y Estadística en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora

Los alumnos asisten regularmente a clases 1 vez por semana con una carga
horaria de 4 horas reloj en el transcurso de un cuatrimestre.
Son evaluados en forma parcial en dos oportunidades y mediante
trabajos prácticos integradores a lo largo del cuatrimestre.
Rinden un examen final para la aprobación de la materia en caso de no
alcanzar la promoción directa.
La materia está organizada sobre la base del dictado de clases teórico
prácticas.
En la cursada se desarrollan tres temas fundamentales: Estadística
Descriptiva, Probabilidad y Estadística Inferencial.

Tabla 2. Contenidos desarrollados en la materia Probabilidad y Estadística

Primer tema:
ESTADISTICA
DESCRIPTIVA
Comprende todo aquello
que hace a la
terminología específica
de la materia, como así
también los métodos de
recopilación, tabulación,
graficación y análisis
descriptivo de los datos.

Segundo tema:
PROBABILIDAD
Comprende desde los
conocimientos básicos de
probabilidad, cuando la
incertidumbre está
presente, hasta las leyes
específicas de
probabilidad, que luego
serán de aplicación en los
problemas de toma de
decisiones bajo riesgo y
de inferencia estadística.
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Tercer tema:
ESTADISTICA
INFERENCIAL
Comprende los métodos
estadísticos necesarios
para obtener información
de las poblaciones
utilizando para ello los
datos muestrales, como
así también los métodos
de comparación de
poblaciones.

Educación Cíentífica e Inclusión Sociodigital

1.1 Cambios en los sistemas de prácticas en la materia Probabilidad y Estadística
Tal como se ha descripto anteriormente la materia Probabilidad y Estadística se
implementa en la modalidad Blended Learning (Presencialidad + Virtualidad) [1], [2],
[3]. Este cambio de modalidad se efectuó a partir del año 2006, creando el aula virtual
de la materia en la plataforma Claroline.
La introducción del uso del aula virtual produjo diferencias cualitativas y cuantitativas en el proceso de enseñanza aprendizaje. La posibilidad de que entre clases presenciales el alumno tuviera acceso a los materiales de la cátedra, así como a consultas
asincrónicas y atemporales a través de los foros habitados para tal fin, contribuyeron a
una mejora en la calidad [4], [5], [6], [7]. A partir del año 2010 se migra a una nueva
plataforma (e-ducativa) y con el inicio del presente año, se ha migrado al modelo
virtual Moodle, manteniéndose las mismas características funcionales.
En la Tabla 3 y en el Gráfico 1 se observa la evolución de los inscriptos, aprobados
y el porcentaje de regulares sin ausentes.
Tabla 3: Evolución de los inscriptos, aprobados y porcentaje de regulares sin ausentes
Año

Inscriptos a
cursada

Aprobados

Porcentaje de regulares
sin ausentes

2007

95

44

56%

2008

202

150

78%

2009

276

240

87%

2010

324

290

90%

2011

295

245

85%

2012

287

254

89%

2013

237

201

85%

2014

212

68

87%

2015

208

78

87%

2016

194

90

92%

Para este período el porcentaje medio de alumnos que regularizan y aprueban la
materia es del 83,6%, con un desvío estándar del 10,4%. El intervalo [0,7616;
0,9103] cubre el verdadero porcentaje medio con una confianza del 95%.
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Gráfico 1: Evolución porcentaje de regularizados sin ausentes

En el año 2012 que se hace un cambio en el sistema de prácticas incluyendo la resolución obligatoria de dos Trabajos Prácticos que se resuelven en el aula virtual, con
modalidad grupal. En el primer cuatrimestre del 2016, utilizando los recursos y el
conjunto de herramientas flexibles para el aprendizaje mixto, se propone la resolución
de cuatro Trabajos Prácticos de entrega individual, junto a una serie de instancias de
autoevaluación para las distintas temáticas.
A continuación se presentan las características generales de los Exámenes Parciales, de los Trabajos Prácticos y de la modalidad del trayecto virtual propuesto.

Parciales

Trabajos
Prácticos

Trayectos
Virtuales

• Individuales
• Presenciales
• Obligatorios

• Individuales
• Virtuales
• Obligatorios

• Individuales
• Autoevaluativos
• Retroalimentación inmediata

Los Trabajos Prácticos al desarrollarse en el aula virtual pudiendo consultar las dudas a través de los foros y contando con un grupo cooperativo y colaborativo reflejan
tanto los errores que se pueden subsanar en forma inmediata, como el esfuerzo indivi-
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dual de cada uno de los alumnos ya que los vestigios digitales de la plataforma así lo
permite.

2

Desarrollo

Las técnicas que se utilizaron para recoger los datos post experiencia han sido desde una perspectiva cuantitativa y desarrollada a través de los resultados de los exámenes parciales y de los trabajos prácticos que conforman el portafolio de actividades
desarrolladas por los alumnos de Probabilidad y Estadística durante el Primer y Segundo Cuatrimestre de 2016. La investigación, indaga las relaciones entre las prácticas docentes, los objetos matemáticos involucrados y el tipo de error cometido.
Con la intención de encontrar mejores medios para difundir entre los alumnos el
objeto que se enseña, se procura usar recursos multimedia que los ayude a pensar,
buscar alternativas, colaborar, y desarrollar criterios, permitiéndoles aprender por
accionar sobre el objeto de conocimiento e interrelacionarse con sus pares y con los
docentes.
En la Tabla 4 se presentan los avances en cuanto a la producción de objetos de
aprendizaje haciendo uso de las TIC y potencialidades del Aula virtual. Con los informes de los registros de la participación de los usuarios, se presenta en el Gráfico 2
el régimen de Vistas y en el Gráfico 3 el régimen de Actividad, en el entorno virtual
para los todos los participantes.
Tabla 4: Avances en la producción de objetos de aprendizaje
Período
2012 - 2015
 Trabajos Prácticos

Período 2016
1° Cuatrimestre

2° Cuatrimestre

 Trabajos Prácticos

 Trabajos Prácticos

Total: 2 (dos)

Total: 3 (tres)

Total: 4 (cuatro)

Modalidad: Virtual

Modalidad: Virtual

Modalidad: Virtual

Resolución Grupal

Resolución Individual

Resolución Individual

Nivel de responsabilidad
en la resolución por
alumno: 20%

Nivel de responsabilidad en
la resolución por alumno:
100%

Nivel de responsabilidad en
la resolución por alumno:
100%

 Otros recursos:

 Otros recursos:

6 (seis) Secciones con
material audio visual; y
presentaciones de apoyo

6 (seis) Bloques con material
multimedial de apoyo; y
ejemplos utilizando recursos
de office y Minitab.

6 (seis) Bloques con material
multimedial de apoyo; y
ejemplos utilizando recursos
de office y Minitab.

Foros de Consulta para
cada Unidad Temática

Cada bloque cuenta con
Cuestionario de autoevaluación y Foro de Consulta.

Cada bloque cuenta con
Cuestionario de autoevaluación y Foro de Consulta.

2 (dos) Foros de Discusión e Intervención

3 (tres) objetos virtuales de
aprendizaje: test interactivos,
de ejercitación y repaso.

6 (seis) objetos virtuales de
aprendizaje: test interactivos,
de ejercitación y repaso.

 Otros recursos:

+

+
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Gráfico 2: Régimen de Vistas en el entorno virtual Moodle del curso Probabilidad y
Estadística - 2° Cuatrimestre 2016

Gráfico 3: Régimen de Actividad en el entorno virtual Moodle del curso Probabilidad
y Estadística - 2° Cuatrimestre 2016

Este año, junto a la puesta en marcha del Aula virtual de Probabilidad y Estadística
en el entorno Moodle, se propuso evaluar uno de los temas de la cursada de modo
íntegramente virtual. El tema seleccionado para esta modalidad fue Probabilidad, y
los resultados obtenidos en los dos cuatrimestres fueron muy alentadores:
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Gráfico 4: Resultados de la evaluación virtual del tema Probabilidad

Otro punto a destacar es la formalidad que se ha logrado en cuanto a la presentación de los Trabajos Prácticos.
A la resolución procedimental, se le ha sumado la exigencia de redactar conclusiones pertinentes a la problemática que envuelve a la actividad que el alumno debe
desarrollar. Esta práctica se observa que mejora en el transcurso de las resoluciones
que el alumno deja en la plataforma. Dado que en esta etapa, además de recibir y
evaluar electrónicamente los trabajos prácticos, se hace uso de la retroalimentación
docente como herramienta motivadora para corregir errores e incorporar y hacer uso
del análisis crítico.

3.

Conclusiones

El desarrollo del trabajo ha permitido visualizar los resultados obtenidos por la implementación de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la Cátedra de
Probabilidad y Estadística de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de
Lomas de Zamora.
Entre los impactos más favorables se destaca la planificación de Trabajos Prácticos
obligatorios bajo la modalidad virtual con herramientas flexibles que contribuyen al
aprendizaje colaborativo y basado en problemas.
Las conclusiones del período 2012-2015 han permitido optimizar las estrategias
durante el período lectivo 2016. En efecto, se lograron diseñar nuevas iniciativas de
ejercitación y repaso multimedia de forma mas atractiva. Dichas instancias están
orientadas a aumentar la detección temprana de las dificultades y aprovechar el error
cometido por los alumnos en el proceso de aprendizaje para acondicionar los casos de
prácticos consecutivos.
Como líneas futuras de trabajo, se espera prolongar ésta práctica para los siguientes
períodos lectivos con base en las experiencias previas y sumar propuestas que eleven
el nivel de motivación, participación y calidad de todos los participantes del curso.
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Resumen. Las habilidades intelectuales por arriba del promedio, el
compromiso con la tarea y la creatividad son características de los niños con
aptitudes sobresalientes, por lo que requieren de una identificación e
intervención adecuada que posibilite el desarrollo de sus capacidades. Una
manera de incrementar su potencial creativo es a través de la escritura ya que es
una actividad que demanda el desarrollo de habilidades específicas. El objetivo
de este estudio, fue evaluar un programa de intervención para favorecer la
habilidad escrita a través de la creatividad. Participaron tres niños identificados
con aptitudes sobresalientes, el programa abarcó tres áreas específicas: la
creatividad tanto gráfica como verbal, la autorregulación en la composición
escrita y la escritura creativa. A través de la intervención se observó que la
autorregulación y la dotación de recursos enriquecen los textos narrativos de los
niños
Palabras clave: Sobresalientes, creatividad, escritura, autorregulación.

1

Introducción

Los niños con aptitudes sobresalientes representan una categoría de atención dentro
de la educación especial, ya que, si bien este grupo no se caracteriza por poseer una
discapacidad, su educación requiere del reconocimiento de sus habilidades únicas y
por lo tanto de adecuaciones específicas para facilitar su aprendizaje [1].
Renzulli [2] ha contribuído a la caracterización del estudiante sobresaliente, señaló
que la capacidad de estos individuos está determinada por la interacción de tres
elementos: habilidad arriba del promedio en áreas generales o específicas,
compromiso con la tarea y creatividad; asimismo, consideró que el autoconcepto
también es un factor que permite desarrollar el éxito académico. Ante este panorama,
varios autores [3,4] coincidieron en que es pertinente hacer identificación y
evaluación con instrumentos que además de centrarse en lo cognitivo, consideren las
esferas social, emocional, psicomotriz y artística, en el reconocimiento de las
habilidades, sin olvidar el contexto en el que se desarrollan, esto con la finalidad de
ampliar la probabilidad de detectar a este tipo de estudiantes. Por su parte, Chávez,
Zacatelco y Acle [5], realizaron un análisis sobre las particularidades de estos
alumnos y observaron que se incluyen aspectos cognoscitivos, motivacionales,
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personales y factores externos, como la percepción de los docentes, que es un
elemento clave para la selección. La propuesta de estas autoras resulta especialmente
enriquecedora porque a diferencia de otras iniciativas en el campo, se retoma la
perspectiva multidimensional que amplía el panorama para identificar a los niños con
estas características en el aula.
En este orden de ideas, la evidencia empírica ha demostrado que, entre otras
características, las altas habilidades intelectuales y la creatividad predicen la aptitud
sobresaliente [6]; cabe mencionar que una de las habilidades fundamentales para la
vida es la expresión escrita. En el contexto mexicano resulta preocupante que en las
primeras etapas del desarrollo infantil, las oportunidades para expresarse a través de la
escritura se vean limitadas, dato que se confirma a partir de las cifras proporcionadas
por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación [7], a través del Examen
de Calidad y el Logro Educativos (Excale) que evalúa entre otras cosas la expresión
escrita y, que señala que a nivel nacional, el 63% de los estudiantes que terminaron la
educación primaria presentaron esta competencia por debajo del mínimo esperado,
mientras que sólo el 7% de los estudiantes alcanzó los niveles superiores; asimismo,
se reportó que en términos de habilidades y conocimientos, los alumnos de sexto de
primaria utilizaron limitados convencionalismos del sistema de escritura y tuvieron
conocimientos gramaticales considerados aceptables. En relación con las estrategias
utilizadas para los textos narrativos, aunque resultaron ser relativamente fáciles para
ellos, sólo el uno por ciento aportó una idea creativa, de manera adicional, se subrayó
que existieron diferencias importantes entre estudiantes de escuelas privadas que
reportaron puntuaciones más altas que los de escuelas públicas e indígenas.
En este sentido, Reyzábal [8] indicó que para que la expresión escrita de un sujeto
sea eficaz, se requiere del uso adecuado, correcto y coherente de las habilidades y
destrezas lingüísticas, esto porque en la producción de un texto el autor incorpora,
reelabora y rechaza constantemente cuestiones sintácticas, semánticas y pragmáticas
que forman parte de un proceso formativo de toma de decisiones críticas y creativas.
De acuerdo con Gardner [9], esta pericia se encuentra dentro de lo que él nombró
inteligencia lingüística, la cual representa un instrumento para expresar ideas a través
del lenguaje, lo que implica tener sensibilidad tanto para el significado de las palabras
y sus matices, como para el orden con respecto a las reglas gramaticales. De modo
que el escritor es un individuo que ha alcanzado dicha inteligencia a través de la
práctica y adquisición de los procesos. En este sentido, se deja entrever que la
apropiación de conocimientos y el acceso a la cultura de los alumnos que terminan la
primaria, está restringido por la falta de apoyos educativos suficientes en los dominios
lingüísticos que les permitan utilizar sus habilidades para expresarse de manera
efectiva a través de la escritura.
Ahora bien, Tung [10] señaló que en la evaluación educativa no se ha prestado
suficiente atención a la creatividad como un componente fundamental de la
composición escrita, una de las razones que se atribuye a esta situación es la creencia
generalizada de que una evaluación de este tipo resultaría muy subjetiva y por lo tanto
injusta. De ahí que representa un reto para los profesores favorecerla y por lo tanto, es
necesario diseñar evaluaciones con calidad técnica y estimular a los estudiantes a
incrementar su interés y motivación por la escritura.
Por otra parte, aun cuando en México se han desarrollado diversos programas de
intervención, con el objetivo de integrar en el salón de clases y dar respuesta a las
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necesidades de los estudiantes con altas capacidades, el apoyo del gobierno ha sido
poco contundente en cuanto aspectos como la falta de desarrollo teórico,
investigación e intervención de la población sobresaliente puesto que existe un déficit
en la detección y desarrollo de programas educativos [11, 12]. De ahí la importancia
de diseñar, implementar y evaluar programas de intervención basados en las
necesidades detectadas en estos alumnos con el fin de brindar apoyo educativo de
calidad.

2

Contenido

Con la finalidad de identificar a los alumnos con aptitudes sobresalientes, se realizó
una evaluación multidimensional a niños de cuarto grado de una primaria pública
ubicada al oriente de la Ciudad de México, de los cuales se detectó al 12% de la
población, este dato coincide con lo reportado por la evidencia empírica que ha
encontrado entre un 7 y 16% de alumnos con este perfil [13, 14, 15]. En dicho
procedimiento se contó con el consentimiento informado y se evalúo la habilidad
intelectual, el pensamiento creativo, el compromiso con la tarea, el autoconcepto y la
nominación del maestro. Primero se seleccionaron a aquellos alumnos que obtuvieron
puntaciones arriba del percentil 75 en al menos tres de los instrumentos aplicados,
después se utilizó escala Weschler para identificar las habilidades intelectuales
específicas de estos estudiantes. A partir de los datos se obtuvo el perfil de los
alumnos como se puede observar en la tabla 1.
Tabla1
Perfil de alumnos identificados
Pruebas / Alumnos
MATRICES
PROGRESIVAS
(M= 26.17, P.75= 30)
PENSAMIENTO
CREATIVO
(M=57.00, P. 50.5)
COMPROMISO
(M=85.00, P. 75= 89)
AUTOCONCEPTO
(M=165.83,
P.75=175.5)

A.J.O.

E.D.M.

A.D.P.H.

27

19

28

57

50

51

87

82

87

146

193

166

N. DEL MAESTRO
(M=118.67, P.75=105)

126

114

138

CI total WISC

93

87

99

En este estudio participaron tres de los niños identificados, todos tenían nueve años
de edad y se caracterizaron por poseer un elevado pensamiento creativo, velocidad de
procesamiento, es decir tenían habilidades para rastrear, secuenciar y discriminar
información visual simple y fueron percibidos por sus maestros como buenos
estudiantes; por otro lado, la habilidad intelectual y la motivación académica fueron
aspectos en los que menos destacaron, esto porque presentaron en menor medida
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habilidades de memoria, organización y razonamiento tanto perceptual como verbal,
así como bajos niveles de compromiso con la tarea y autoconcepto académico.
Con base en lo anterior, y dado que la escritura es una actividad que implica poseer
y coordinar tanto conocimientos como estrategias intelectuales para desarrollar
diferentes dimensiones del lenguaje que fomenten la adquisición de conocimientos, el
acceso a la cultura y la participación del niño en el ambiente escolar [16], se diseñó e
instrumentó una intervención educativa para favorecer la habilidad escrita de estos
alumnos a través de la creatividad, por lo que en el marco del presente trabajo se
evalúan los efectos de la misma.
El objetivo de esta investigación fue instrumentar y evaluar un programa para
desarrollar la habilidad escrita por medio de la creatividad. Los objetivos específicos
fueron:
 Mejorar la autorregulación en la escritura por medio de las actividades
dirigidas a la planificación, producción y revisión de sus textos.
 Desarrollar habilidades para escribir textos narrativos de manera creativa.
Para conseguir estos objetivos, el programa se organizó en tres áreas de interés: 1)
creatividad, 2) autorregulación en la escritura y 3) elaboración de una revista.
En un primer momento, se diseñaron actividades en la que los niños tuvieran la
oportunidad de expresar libremente ideas que los llevaran a redactar breves historias
de manera coherente y se introdujo a un personaje ficticio (el redactor de la revista),
que durante toda la intervención se comunicó con ellos a través de cartas en las que
les proponía nuevas tareas para incentivarlos a aprender a mejorar sus composiciones
escritas. Posteriormente, se planificaron juegos para la apropiación del uso correcto de
convencionalismos lingüísticos como la ortografía, especialmente en aquellos que, en
el bloque anterior, se había observado que tenían más dificultades. Finalmente, se
organizaron estrategias dirigidas a mejorar la autorregulación y adquisición de
herramientas para realizar composiciones creativas, por lo que se trabajaron aspectos
como la planificación, producción y revisión, incremento del vocabulario,
caracterización y propósito del texto para enriquecer su narrativa. Los principales ejes
de la evaluación del programa fueron: la autorregulación y la creatividad escrita.
Los productos se evaluaron cualitativamente a través una rúbrica que proporciona
valores a la composición escrita. Expertos en el área han coincidido en que esta
herramienta, propuesta por Burroway [10, 17] resulta enriquecedora al plantear una
manera para evaluar la creatividad en los textos de los estudiantes en función de
cuatro cualidades: imagen, voz, caracterización e historia, a las cuales se les otorga un
valor de cuatro niveles que van desde que el alumno no alcanza el criterio de ninguna
manera, hasta el uso excelente del mismo. Para el presente estudio esta iniciativa
resulta relevante porque implica el análisis de aspectos cruciales de la composición
narrativa, además de que como se ha señalado, la creatividad es una característica de
los alumnos sobresalientes, por lo que la evaluación de este componente es pertinente
para la intervención educativa.
Los cambios observados a partir de la intervención se manifestaron de manera
distinta entre cada alumno. En las siguientes imágenes se observa que existen
diferencias en la composición de un cuento de este participante. La figura 1
corresponde a la sesión número cinco en la que escribieron un cuento a partir de
determinadas palabras dadas, aunque este texto presenta un título, así como
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parcialmente el inicio y el final de la historia, no existe una clara secuencia en las
ideas principales que muestren la trama.
Figura 1. Texto titulado: Los osos vs los lobos

La figura 2, que corresponde a sesiones más avanzadas donde se trabajó la
planificación del texto, caracterización y el abordaje de un tema, se observa un inicio,
problema y desenlace que además termina de manera inesperada, asimismo existe
evidencia de la etapa de revisión pues para corregir su redacción decidió tapar sus
errores con una etiqueta.
Figura 2. Texto titulado: La muerte (inframundo) vs Brayan (la ciudad)

En otra de las participantes se observó avance en cuanto a la autorregulación, pues
como se muestra en la figura 3, existe evidencia de la etapa de planificación del texto,
que posteriormente le permitió enriquecer y dotar de mayor cantidad de detalles su
narrativa, por lo que, se valoró como un texto más creativo.
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Figura 3. Etapa de planificación del texto

De manera adicional, durante esta intervención se observó que la motivación toma
un papel fundamental en el desempeño de los alumnos, esto porque la escritura
representó una oportunidad para que los niños expresaran ideas, sentimientos y
emociones. En la figura 4 se muestra la composición de una de las participantes, en la
que se presenta un texto con un final completamente inesperado que carece de
relación entre los eventos que suceden antes, sin embargo, este se asemeja mucho a
una situación emocional por la que atravesaba la alumna en ese periodo de la
intervención. Si bien fue necesario trabajar la coherencia en su redacción, así como el
enlace de ideas, a través de este tipo de actividades y de la observación de su
conducta, se detectó que la alumna requería de apoyo para mejorar su desempeño.
Figura 4. Composición con un final incongruente
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3 Conclusiones
La escritura representa una oportunidad para que los niños expresen sus ideas,
emociones y sentimientos, por lo que dotarlos de recursos para favorecer su
autorregulación y creatividad puede enriquecer sus composiciones escritas, lo que
además es una habilidad fundamental que les servirá tanto en el área académica como
en su vida diaria.
A través de la intervención realizada, se observó que cuando a los alumnos se les
involucra en tareas que los hacen reflexionar sobre cada momento de la escritura
(planificación, producción y revisión del texto), componen historias de manera más
organizada, con mayor cantidad de elementos narrativos y aprenden a identificar sus
propios errores. Asimismo, enriquecen su vocabulario y toman un tiempo para
imaginar aspectos como los personajes, el escenario, el título o el tema a abordar,
amplía su capacidad para dotar de detalles sus textos. Finalmente, se percibió que la
motivación es un aspecto fundamental para que los niños se impliquen y
comprometan en la redacción de textos, especialmente cuando saben que sus
composiciones serán leídas por otras personas. De modo que se confirma lo señalado
por Tung [10], quien indicó que tanto el pensamiento convergente como el divergente
deberían ser bien valorados en las aulas, así como minimizar las restricciones para
permitir mayor libertad en la expresión escrita.
En este sentido cabe resaltar que los resultados obtenidos en esta intervención
coinciden con investigaciones similares en las que se ha trabajado la composición
escrita en poblaciones cuyas habilidades están dentro del promedio, pues se ha
reportado mejoría en la autorregulación para escribir textos de manera coherente y
organizada, además de que se ha destacado que existe una relación positiva entre la
motivación y la composición escrita [18, 19].
Por otra parte, también es importante subrayar que los avances de cada alumno
fueron diferentes debido a aspectos individuales, lo que concuerda con diversos
autores quienes han señalado que los niños con altas capacidades representan una
población heterogénea debido a que, si bien comparten altos niveles en el área
cognoscitiva, en ocasiones la esfera emocional y motivacional se desarrolla de manera
diferente entre un individuo y otro, como resultado de sus características personales
[20].
Para finalizar, este trabajo contribuye al estudio de los niños con aptitudes
sobresalientes porque ofrece una alternativa para la intervención educativa que
favorece la autorregulación, la creatividad y la motivación, aspectos cruciales para el
desarrollo de estos alumnos.
. Reconocimiento: El presente trabajo fue apoyado por el proyecto PAPIIT
clave IN 308116.
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Resumen. En este artículo se presenta el desarrollo de una videoconferencia
empleada como recurso tecnológico en la enseñanza de la expresión gráfica en
las carreras de Ingeniería. Se realiza la planificación previa, la reunión y la
grabación en sala de una videoconferencia referida al tema tipos de línea en dibujo tecnológico destinada a la cátedra de Sistemas de Representación del Departamento de Ingeniería de la Universidad Nacional del Sur. El software que se
emplea es Adobe Connect, programa que además de contar con la posibilidad
de interacción multimodal a través del chat, la imagen y la voz, permite compartir una pizarra, documentos y aplicaciones. Se considera que este medio
constituye un canal de interacción y de intercambio de información que puede
ser utilizado para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Palabras clave: Dibujo tecnológico, videoconferencia, Ingeniería.

1 Introducción
La videoconferencia es una posibilidad técnica de los nuevos canales de comunicación, que permite la transmisión y recepción de información visual y auditiva, en una
situación comunicativa sincrónica y bidireccional. Estas propiedades la convierten en
un medio audiovisual, flexible y abierto, en tanto que contribuye a superar las limitaciones comunicativas que imponen el espacio y el tiempo, sin necesidad de sacrificar
la interactividad entre los interlocutores [1,2].
Se trata de una herramienta tecnológica polivalente, ya que puede ser utilizada para
el aprendizaje, la interacción social, la realización de consultas, el apoyo en la educación especial, la integración de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), la gestión directiva, la comunicación familiar y en el campo médico asistencial [3].
En este artículo planteamos su utilización como un recurso aplicado a la docencia
universitaria que permite colaborar en la mejora del proceso de enseñanzaaprendizaje. En particular, desarrollamos una videoconferencia destinada a la cátedra
de Sistemas de Representación que corresponde al Ciclo Básico Común de las carreras de Ingeniería que se dictan en la Universidad Nacional del Sur. El tema que abor-
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damos es el contenido de la norma IRAM 4502-20. Dibujo tecnológico. Principios
generales de representación. Parte 20: Convenciones básicas para las líneas.
Si bien existen ejemplos de la utilización de este recurso en la educación universitaria, su empleo resulta innovador en el área de la expresión gráfica de la Ingeniería.
Particularmente en esta disciplina hay cierta reticencia al empleo de nuevas tecnologías ante la dificultad que se genera al querer reemplazar la figura del docente en un
proceso de enseñanza-aprendizaje que incluye el desarrollo de habilidades manuales
en los alumnos.

2 Metodología
La propuesta que desarrollamos consiste en la grabación de una sesión teórica por
parte de dos docentes, para el posterior acceso al contenido cuando los alumnos lo
requieran. La estrategia didáctica es del tipo expositiva y demostrativa.
Tuvimos en cuenta que la interacción en una videoconferencia se realiza en forma
multimodal a través de diferentes canales, del chat escrito, de la imagen y de la voz, y
con la posibilidad de la intervención de múltiples participantes que no se encuentran
en copresencia física [4]. La multimodalidad es una propiedad inherente a la interacción humana, que consiste en la capacidad de construir acciones a través del uso simultáneo de distintos recursos, que pueden ser lingüísticos o no y combinarse de
diferentes formas [5].
Consideramos la ventaja que ofrece esta herramienta en cuanto a su multimodalidad y además recurrimos a la combinación de variados recursos audiovisuales e informáticos utilizándolos de manera que enriquezcan el mensaje, apoyen la expresión
oral y muestren elementos que le den variedad visual a la comunicación.
Asimismo, tuvimos en cuenta que durante la interacción en línea se produce un alineamiento modal, fenómeno que se origina ante la posibilidad de los participantes de
poder elegir entre varios canales de comunicación y seleccionar el mismo en forma
simultánea o secuencial [6].

3 Desarrollo de la videoconferencia
La propuesta que desarrollamos comprende una etapa previa de planificación, una de
interacción en la sala y otra de descarga y disposición de la videoconferencia. En la
primera etapa, delimitamos los objetivos a alcanzar, definimos los recursos humanos
y técnicos necesarios, analizamos las características y conocimientos previos de los
alumnos y recopilamos información en referencia a la temática de estudio. Asimismo
seleccionamos los contenidos didácticos, gestionamos la toma de turnos y realizamos
el guion didáctico. En la segunda etapa, tuvimos en cuenta todas las acciones llevadas
a cabo a partir del acceso a la sala de reuniones, comprendiendo el preámbulo de
prueba de chat, imagen y voz y la grabación propiamente dicha. En la última etapa
consideramos la descarga de la videoconferencia en un archivo y la forma de colocarlo a disposición de los alumnos.
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3.1 Planificación previa
En esta etapa tuvimos en cuenta los siguientes aspectos:
a)
Formulación de los objetivos a alcanzar. Intentamos continuar con la búsqueda de nuevas estrategias didácticas, incorporando una herramienta que favorece la
interacción entre los actores que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
La implementación de este recurso digital supone una modificación en la estructura
tradicional del curso presencial y tiende a potenciar las habilidades técnicas y comunicativas de los alumnos necesarias para su futuro académico y profesional.
b)
Recursos humanos y técnicos. En la sesión grabada de la videoconferencia
participamos dos docentes de la asignatura Sistemas de Representación. Utilizamos
como software un sistema de comunicación web con es el Abode Connect, el cual está
administrado por el área Continuar.UNS dependiente de la Secretaría de Posgrado y
Educación Continua de la Universidad Nacional del Sur para todo aquel que lo requiera en el marco de la enseñanza de esta casa de estudios.
Este programa crea un espacio de comunicación e intercambio de información entre varios usuarios de forma sincrónica y asincrónica (con sesiones grabadas previamente) independientemente de donde se encuentren sus participantes.
Se accede al Sistema a través de la web, permitiendo a los participantes conectarse
de forma virtual. La videoconferencia se desarrolla en una sala de reuniones que se
ejecuta en una ventana del explorador y utiliza periféricos básicos como un teclado,
una webcam, un micrófono y auriculares. Dispone de herramientas que posibilitan la
compartición de archivos, aplicaciones, pizarra, páginas web y del escritorio, y permite asimismo varias vías de comunicación como el chat, la voz, el video, notas, encuestas y cuestionarios.
c)
Características y conocimientos previos de los destinatarios. Consideramos
las características psicoevolutivas de los alumnos de primer año de las carreras de
Ingeniería en situación de aprendizaje y sus conocimientos previos en referencia a las
TIC.
d)
Recopilación de la información relativa al área en estudio. Reunimos la documentación necesaria sobre el tema a desarrollar, tendiente a fomentar la potencialidad del software Adobe Connect en referencia a los Sistemas de Representación.
e)
Selección de los contenidos didácticos. Optamos por atender los aspectos
más relevantes de los contenidos a desarrollar. Utilizamos diversas aplicaciones y
formatos respecto de los materiales audiovisuales presentados, logrando así variedad
visual durante el desarrollo del contenido pedagógico de la videoconferencia.
f)
Gestión de la toma de turno. Organizamos la participación de cada interlocutora a lo largo del desarrollo de la videoconferencia de modo de lograr un alineamiento modal haciendo uso del mismo canal de comunicación en una secuencia de interacción predeterminada.
g)
Guionización. Realizamos un guión didáctico a desarrollarse durante la sesión grabada. En este proceso buscamos lograr claridad pedagógica sobre la temática
a desarrollar y economía de tiempo, en pos de mantener la atención y concentración
de los alumnos.

3.2 Ingreso a la sala y preámbulo
Para poder acceder a la sala de videoconferencias, las dos docentes que integramos el
encuentro nos conectamos a Internet y con el link de acceso suministrado por los

- 1408 -

Educación Cíentífica e Inclusión Sociodigital

administradores del área Continuar.UNS ingresamos en el programa. Este proceso lo
realizamos en forma individual y sin estar en copresencia física.
Para el ingreso a la sala, la docente asignada como anfitriona utiliza un nombre de
usuario y contraseña suministrados por los administradores. La otra docente realiza su
ingreso como participante empleando su nombre y a continuación es designada como
presentadora por parte de la anfitriona.
Luego del ingreso, iniciamos un preámbulo teniendo en cuenta la multimodalidad o
sea la posibilidad que ofrece este medio tecnológico para interactuar a través de diferentes modos o canales de comunicación [7]. Comenzamos por medio del chat escrito,
seguidamente por el canal de video activando las cámaras web y finalmente, interactuamos por el canal de audio donde luego de algunos inconvenientes configuramos
los micrófonos activándolos con los botones de la interfaz.
Durante esta etapa seleccionamos y abrimos determinados canales de comunicación contribuyendo al establecimiento de una orientación recíproca entre los participantes, siendo una tarea interaccional realizada en forma progresiva hasta configurar
un marco de participación idóneo para iniciar la reunión [4].

3.3 Grabación
Iniciamos la grabación con la interacción de una de las docentes a través de los canales de video y de voz. Haciendo uso de una pizarra, realizamos la presentación del
tema referido a los tipos de líneas empleados en dibujo tecnológico. Fig. 1.

Fig. 1. Pizarra inicial compartida

Luego continuamos con la explicación de la norma IRAM empleando los canales
de video y de voz, recurriendo a la opción de compartir archivos en formatos de documento portátil (PDF, Portable Document Format) y de imagen (JPEG, Joint Photographic Experts Group) y asistidas con el uso de un puntero. Fig. 2 y 3.
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Fig. 2. Archivo compartido en formato PDF. Definiciones.

Fig. 3. Archivo compartido en formato JPEG. Dimensiones de las líneas.

A continuación, realizamos el cambio de turno previsto en la exposición, iniciándose la interacción de la otra docente. Continuamos con la explicación de otros aspectos de la norma IRAM recurriendo a la opción de compartir archivos de presentación
Power Point (PPT). Fig. 4.

Fig. 4 Archivo compartido en formato PPT. Uniones.

Luego compartimos una nueva pizarra anunciando la presentación de tres ejemplos
de aplicación de la norma en formato de presentación Power Point. Fig. 5.
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Fig. 5. Pizarra presentación de ejemplos.

3.4 Descarga y disposición
La sesión grabada en la sala es descargada por los administradores de Continuar.UNS y convertida en archivo MP4 (compresión de datos de audio, Moving
Picture Experts Group).
Finalmente, por medio de la aplicación Google Drive, el archivo de la videoconferencia es compartido a los alumnos para que puedan luego descargarlo y visualizarlo
en una computadora o en un dispositivo móvil.

4 Conclusiones
En esta propuesta incorporamos un recurso que brinda un conjunto de herramientas
que nos permite como docentes usar un instrumento didáctico con el cual es posible
diseñar, desarrollar e implementar instancias de enseñanza-aprendizaje para la explicación de un tema específico.
Este instrumento cuenta con la disponibilidad de herramientas y de algunas funcionalidades que superan la de una clásica clase presencial tales como: la posibilidad de
trabajar con presentaciones de archivos Power Point, imágenes, archivos PDF, de
manera articulada con una pizarra electrónica en el marco de la exposición audiovisual.
Asimismo, entendemos que existen ciertas dificultades en su implementación ya
que requiere de un tiempo mayor de dedicación y esfuerzo por parte de los docentes.
Además, consideramos que hasta lograr un marco idóneo para iniciar la reunión,
los participantes deben interactuar a través de los distintos canales de comunicación
en forma progresiva y saber sortear los inconvenientes tecnológicos que se presentan.
Consideramos que la implementación de esta herramienta tecnológica con estrategias específicas resulta ventajosa para los alumnos y los docentes, produciendo una
mejora en la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje y presentando como
aspecto beneficioso la flexibilidad geográfica y temporal en este proceso.
Como balance final, entendemos que la experiencia de empleo de la videoconferencia ha sido positiva. Hemos evidenciado un mayor interés en los alumnos motivados con una tecnología poco usual en la docencia y hemos comprobado una notable
autonomía en el proceso de aprendizaje ya que los estudiantes pudieron aprender por
sí mismos a partir de la disponibilidad del recurso. Además, entendemos que esta
tecnología ha sido una herramienta eficaz ya que ha contribuido para que los alumnos
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pudieran realizar un repaso individual del tema, especialmente para aquellos que lo
necesitaron rever a fin de aclarar conceptos.
Asimismo, consideramos que el empleo de la videoconferencia ha colaborado en el
desarrollo de competencias y habilidades en los alumnos en referencia al uso de las
TIC, útiles para su desempeño académico e intelectual y para su futura vida profesional.

Referencias
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Cabero, J. La videoconferencia como instrumento educativo. En Cabero, J. (Ed): Nuevas
tecnologías aplicadas a la educación. Ed. Síntesis, Madrid, 2000.
Llanuch M., Hidalgo-Gato I., Cruz Hernández I., et al. Estrategia métodológica para el
desarrollo de la videoconferencia en las sedes universitarias municipales. Rev. Ciencias
Médicas Pinar del Río, no 11, 2007.
Cabero Almenara, J. (Coord.). Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación. Mc Graw
Hill, Madrid, 2007.
Santos Muñoz, A. El alineamiento modal en el preámbulo de reuniones por videoconferencia. Revista electrónica Linred, no.XIII, 2015.
Goodwin, C. The co-operative, transformative organization of human action and
knowledge. Journal of Pragmatics, no.40, pp. 8-23, 2013.
Steensig, J. Conversation Analysis and affiliation and alignment. C.A. Chapelle (ed.), The
Encyclopedia of Applied Linguistics, Chichester: Blackwell Publishing, pp. 1-6, 2013.
Baber, C. y Mellor, B. Using critical path analysis to model multimodal human-computer
interaction. International Journal of Human computer Studies, no.54, pp. 613-636, 2001.

- 1412 -

Educación Cíentífica e Inclusión Sociodigital
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Resumen: El proveer pautas educativas es indispensable, debido a que en muchas
ocasiones no se cuenta con los recursos económicos ni educativos para que los
alumnos se desarrollen de manera integral, y en donde un ambiente poco estimulante
puede llevarlos a disminuir su potencial o, a canalizarlo en actividades antisociales
[1,2].De ahí que el objetivo de esta investigación fue instrumentar y analizar los
efectos de un programa de Educación Emocional en 15 niños con aptitud
sobresaliente. Se partió de la evaluación de sus necesidades educativas y se diseñó un
programa para enriquecer sus habilidades. A través del análisis cualitativo se observó
un cambio positivo en el desarrollo socioemocional de los estudiantes.
Palabras Clave: sobresalientes, primaria, educación, emocional.
1 Introducción
Uno de los objetivos más importantes de la educación es promover las condiciones
necesarias para que todos los alumnos alcancen el máximo desarrollo académico y
personal a lo largo de su escolarización. En el caso de la categoría de niños
sobresalientes resulta frecuentemente ignorada con la errónea convicción de que sus
habilidades los hacen autosuficientes y, por tanto, toda atención diferenciada es
innecesaria [3].
Un aspecto importante a considerar en los niños sobresalientes es el relacionado con
el ámbito emocional, ya que, por sus características, pueden presentar ciertas
dificultades derivadas de la distancia que hay entre su desarrollo intelectual y el
emocional [4]. Distintos autores han indicado que hay poca evidencia empírica sobre
programas para fomentar la Inteligencia Emocional (IE) en niños con altas
capacidades, lo que ha dado como resultado un incremento en las estrategias para
favorecer el rendimiento y aprendizaje académico de estos alumnos [4,5].
En este sentido, es indudable que la IE es una variable que se encuentra relacionada
con el desarrollo integral de los niños y jóvenes con aptitud sobresaliente, ya que
actúa como catalizador positivo para fortalecer sus capacidades. De esta manera,
algunos de los beneficios del abordaje emocional son: mejorar la autoestima, la
confianza en las propias habilidades, incrementar la sensibilidad y empatía, promover
estrategias positivas ante los conflictos, ayudar en el manejo adecuado de la ansiedad
y el autocontrol [6].
Goleman [7] refirió que la inteligencia académica no ofrece a los estudiantes la menor
preparación para una multitud de dificultades o de oportunidades a las que deberán
enfrentarse a lo largo de la vida y que un Coeficiente Intelectual (CI) elevado no
constituye garantía de prosperidad, prestigio, ni felicidad, por lo que se ha insistido en
el desarrollo de habilidades intelectuales en detrimento de la IE. Para este autor, al
igual que como ocurre con la lectura o las matemáticas, la vida emocional constituye
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un ámbito que se domina en mayor o menor medida, el cual se pueden enseñar a los
niños, brindándoles así la oportunidad de sacar el mejor provecho a su potencial.
Es por lo anterior que resulta relevante abordar la IE en la edad escolar ya que en esta
etapa se construyen nuevos intereses, necesidades, retos y se desarrollan otras formas
de expresión y de relación con los demás [8]. De ahí la importancia de favorecerla a
través de programas educativos que enseñen a los niños a crecer con ella [9].
El propósito de esta investigación fue instrumentar y evaluar los efectos de un
Programa de Educación Emocional dirigido a alumnos con aptitud sobresaliente de
sexto grado de primaria.
Desarrollo
Es importante mencionar que, como parte del trabajo de la Residencia en Educación
Especial del programa de Maestría de la UNAM, un primer paso fue la identificación
de alumnos sobresalientes de una escuela pública de la Ciudad de México a través de
la aplicación de cinco instrumentos para evaluar la inteligencia, creatividad,
compromiso con la tarea, autoconcepto académico y nominación del maestro. Se
seleccionaron a 15 estudiantes que puntuaron por arriba del percentil 75 en al menos
tres de las pruebas. Posteriormente, se llevó a cabo una evaluación individual que
consistió en la aplicación del WISC-IV y una entrevista a los padres de familia de los
estudiantes detectados. Derivado de lo anterior y a fin de dar respuesta al objetivo
planteado, se diseñó un Programa de Intervención sobre Educación Emocional
orientado a estos alumnos.
Metodología
Se trata de un estudio no experimental-cualitativo, el cual consistió en el diseño de un
programa dividido en dos bloques [9, 10, 11]:
Bloque 1 “Comprensión y asimilación de emociones”
La comprensión se refiere ala capacidad de identificar las emociones propias y las de
los otros (con sus componentes físicos y cognitivos). Así mismo, implica prestar
atención y descodificar con precisión las señales emocionales de la expresión facial,
movimientos corporales y tono de voz.
La asimilación es la capacidad de distinguir entre las diferentes emociones que se
sienten y su influencia en los procesos de pensamiento, de forma que se pueda dirigir
la atención a la información relevante.
Bloque 2 “Relaciones interpersonales”
Se consideró importante el desarrollo de la empatía, entendida como la habilidad de
percatarse, comprender y apreciar los sentimientos de los demás, se hace referencia a
la capacidad para establecer y mantener relaciones mutuas satisfactorias que se
caractericen por una cercanía emocional.
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Las sesiones se llevaron a cabo dentro de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza
de la UNAM, una vez por semana y con una duración de 90 minutos. En la Tabla 1 se
muestra la estructura del programa, así como los objetivos específicos por bloque.
Tabla 1. Bloques que conforman el programa de Educación Emocional
Bloques
Presentación del
programa
Comprensión y
asimilación de
emociones

Número de
sesiones
1
7

Objetivos específicos

●
●
●
●
●

Relaciones
interpersonales

7

●
●
●
●

Integración
de
los
participantes,
presentación del programa y planteamiento
acuerdos.
Identificar y validar emociones.
Identificar la función de las emociones.
Reconocer las propias estrategias para el
manejo
emocional
a
través
del
autoconocimiento.
Identificar la relación entre emociónpensamiento-acción.
Identificar diferentes estrategias para el
manejo de emociones.
Identificar los diferentes estilos de
comunicación (pasivo, agresivo, asertivo).
Reconocer las características de la
comunicación efectiva.
Identificar los sentimientos del otro y
ponerse en su lugar (empatía).
Identificar habilidades de iniciación de la
interacción y conversacionales.

Se realizó un análisis de tipo cualitativo, con el fin de reconocer las evidencias o
aportaciones que hace el alumno en función de un criterio. Para la evaluación del
proceso, se tomaron en cuenta los siguientes elementos.
- Preguntas de reflexión y participación: representan elementos que permiten,
favorecer y dar muestra de la asimilación de los contenidos vistos en las
sesiones.
- Observación directa: estrategia utilizada en el proceso de enseñanzaaprendizaje, la cual consiste en registrar situaciones, experiencias y variables no
controladas en el aula durante la aplicación del programa [7].
- Hojas de trabajo: con las cuales se evalúan los indicadores acerca de la
comprensión sobre algunos de los aspectos vistos en las sesiones.
Resultados
De acuerdo con el análisis realizado y con base en los objetivos planteados, en el
bloque 1 los alumnos lograron: Identificar y validar sus emociones a través de la
lectura de cuentos (Ver Figura 1).
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Figura1.Pájaro del alma

Es importante señalar que, la mayoría de los participantes consiguieron detectar que
el enojo tiende a estar presente de manera dominante, así mismo, reconocieron que
ante ello reaccionan con golpes, gritos o llorando. Un ejemplo de lo anterior, se
presenta en la Figura 2, donde el estudiante expresó que él encuentra más enojo (color
rojo) que tranquilidad (color azul) en su forma de ser.
Figura2. Mis emociones
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Por otro lado, los estudiantes también lograron identificar la relación entre la
emoción, el pensamiento y la acción, a través de la dinámica denominada “seis
sombreros para pensar” (Ver Figura3) [12].
Figura 3. Sombreros para pensar

De esta manera, se consiguió que los participantes comenzaran a reconocer la
influencia que tienen las emociones en sus pensamientos y por lo tanto en sus
acciones, así mismo, a través de ejercicios pudieron darse cuenta que ellos pueden
modificar tales pensamientos. Un ejemplo de lo anterior es el que se muestra en la
Figura 4, en donde el alumno ante cierta situación planteó una solución relacionada
con el pensamiento creativo.

Figura 4. Ejercicio Sombreros para Pensar

Finalmente, en el Bloque 1, los alumnos lograron reconocer diferentes alternativas
para el manejo de sus emociones, a través de la elaboración de un “árbol de las
emociones”(Ver Figura 5), en el que cada rama representa una forma o estrategia a la
cual pueden recurrir cuando se sientan enojados, tristes o frustrados, tales como:
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cambiar la respiración, tomar distancia, darse un tiempo para reflexionar, pensar
positivamente, escuchar música, hacer ejercicio o alguna actividad agradable.
Figura5. Árbol de las emociones

Por otra parte, en el Bloque 2, los alumnos lograron reconocer los diferentes estilos de
comunicación, de esta manera, seis de ellos se percibieron como agresivos, uno como
pasivo, tres como asertivos y los demás expresaron combinaciones como agresivopasivo.
A través de la proyección de cortometrajes y ejercicios prácticos, los alumnos
pudieron comprender y poner en práctica la empatía. Un ejemplo de esto, es el que se
muestra en la Figura 6, en donde los participantes expresaron un problema o
preocupación, ante el cual otro de sus compañeros le dio lectura y escribió un consejo
considerado como asertivo.
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Figura6. Ejercicio práctico.

Conclusiones
De acuerdo con los resultados presentados, se concluye que las actividades propuestas
favorecieron en los alumnos habilidades que tienen que ver con la comprensión y
asimilación de emociones, así como aquellas relacionadas con su interacción con los
otros, esto es, la asertividad y la empatía. Es importante no perder de vista que esto
representa un análisis preliminar que brinda datos esenciales para conocer parte de los
efectos que se tienen en los estudiantes, ya que, si bien se han obtenido resultados
favorables, es indispensable proporcionarles estrategias para manejar su enojo.
Así mismo, se vuelve indispensable retomar lo referido por Shapiro (1997) quien
expresó que durante mucho tiempo se ha creído que el hacer más inteligentes a los
niños hará que tengan más probabilidades de tener éxito en la vida. Sin embargo, de
acuerdo con este autor, se ha visto que la capacidad intelectual y la inteligencia
emocional interactúan en forma dinámica a nivel tanto conceptual como en el mundo
real. Es entonces que podría considerarse que lo ideal sería que una persona se
destaque tanto en las capacidades cognoscitivas como en las sociales y emocionales.
De esta forma, el abordaje emocional en los niños sobresalientes toma relevancia ya
que, en función de los estados emocionales, el punto de vista sobre los problemas
cambia e incluso se mejora el pensamiento creativo. Es decir, ésta habilidad plantea
que las emociones actúan positivamente sobre el razonamiento y la forma de procesar
la información [14]. Finalmente, se concluye que el programa de intervención, resultó
efectivo para favorecer la inteligencia emocional en los alumnos sobresalientes de
educación básica.
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Resumen

Bajo la premisa de que en la actualidad la internet se convierte en el principal
medio de difusión del conocimiento científico y la formación de los profesores
no termina con la graduación, sino también con la lectura de artículos
académicos que proporcionan subsidios para la construcción de su marco
reflexivo y teórico, esta investigación busca describir críticamente el perfil de
artículos científicos recientes encontrados de las palabras "estudiante" y
"tecnología", disponible en SciELO (Brasil e Internacional). Para el análisis, se
utilizó el NodeXL, que permite el desarrollo de redes entre los temas
investigados y, como resultado, se encontró que varias áreas de conocimiento
alternativas tecnológicas de investigación para la educación escolar, con énfasis
en la Enfermería; se utilizan de la tecnología como una estrategia diferenciada y
motivadora; los estudios todavía se concentran en la educación superior y el
estudiante es, sobre todo, un simple usuario o evaluador de la tecnología
presentada por el profesor.
Palabras clave: estudiante, tecnología de la biblioteca electrónica; NodeXL;
SciELO..
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Introducción
El conocimiento es la moneda evaluativa en la sociedad contemporánea, que designa
a la era de la información [1], es de "importancia fundamental para el desarrollo
económico en las sociedades industriales avanzadas" [2]. Con la Internet, el
conocimiento excede las fronteras físicas y están disponibles para el usuario en
cualquier parte del mundo, con sólo una computadora y acceso a la red. Esta tiene su
uso mayoritariamente instrumental, es decir, conectados al trabajo, a la vida familiar y
cotidiana [3].
Esta situación cambió la difusión de los conocimientos científicos, siendo más
accesible a un mayor número de personas a través de los sitios web de las revistas
académicas y las bibliotecas electrónicas. Esto hace que sea posible leer, el estudio y
la investigación que el apoyo para el desarrollo profesional a través de la aprehensión
de nuevos conocimientos. Por lo tanto, la Sociedad de la Información también se
refleja a sí misma como una sociedad de aprendizaje, ya que el aprendizaje no se
limita a la enseñanza escolar tradicional [4].
Por lo tanto, en la premisa de que, en la actualidad, Internet se convierte en el
principal medio de difusión de los conocimientos científicos, el objetivo de esta
investigación es describir críticamente el perfil de los artículos científicos que se
encuentran en las palabras "estudiante" y "tecnología", disponible en dos bibliotecas
electrónicas de las revistas académicas.

Fundamentación teórica
Originario de la Sociedad de la Información, un líder emergente en este contexto
histórico y social: el estudiante nativo digital [5], que se sumerge en el mundo
tecnológico, invirtiendo tiempo en las relaciones en el ciberespacio, conviviendo e
insertado en la escuela - está legalmente responsable por su educación [6]. Desde hace
ya estar presente en la vida del estudiante fuera de este medio, la tecnología también
debe ser parte de la rutina de la escuela, como una estrategia para el aprendizaje de
conceptos científicos.
Estudios demuestran que se debe garantizar el acceso a la tecnología, incluyendo
en las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la escuela, aunque sólo
sea esta actitud insuficiente [7]; se requieren la incorporación y uso en la práctica
docente diaria, que emerge de este escenario el segundo protagonista del proceso de
enseñanza-aprendizaje, o como conjuntos [8,9], el proceso de enseñanza: el maestro,
como el estudiante, también accesa y navega por Internet - es un número que crece
cada año. Para estos datos, el 36% de los profesores en 2013, ocurrió un aumento de
64% de las personas que utilizan el Internet en 2015 [10].
Por lo tanto, la formación del profesorado no termina con la graduación; es un
proceso continuo con su formación permanente que ocurre de varias maneras: ya sea a
través de su enseñanza en el aula, en la producción de sus conocimientos pedagógicos
en la acción [11], se debe a los estudios en los cursos de posgrado. Hay otra
posibilidad de la formación continua, que es la lectura de artículos académicos que
proporcionan subsidios para la construcción de su marco teórico-reflexivo.

- 1422 -

Educación Cíentífica e Inclusión Sociodigital

En primer lugar, estos artículos académicos están disponibles en medios impresos
y en internet, en los sitios de sus propias revistas. Una segunda manera de lograr son
las bibliotecas electrónicas, que tienen la ventaja de ofrecer al maestro una variedad
de artículos sobre el mismo tema publicados en revistas de diferentes países y,
dependiendo de la disponibilidad, conseguir artículos del siglo pasado hasta la
actualidad. De esta manera, el profesor puede definir las características de un tema
determinado en un momento dado, por lo que es posible trazar una visión más amplia
y contextualizada.
Al mismo tiempo, la ventaja de la búsqueda en línea es acceder al conocimiento
que se produce y se apoyó en los maestros de la Academia que viven y trabajan en
lugares distantes de esta producción.

Metodología
La opción para inspeccionar artículos era la investigación en el Scientific Electronic
Library Online - SciELO (Brasil e Internacional). Ambas son bibliotecas electrónicas
que abarcan una colección seleccionada de revistas científicas y tienen como objetivo
desarrollar una metodología común para la preparación, almacenamiento,
diseminación y evaluación de la literatura científica en formato electrónico.
Los artículos de investigación se produjeron a partir de las palabras claves
"estudiante" y "tecnología". El marco de tiempo que estableció la producción
académica de los artículos fue entre 2000 y 2015 inclusive, con el criterio de ser
artículos científicos de libre acceso descargado - para permitir el libre acceso a los
maestros que dependen principalmente de la internet como fuente de consulta.
Suponiendo que la barrera del idioma que se puede producir por maestros que no son
bilingües, había otro corte, esta vez la lengua, seleccionando sólo los artículos
publicados en portugués. Con estos recortes, el propósito fue investigar los elementos
que eran accesibles en términos tecnológicos y lingüísticos, además ellos son los más
recientes.
Por lo tanto, una búsqueda bibliográfica se realizó para investigar las producciones
recientes, haciendo un balance, selección, informe del libro y archivo de información
de esta área de interés [12] y los datos encontrados fueron analizados utilizando el
NodeXL para establecer algunas relaciones posibles. El NodeXL es una plantilla preeditada especializada en la creación de gráficos a partir de los datos; por lo tanto,
permite la visualización de redes y se descarga de forma gratuita. A través de una
lectura crítica se recogieron datos para identificar y enumerar las áreas de
conocimiento de los elementos, los niveles de educación y las palabras clave
investigadas. También los papeles de los estudiantes fueron investigados en la
pesquisa.

Resultados y discusión
En la primera encuesta, de la palabra clave "estudiante" y "tecnología", añadiendo los
resultados encontrados en SciELO, se hicieron 382 resultados disponibles para la
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investigación. Mediante la presentación de los filtros de esta investigación a través de
una lectura crítica de los títulos, los resúmenes y, cuando necesario, todo el artículo marco de tiempo 2000-2015 incluido - sólo artículos con la posibilidad de descarga
y/o recorte lingüístico, excluyendo también la duplicación de resultados, el universo
de la investigación se redujo a 52 elementos.
Para una de las palabras clave ser "estudiante", el resultado de la encuesta se refiere
al proceso de enseñanza-aprendizaje, que se produce en los espacios formales de
educación, para hacer frente manera o de forma remota [13]. Qué significa decir que
75% de los artículos, por lo tanto, reflejan este fenómeno ocurriendo sólo entre
profesores y estudiantes. Por lo tanto, la selección de esta palabra clave no fue
constada aprendizaje en sus diferentes formas, por ejemplo, la posibilidad de aprender
entre los propios estudiantes y el autoaprendizaje y autoformación. Sólo un artículo
describe el aprendizaje de la participación social en el entorno escolar, o en la
aparición de un conjunto más complejo de las relaciones sociales a través de la cual el
aprendizaje se lleva a cabo [14].
En el período analizado, el período de tres años 2010-2011-2012 fue la más grande
producción académica, tanto en relación a la Educación Básica y la Educación
Superior, que cubre el 52% del total.
Tabla 1. La producción académica y área de conocimiento

Años de
producción
Académica
2000-2003

Producción
Académica
(porcentaje
aproximado)
6%

2004-2006

4%

2007-2009

15%

2010-2012

56%

2013-2016

19%
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Área de
Conocimiento
Enfermería, Física
(Escuela Secundária)
Tecnologías de la
Información
Enfermería y Biología
(Escuela Secundária)
Biología (Escuela
Secundaria), Ciencias
(Primaria), Educación
Especial, Enfermería,
Ingenería, Física
(Escuela Secundaria),
Terapia del Habla,
Lenguajes
Administración,
Educación Infantil,
Enfermería, Lenguajes,
Matemáticas (Primaria y
Superior), Medicina
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La encuesta también apunta a la Enfermería como un campo de conocimiento con
el mayor número de elementos relacionados, es decir, el 29%, sea con objetos de
aprendizaje para la enseñanza de un determinado procedimiento es entorno virtual,
teniendo en cuenta tanto el grado y el instituto de formación profesional con al menos
una producción en 43% de años de investigación. En este caso, en 2001, 2007, 2009,
2010, 2011, 2012 y 2013. Hubo también la producción en las áreas de
Administración, Biología, Ingeniería, Física, Terapia del habla, Inglés con Libras,
Matemáticas y Medicina, que muestra a dos conclusiones: la diversidad de áreas de
conocimiento que investigan alternativas a la educación formal y el uso de la
tecnología en la enseñanza como la estrategia diferenciada preponderante en los
últimos años.
En cuanto al nivel de enseñanza, la Educación Superior es que presenta la más
grande producción académica, que también fue encontrado en investigaciones
anteriores [16]. La educación superior está relacionada en todos los años en los que
fueron encontrados artículos que cumplieron con los criterios de esta investigación,
aunque un solo artículo. Poco después, hay una producción de la Escuela Secundaria
y, en fin, Educación Primaria, Educación Especial y Educación de la Primera Infancia
decreciente. Nada se publicó en Educación para Jóvenes y Adultos, que es una forma
de educación pública en Brasil, donde se ofrece formación a los jóvenes y adultos que
no han completado sus estudios de manera oportuna. Esto significa una mayor
investigación de inversión en ambas etapas de la enseñanza mencionada por primera
vez y demuestra un nicho de investigación aún no se ha explorado en otras etapas,
dejando a los programas de postgrado - de los profesores de orientación de
investigación académica - invertir tiempo y estimular a sí mismos y a los estudiantes a
seguir la investigación en estas etapas de la enseñanza menos investigadas.
Para el análisis de las palabras claves mencionadas en los artículos, se utilizó la
herramienta NodeXL. El NodeXL es una aplicación que tiene su versión básica
disponible de forma gratuita en Internet y permite a las redes hacerse entre los temas,
asuntos y personas. Se elabora por lo tanto una pantalla gráfica, lo que permite un
análisis exploratorio de éstos, mediante la lectura de sus puntos coincidentes llamados vértices o nodos - y sus bordes.
Los nodos o "vértice" son los puntos de estudio que pueden ser nombres de
personas, lugares, años o palabras clave o cualquier otro tipo de análisis para ser
investigados. En este estudio se evaluaron las palabras clave presentes en artículos
académicos. Estos están organizados en una hoja de cálculo, y por una combinación
de palabras clave, las líneas de conexión - se forman y al final del procedimiento, se
prepara la red, poniendo de relieve las palabras: - llamados aristas o bordes – son
formadas y, al fin del procedimiento, la red es elaborada, destacándose las palabras
clave más citadas por los artículos.
Cuanto a las palabras clave, fue encontrada una gran variedad, lo que refleja la
multiplicidad de áreas de conocimiento que investigan el estudiante y la tecnología,
que ascendieron a 100 palabras que se relacionan a partir NodeXL, establecimos el
camino abajo.
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Fig. 1. Palabras clave
Las palabras clave más relacionadas y que, por lo tanto tienen más bordes se
destacan: en orden ascendente, "Educación Especial" (27) bordes, "Tecnología" (29)
bordes, "Educación en Enfermería" (41 bordes) y " La Tecnología Educativa "(48
bordes).
"Educación Especial" parece estar relacionado con la "tecnología" pues los
artículos analizados utilizan alguna estrategia tecnológica de apoyo pedagógico del
estudiante en el aula, ya sea como un software u otro instrumento para la Tecnología
de Asistencia, que se define de acuerdo [16] como los equipamentos, así como los
servicios, las estrategias y prácticas diseñadas aplicadas para reducir los problemas
funcionales encontradas por las personas con discapacidad, promoviendo la inclusión.
Como la mayor zona de producción de conocimiento académico fue Enfermería,
no es de causar sorpresa "Educación en Enfermería" es la segunda palabra clave más
relacionada con otros términos. Hay apropiación de tecnología por parte de los
autores de aplicar en forma, por ejemplo, de objetos de aprendizaje, plataformas,
simuladores de aprendizaje, de manera que los estudiantes se sienten motivados a
participar en clase y aprender el conocimiento específico del área.
Y, por último, "Tecnología Educativa" es la palabra clave que la mayoría añade
más palabras. Es cierto, es la aplicación de la tecnología en el proceso educativo.
La lectura de los artículos se muestran diversos tipos de tecnología adoptados - casi
en su totalidad se refiere a la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) solo un artículo hace referencia a la utilización de equipos electrónicos en el aula
[17]: entorno virtual de aprendizaje está presente en el 20% del material, seguido por
el software desarrollado y aplicado en la enseñanza de un tema específico, con un
19% - 18% y en referencia a los objetos educativos multimidiáticos. Existe también el
uso de blogs, chat, correo electrónico, vídeo y radio web.
Es de destacar que, en el universo investigado, en el 98% de los artículos, los
estudiantes son sólo los usuarios y/o evaluadores de la tecnología. Los usuarios, ya
que utilizan la tecnología y son evaluados por un sistema para medir el aprendizaje
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[18]. O son los tasadores de apoyo tecnológico que se ha registrado para la búsqueda
[19]. En sólo dos trabajos académicos, los estudiantes son efectivamente los
productores de material educativo -, respectivamente, la producción de vídeo y
programación de una radio web [20]. Está señalado de esta manera la visión que aún
continúa en la investigación, principalmente: el estudiante que usa o prueba pero no la
creación de cualquier tecnología u otro material educativo que se puede utilizar. Es
evidente que la persistencia de vista del estudiante que sólo recibe lo que dice o
muestra el maestro; Por lo tanto, es necesario un cambio de actitud que el lugar para
aprender cómo hacerlo y hacerlo de manera colaborativa, tecnológicamente, el
desarrollo de habilidades estratégicamente para ello ser proactivo, por lo que es el
productor de conocimiento en su propio proceso de aprendizaje escolar.

Conclusiones
Aunque se ha elaborado un perfil con datos inesperados de una de las hipótesis de
partida - que no habría más artículos relacionados con la educación básica - los
resultados más y interdisciplinarizan más la relación "estudiante" y "tecnología",
añadiendo nuevos factores que contribuyen para un mirar más complejo en este
calidoscopio de investigación.
Sin embargo, a pesar de un período reciente de la producción académica, a pesar de
las diversidades de las áreas de conocimiento y de nivel de educación, uno es corto
para permitir al estudiante para poner en acción efectiva: es la falta de tiempo, la
carga excesiva curricular, la investigación académica que acaba de terminar y se
buscan resultados medibles rápidamente a la publicación, son muchos los obstáculos
que han que ser investigados, divulgados y ultrapasados.
Era evidente que las tecnologías son percibidas como meros instrumentos o
herramientas de oportunidades para aprender, realizar en diferentes formas y
contextos, impulsar la educación escolar para los estudiantes y profesores. Sin
embargo, es importante que tales acciones no sean puntuales - que ocurre sólo en
términos de investigación académica, a pesar de que son la fuerza impulsora de la
innovación - pero llegan a ser una práctica común del día de la jornada escolar.
Primordial es también replantear la tecnología y su relación en la producción de
conocimiento, superando su uso sigue centrado en el maestro - que toma la tecnología
para el aula y los estudiantes que sólo usan - porque el estudiante es también un
productor de conocimiento. Ocurren, por lo tanto, reflexiones para futuras
investigaciones: hasta qué punto el grado el profesor está capacitado para comprender
su papel y el papel del estudiante en la producción conjunta de conocimiento y cómo
se está apoyando tanto la logística como la enseñanza de la Educación Básica y
Educación Superior para permitir la reorganización de espacios de aprendizaje que
permitan la producción de conocimiento también a partir de los estudiantes.
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Resumen. Presentamos un trabajo de investigación acción surgido en la crisis
de autoridad pedagógica existente en la escuela media. Investigamos en qué
medida el contexto educativo y las estrategias docentes influyen sobre la construcción de la autoridad pedagógica. Analizamos las interacciones entre docentes y alumnos al enseñar el tema enlace químico utilizando diferentes estrategias didácticas y en diferentes contextos. Empleamos la noción de encuadramiento, surgida de los aportes de Bernstein para analizar las interacciones. Observamos que la adecuación de las estrategias didácticas al grupo resulta importante para la construcción de la autoridad pedagógica.
Palabras clave: Autoridad pedagógica, Escuela media, Enseñanza de la Química.

1

Introducción

El presente trabajo es el resultado de un proyecto de investigación acción llevado a
cabo por los tres primeros autores en el marco de las materias Metodología de la Investigación y Práctica de la Enseñanza del Profesorado de Química de la Universidad
Nacional de Río Negro, dictadas por las últimas dos autoras respectivamente. En la
primera de las asignaturas se definió el proyecto y en la segunda se llevó a cabo, bajo
la tutoría de las docentes.
El interés por la autoridad pedagógica surge por la crisis existente en las aulas la
cual fuera originada a partir del nacimiento de la postmodernidad en el s. XX. La
misma se ha acentuado en los últimos años debido a las políticas educativas que han
desautorizado a los docentes en sus saberes y en sus prácticas, devaluando su palabra
y considerándola carente de performatividad (Maldonado, 2011).
A partir de este diagnóstico es que surgen las preguntas que guiaron esta investigación y que tienden a repensar la autoridad pedagógica del docente de Química teniendo en cuenta el contexto de actuación y las estrategias de enseñanza puestas en juego.
Es, por tanto, el objetivo principal de este trabajo, analizar cómo las interacciones
asociadas a las estrategias de enseñanza que se proponen, en tres escenarios escolares
diferentes influyen en la construcción de la autoridad pedagógica; enfocándose específicamente en la comunicación como interacción.

- 1430 -

Educación Cíentífica e Inclusión Sociodigital

2

Marco teórico

Sin dudas, la autoridad pedagógica es una de las mayores problemáticas que sobrevuelan la escuela media de estos días. Muchas veces se dice que existe una pérdida de
autoridad por parte de los docentes, aunque sería más apropiado hablar de crisis de la
autoridad pedagógica. Las condiciones sociales, culturales y económicas han evolucionado; la sociedad se ha transformado muy vertiginosamente en los últimos 50
años. Es lógico, entonces, pensar que la relación pedagógica entre estudiantes y profesores también se modifique. Así, esta crisis de autoridad se enmarca en otra crisis,
que es la de la profesión docente que, a su vez, tiene lugar en una problemática todavía mucho más amplia y, si se quiere, más compleja: la crisis de las instituciones, en
particular de la Escuela y la Familia (Tenti Fanfani, 1998).
La nueva configuración de la realidad escolar, nos interpela y nos obliga a repensar
la relación docente alumno. Resulta de gran importancia encontrar respuestas para
resolver este problema debido a que los profesores y el proceso educativo constituyen
elementos estratégicos del sistema en la formación de las nuevas generaciones. Sin la
mediación de estos agentes, sin su contribución competente, toda la infraestructura y
los recursos didácticos que devienen en la era de la información y el conocimiento,
son “letra muerta”. Según Tenti Fanfani (1998, p. 89), “(…) todo el conocimiento y la
didáctica objetivados en los modernos medios de tratamiento de la información no
pueden reemplazar el trabajo humano que se concreta en una relación personalizada, cara a cara, entre los aprendices y sus maestros.” Por lo tanto, la transformación
de la autoridad pedagógica hacia una nueva forma de autoridad permitiría cumplimentar el proceso de enseñanza y el de aprendizaje en la escuela media.
Las representaciones sociales acerca de la autoridad pedagógica se asocian principalmente a la idea de dominación a través del poder y la fuerza. Esta no es la concepción que sostenemos, aunque sí debemos señalar que la concepción de autoridad pedagógica implica una relación asimétrica entre dos o más sujetos que se vinculan
entre sí. Así, la autoridad pedagógica implica el reconocimiento mutuo del otro, y se
establece en el marco de una relación social determinada, en este caso, la pedagógica
y escolar, y, por tanto, no se da de manera natural. El docente reconoce al otro como
estudiantes con subjetividades propias, y en base a eso planifica deliberadamente
estrategias para mediar entre ellos y el saber. Por su parte, los estudiantes reconocen a
ese otro docente porque percibe o intuyen su intención pedagógica y su saber disciplinar. Esto les ofrece un beneficio mutuo: la construcción de los aprendizajes, la
socialización y la conformación de subjetividades libres y autónomas. De esta manera, la autoridad de los profesores no es innata, ni se da a priori, sino que es una construcción permanente, está situada, depende del contexto, la época y, por sobre todo, es
única e intransferible (Tenti Fanfani, 2004).
Podemos decir, entonces, que la autoridad pedagógica se construye en la conjugación de tres aspectos interrelacionados y que adquieren su significado a través de la
tarea docente: A) El conocimiento didáctico del contenido, que permite al docente
el diseño de estrategias didácticas y la reflexión sobre la forma en que las comunica.
B) El sostén en la normativa, dado por el rol que le es atribuido por el sistema educativo en cuanto a derechos y obligaciones. C) La vinculación con los otros, que
permiten encuentros de subjetividades en un tiempo y un espacio histórico, social en
común, el espacio del aula (Dirección Provincial de gestión educativa, 2010).
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Es, por lo tanto, en la interacción entre el docente y los estudiantes, al comunicarse, donde se funda el acto educativo y se evidencia la autoridad pedagógica. Por esta
razón, es que los procesos de enseñanza y aprendizaje están sujetos a dicha interacción y no al revés. Así, cada acto educativo es único porque la interacción nunca se da
de la misma manera; es histórica, compleja e inacabada (Souto, 1997).
Se hace necesario, para pensar la autoridad pedagógica que se construye en cada
aula, analizar la interacción y la forma en que se regulan los modos de comunicación.
Tal como señalan Rosa y Veitt (2011) si bien la forma en que interaccionan alumnos
y docentes ha sido extensamente analizada, no existen casi trabajos en la literatura
que aborden la construcción de la autoridad docente. Siguiendo a estas autoras, utilizamos la perspectiva de Basil Bernstein que examina la comunicación pedagógica
como parte constituyente del control simbólico, analizando específicamente el discurso regulador que incluye desde la obediencia a reglas hasta el respeto, la responsabilidad, la cooperación y la autonomía. Específicamente empleamos en este caso la noción de enmarcamiento (framing) ya que permite centrarse en el cómo de la comunicación didáctica (Santos y otros, 2014) y visibilizar en el contexto y en el texto de la
clase las formas en que se ejerce el control de la interacción comunicativa,
En palabras de Bernstein (2003, p. 30): “Los principios de la comunicación en diferente grado pueden ser adquiridos, explorados, resistidos o desafiados y sus vicisitudes son propias de cada principio. El control está siempre presente, independientemente del principio. Lo que varía es la forma en que se controla. La forma del control se describe aquí como enmarcamiento.” 1 Agrega luego que cada práctica pedagógica implica diferentes enmarcamientos, Con lo cual las diferentes estrategias
didácticas propiciarían diferentes formas de relacionarse, es decir, distintos tipos de
interacción. Sin embargo, existe también un enmarcamiento externo al aula, que puede influir en los modos de interacción dentro de ella, por lo tanto, el contexto institucional se hace fundamental al pensar la autoridad pedagógica. Además, teniendo en
cuenta que los vínculos establecidos entre docentes y alumnos son intransferibles e
históricos, cabría preguntarse entonces si en la construcción de la autoridad pedagógica existe una mayor influencia del contexto de actuación o de la estrategia didáctica
que se emplea.

3

Escenarios y sujetos

Este trabajo se realizó en tres escuelas de nivel medio de la ciudad de San Carlos de
Bariloche, provincia de Río Negro; donde trabajan como docentes de Química los tres
profesores en formación. Dos de ellas están ubicadas en el centro de la ciudad y son
de gestión privada, a ambas asisten estudiantes de clase media-alta. La otra es una
escuela de gestión estatal situada en la periferia de la ciudad a la que asisten estudiantes de las clases marginales. En las escuelas de gestión privada, se trabajó con 4º año,
mientras que en la escuela de gestión pública se lo hizo con 3º año. Los establecimientos de gestión privada tienen como finalidad pedagógica institucional la formación académica para acceder al nivel terciario o universitario, mientras que la escuela
1

La traducción es nuestra.

- 1432 -

Educación Cíentífica e Inclusión Sociodigital

de gestión estatal apunta principalmente a la construcción de ciudadanía como fin
último y mayor. En estos contextos y finalidades, cada institución educativa produce
y reproduce su propio proyecto educativo e institucional (PEI) en el que se inscriben
los valores, propósitos y finalidades que la institución se propone en virtud del nivel
en el que se encuentra inserto, así la diferencia que determina la conformación de
cada grupo se asocia fundamentalmente a los diferentes niveles sociales, culturales y
económicos de las poblaciones escolares. Como indicamos, los estudiantes de escuelas de gestión privada pertenecen a las clases sociales media y alta. Ellos, crecen en
familias donde, en general, los padres son profesionales y la educación se manifiesta
como un valor. En cambio, en la escuela de gestión estatal, observamos que en general los padres no han completado su escolaridad y para ellos la educación no es considerada como un derecho sino como una obligación impuesta (Tiramonti y Ziegler,
2008).
A pesar de la aparente similitud entre las escuelas de gestión privada, existen algunas diferencias entre ellas. Los alumnos del colegio San Esteban cursan un bachillerato especializado en ciencias que tienen Química por primera vez recién en 4ª año (2
horas cátedra por semana), luego de un año de Fisicoquímica. El colegio se caracteriza por su jornada extendida (ingreso: 7:50 hs. y egreso: 15:50 hs, además de horas de
educación física) y por ser muy exigente en cuanto a la disciplina de los alumnos.
Existe un acuerdo de convivencia con respecto al uso de uniforme y al comportamiento en clase. En particular el grupo participante de este estudio no muestra problemas
entre ellos ni con otros compañeros del colegio. En el caso del Instituto Dante Alighieri se explicita el fin propedéutico a los profesores que desempeñan sus tareas como
a las familias de sus estudiantes. La formación tiene una fuerte impronta academicista
y se exige principalmente la construcción de conocimientos. Trabajan en conjunto
(alumnos, padres y autoridades) en los acuerdos de convivencia y los estudiantes que
no los cumplen son sancionados. El grupo de alumnos participante, es numeroso en
comparación con otros cursos de la escuela, pero es muy homogéneo y entre ellos
tienen buen trato. Se ayudan mucho entre ellos y no presentan resistencia para ser
organizados de diferentes maneras, según las actividades propuestas. En muchos
casos tienen una motivación intrínseca hacia el aprendizaje, mientras que en otros la
motivación es extrínseca, pero proviene más de la familia que de la escuela. Cabe
aclarar también que en estos estudiantes no es la primera Química que tienen y que
también en este caso tienen 2 horas cátedra por semana.
En tanto, en la escuela media de la periferia de la ciudad, la violencia es moneda
corriente, razón por la cual, en el PEI de la institución se le da prioridad al tratamiento
de temas relacionados con la violencia. En este sentido, se hacen jornadas mensuales
para lograr una buena convivencia entre los alumnos. Todos los años se trabajan en
conjunto (alumnos, docentes y los padres que lo deseen) los acuerdos de convivencia.
En el caso específico de los participantes de este estudio, no existen este tipo de problemas y el trato entre ellos es cordial, y aunque hay varios grupos que no interactúan
entre sí no existen rivalidades entre ellos. En este caso, como toda escuela de gestión
estatal, se sigue el diseño curricular vigente en la provincia, por lo cual, la Química es
la segunda que cursan y lo hacen durante 3 horas cátedra a la semana.
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4

Metodología

Para realizar este trabajo se planificó conjuntamente una secuencia didáctica sobre el
tema enlace químico de manera tal que incluyera diferentes estrategias didácticas. Se
eligió este tema debido a que se encontraba en las tres planificaciones anuales de los
profesores en formación participantes. La secuencia comenzaba con un trabajo práctico de laboratorio, luego se empleaba una simulación, después, una actividad de lectura de un texto de divulgación científica, para seguir con una actividad de modelización de los enlaces químicos, finalizado con una clase expositiva dialogada de cierre
en la que se presentó el tema mediante el uso de un Power Point y animaciones. La
secuencia fue adaptada por cada uno de los docentes teniendo en cuenta el contexto y
los contenidos mínimos del diseño curricular, pero en todos los casos se trabajó con
las mismas estrategias didácticas y en el mismo orden. La aplicación de la secuencia
en los cuartos año de las escuelas de gestión privada se realizó durante 12 horas cátedra y en el tercer año de la escuela de gestión estatal, durante 13 horas cátedra.
Las clases fueron audiograbadas y observadas alternativamente por los otros profesores en formación o por la tutora, docente de Práctica de la enseñanza, centrándose
en la interacción que se propiciaba en la clase. Además, cada docente escribió luego
de la clase sus reflexiones personales sobre la aplicación de la secuencia en cuanto a
la autoridad. Otra fuente de datos fue una grilla que cada uno de los docentes, al finalizar la secuencia didáctica, presentó a sus alumnos. En ella se apuntó a que los alumnos reflexionen sobre qué contenidos habían aprendido, y en qué y cómo los ayudaron
sus pares y el docente.
El análisis de datos (audios, observaciones, reflexiones de los docentes y de los
alumnos) se realizó teniendo en cuenta las formas de ecuadramiento (E ++, encuadramiento muy fuerte, hasta E--, encuadramiento muy débil) de las actividades propuestas (Tabla 1). Los resultados fueron consensuados por todos los investigadores.
Tabla 1. Formas de encuadramiento en función de la actividad propuesta.
ACTIVIDAD
Actividad 1
TP de
laboratorio:
Explorando las
sustancias.

E++

E+

E-

Consigna: El
profesor da el
procedimiento tipo
receta. Responde a
las preguntas
fácticamente.
Organización de
resultados: El
profesor indica
cómo tienen que
organizar los
resultados para su
análisis.

Consigna: El
profesor da el
procedimiento tipo
receta.
Organización de
resultados: No está
pautada
explícitamente,
pero el docente
conduce al armado
del registro

Consigna:
Orientada a que
los estudiantes
realicen el diseño
experimental.
Organización de
resultados: El
profesor indica
cómo tienen que
organizar los
resultados para su
análisis.
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Actividad 2
Simulación de
nivel macro y
microscópico

El docente da una
clase expositiva
(tradicional)
usando la simulación como recurso.
No permite que los
estudiantes interactúen con la
simulación
El docente responde las preguntas de manera
directa a cada
estudiante.

El docente da una
clase expositivodialogada usando
la simulación
como recurso.
El docente recibe
preguntas y las
socializa, contestando en base a lo
evidenciado en la
simulación

El docente responde a una
situación problemática utilizando la simulación.
Permite que los
estudiantes interactúen indirectamente con la
simulación.
El docente no
responde las
preguntas directamente, sino que
orienta en la
interpretación.

El docente responde a una
situación problemática utilizando la simulación.
Permite que los
estudiantes interactúen directamente con la simulación.
El docente no
responde las
preguntas e invita
al debate.

Actividad 3
Lectura, cuestionario y modelización de uniones
químicas.

El docente responde concretamente las preguntas por grupo de
trabajo. En la
puesta en común
da las respuestas
correctas.

El docente responde concretamente las preguntas por grupo de
trabajo.
En la puesta en
común el docente
valida las respuestas dadas por los
estudiantes

El docente utiliza
el diálogo socrático para responder
las preguntas que
van surgiendo.
Realiza una puesta
en común en la
que valida las
respuestas dadas
por los estudiantes.

El docente utiliza
el diálogo socrático para responder
las preguntas que
van surgiendo.
En la puesta en
común se organiza
un debate y consensua la validación.

Actividad 4
Presentación
mediante power
point y animaciones.

Clase totalmente
expositiva magistral en la que la
presentaciòn es un
recurso de apoyo
textual. La comunicación predominante es unidireccional.

Clase expositiva
dialogada. La
presentaciòn es un
recurso de apoyo
visual. La comunicación predominante es unidireccional.

Clase expositivodialogada. El
power point es un
recurso de apoyo
visual
Predomina la
comunicación
radial.

Clase expositivodialogada. El
power point es un
recurso de apoyo
visual
Predomina la
comunicación
horizontal orientada al debate.

5

Resultados

A partir del análisis se evidenció que la estrategia didáctica no influyó en el modo de
comunicación establecido entre docentes y alumnos. Resultó más importante el contexto de actuación que las diferentes estrategias didácticas empleadas (Tabla 2).
Esto implica que la construcción de la autoridad en cada caso fue diferente, a continuación, se discuten los resultados en función de la institución de pertenencia de los
docentes.
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Tabla 2. Formas de encuadramiento de los distintos docentes.
ACTIVIDAD

DOCENTE 1

DOCENTE 2

DOCENTE 3

Actividad 1

E--

E-

E+

Actividad 2

E--

E-

E+

Actividad 3

E- y E--

E-

E+

Actividad 4

E--

E-

E+

5.1

Construcción de la autoridad del Docente 1 en el colegio San Esteban:

En general, en todas las clases, el encuadramiento fue muy débil, salvo en la actividad
3 en donde el encuadramiento se clasificó entre débil y muy débil, debido a que la
validación estuvo a cargo del docente y no del grupo en su totalidad. El discurso instruccional se trataba de consignas abiertas y el docente invitaba a que los estudiantes
construyeran no sólo el aprendizaje del contenido sino el cómo hacerlo. Se propiciaban, los diálogos entre pares, incluso en algunas intervenciones los mismos estudiantes validaron el conocimiento.
Para este grupo de estudiantes, este tipo de encuadramiento fue positivo ya que los
motivó a participar y construir conocimiento. Aunque, a partir de las observaciones y
los audios se evidenció en sus intervenciones exigencias de un encuadramiento más
fuerte para las actividades de cierre: las puestas en común y las validaciones, y con
los estudiantes que no trabajan. Además, los estudiantes pedían que el docente se
centre menos en los estudiantes autónomos.
Las estrategias didácticas seleccionadas no fueron en su totalidad innovadoras para
ellos. Si bien trabajar con análisis de texto es la práctica menos habitual, resultó ser la
menos motivadora. Por otro lado, la clase de laboratorio, a pesar de que hubieron
variadas prácticas durante el año, resultó la que más les llamó la atención, logrando
una actividad llevadera, con la mayoría de los estudiantes trabajando motivados. La
participación en los debates varió dependiendo del rol del docente: si el debate era
menos intervenido, los estudiantes perdían el interés rápidamente, mientras que, si se
daban validaciones y se intervenía dando la palabra, los estudiantes participaban mucho más, y llegaban a concretar ideas, construyendo conocimiento. Por último, la
actividad expositiva con la presentación Power point resultó positiva para dar un
cierre a la unidad didáctica, organizando un debate al final, y llegando a un consenso
entre los saberes construidos y los modelos mostrados.
Recuperando la actividad de reflexión de los estudiantes, se evidenció que ellos reconocieron al docente como la persona que detenta el saber y que lo aplica, además
valoraron las estrategias que plantea como un beneficio para que ellos puedan construir de manera efectiva el conocimiento. Reconocieron que el docente propone actividades variadas que a ellos los motivan.
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5.2

Construcción de la autoridad de la Docente 2 en el Instituto Dante
Alighieri:

En todas las actividades, el encuadramiento fue débil, ya que las consignas dadas
fueron abiertas, pero la docente controlaba más la comunicación (comunicación radial), y validaba constantemente las respuestas de los estudiantes. Se observó que los
estudiantes valoraron las estrategias utilizadas por la docente a lo largo de la secuencia, ya que demostraron un incremento en el interés a medida que se planteaban las
diferentes estrategias.
En este caso, el encuadramiento fue adecuado para el grupo. Las consignas abiertas
les significaron una motivación para la resolución, mientras que la validación de sus
resultados por parte del docente los alumnos lo identificaban como necesario.
En cuanto a las estrategias, si bien algunas fueron novedosas para los alumnos,
como por ejemplo las animaciones y la presentación con Power Point, las otras que no
lo fueron, presentaban la característica de ser innovadoras en cuanto a su encuadramiento. Sobre la lectura del texto de divulgación, les resultó algo novedoso el hecho
de que las respuestas no implicara un ejercicio de localización en el mismo, sino que
debían realizar un análisis para llegar a contestarlas.
La actividad final de reflexión realizada por los estudiantes reveló que ellos valoran la comunicación con sus pares para construir el conocimiento. Asimismo, ellos
mostraron un fuerte reconocimiento al rol de la docente como facilitadora del aprendizaje utilizando diferentes estrategias, validando el conocimiento y asistiendo en la
construcción de conceptos desde las puestas en común.
5.3

Construcción de la autoridad de la Docente 3 en el colegio CEM 36:

Esta docente se comunicó con un encuadramiento fuerte en todas las actividades dado
que explicitaba el modo de proceder de los estudiantes durante las clases, atendiendo
sus consultas a través de un diálogo que. De esta manera, manteniendo el control de
las interacciones discursivas permitió que sus estudiantes construyan conocimiento.
Las características del grupo de estudiantes fueron determinantes para la implementación de este tipo de encuadramiento. Solamente de esta forma se pudo construir
la autoridad pedagógica y asegurarse la construcción conocimiento por parte de los
alumnos. En este caso, los estudiantes se mostraron como altamente dependientes de
la atención del docente y de su explicación, tanto en los conceptos como en las instrucciones. La falta de la intervención de la docente los llevaba a desalentarse por
desatención o por falta de comprensión en las consignas; como consecuencia, los
estudiantes no trabajaban en la propuesta y, en consecuencia, no construían conocimiento, lo que generaba una nueva desmotivación.
Las estrategias innovadoras para este grupo fueron el trabajo con un texto y la clase con una presentación Power Point, dado que ellos estaban acostumbrados a trabajar
con simulaciones y a realizar prácticas de laboratorio. El trabajo con el texto resultó
complicado, necesitaron la guía constante y explicación por parte de la docente. Por
otra parte, la clase de la presentación Power Point fue muy valorada.
De la actividad de reflexión que realizaron los estudiantes, resultó también que en
sus manifestaciones que valoraron el encuadramiento fuerte de la docente. Argumentaron que sus explicaciones les permitieron sistematizar lo trabajado en la secuencia.
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En general, no reconocieron la ayuda de sus pares en la construcción de conocimientos. Esto resulta, acorde con la caracterización realizada del grupo y con las observaciones del trabajo en clase.

6

Conclusiones y reflexiones finales

Entendemos que, en el análisis propuesto, para establecer una relación entre las estrategias seleccionadas y la construcción de la autoridad, enfocado en la interacción a
través del discurso instruccional, se debe tomar en cuenta una variable relacionada
con las características del grupo con el que se trabaje en particular. De esta manera,
será posible identificar el reconocimiento de los estudiantes hacia la acción del docente necesaria para legitimar su autoridad pedagógica. Así, los estudiantes podrán reconocen que en el rol de guía el docente les proporciona el beneficio de construir el
contenido y si las estrategias de aprendizaje les presentan una “motivación realizable”, es decir una motivación que luego de recorrer ese camino, hayan aprendido algo.
En todos los casos analizados, concluimos que los encuadramientos utilizados por
los profesores fueron los adecuados para cada uno de los grupos. Si bien las estrategias didácticas fueron las mismas, cada docente supo darles un enfoque comunicacional diferente, de acuerdo a la construcción de su autoridad pedagógica. Para los estudiantes de la escuela de la periferia, el encuadramiento fuerte resultó una necesidad,
de esta manera el docente pudo resultar en mediador entre los estudiantes y el contenido a aprender generando “la motivación por lo realizable”. En el caso de las dos
escuelas de gestión privada, la autonomía en esa construcción, avalada por el tipo de
encuadramiento, resultaba motivadora en sí.
Resultados similares fueron encontrados en casos analizados en Brasil (Santos y
otros, 2014), los alumnos de contextos socioeconómicos más desfavorables tienen
menos oportunidades de participar que los de contextos más propicios. A diferencia
de ellos, entendemos que, en el caso analizado en este trabajo, esto no se debe a que
las aportaciones de estos alumnos sean menos apreciadas, sino que el encuadramiento
más fuerte en este caso estuvo destinado a la materialización de los mensajes por
parte de los alumnos y a la construcción del conocimiento. Una de las causas posibles
de estas diferencias puede encontrarse quizás en el enmarcamiento externo, que realiza la institución como tal y que implica que los estudiantes puedan reconocer y materializar en el momento de la clase los mensajes que son adecuados para ese contexto.
En estos casos, entonces, los alumnos saben valorar mucho más la autonomía. Igualmente, cabría seguir investigando al respecto, teniendo en cuenta además la noción de
clasificación propuesta por Bernstein, para evaluar cómo los alumnos son o no conscientes de las reglas y los discursos que están o no validados dentro del aula.
Entendemos, que, en estos casos, los docentes reconocieron a los estudiantes al
planificar las estrategias y el encuadramiento en función del grupo, y los estudiantes
reconocieron esa acción del docente como un beneficio para su formación como ciudadanos. En concordancia con esto, en las reflexiones de los estudiantes, se evidenció
que ellos reconocieron que los docentes planificaron una acción deliberada para que
ellos aprendieran (Fig.1).
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Fig. 1. Reconocimiento de las subjetividades de docentes y alumnos y construcción de autoridad pedagógica.

De esta forma, se verificó que no sólo la estrategia influyó en la construcción de
esa legitimación, sino que lo más enriquecedor está en cómo esa estrategia se llevó
adelante, ya que en los tres casos pudimos observar que existía ese reconocimiento
mutuo y por eso cada docente adaptó la estrategia didáctica para lograr el propósito de
cumplir con la función pedagógica, y los estudiantes reconocieron en esa acción la
intención pedagógica: construir aprendizajes, socializar y conformar subjetividades
libres y autónomas.
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Resumen. Este artículo presenta una propuesta de enseñanza de la ciencia por
resolución de problemas destinada a alumnos de 2º año de Formación Docente
de Magisterio (aquéllos que ejercerán como docentes del nivel de Educación
Inicial y Primaria) realizada en Uruguay. Es una estrategia aplicada en la
asignatura Biología de 2º año del Plan de Formación de Maestros 2008. Se
presenta el caso de una joven que ha sido dejada inconciente en la puerta del
hospital de un pueblo pequeño. La Policía del pueblo pide ayuda a los
estudiantes más aventajados del lugar para investigar el caso. Para ello se
aportan pistas a partir de las cuales los estudiantes deberán hipotetizar,
investigar y concluir con alguna explicación al misterio.
Palabras clave: resolución de problemas, enseñanza de la ciencia, formación
docente.

1 Introducción
Algunas consideraciones…
La mayoría de la población estudiantil con la que trabajamos, está poco motivada para
el aprendizaje en ciencias naturales y experimentales. Expresa preconceptos negativos
acerca de estas ciencias y su estudio. Exhiben conocimientos previos más intuitivos
que científicos y de lejano aprendizaje. Poseen tradiciones en el estudio de la ciencia,
más como conjunto de certezas que de desafíos para la búsqueda de respuestas
provisionales, con poco desarrollo de la capacidad de asombro y curiosidad.
Incorporan a lo largo de su pasaje por el sistema formal de educación, conductas,
formas de responder, de acuerdo a lo que se suele denominar oficio de estudiante. Se
ajustan, sin demasiadas movilizaciones ni conflictos entre su bagaje cultural y el
conocimiento de aula, con evidencias de disociación entre el conocimiento para
operar en la realidad y para hacerlo en la Institución educativa. Se parte de algunos
supuestos: lo expresado en clase son verdades enunciadas por el profesor; las clases
prácticas son demostrativas y se realizan a partir de protocolos guía fijos; funciona la
repetición de apuntes y la no investigación o revisión de las fuentes. Los contenidos
conceptuales son tratados como temas aislados sin mayor reflexión para el
establecimiento de relaciones. Todo lo anterior no invalida el reconocer la disposición
o actitud que muestran los estudiantes en su mayoría para asumir otras formas de
aprender, sobre todo si estiman que es novedosa
El misterio a develar
Una joven es dejada inconciente a las puertas de un hospital, en un pequeño pueblo
con un golpe en la cabeza. La policía pide ayuda a los estudiantes más avanzados (de
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Magisterio) en busca de una explicación científica. El problema consiste en saber qué
le pasó a partir de las evidencias y la reconstrucción de su último día.
Objetivos generales
- Lograr que los alumnos comprendan que la resolución de un problema es una obra
colectiva y que no responde a un camino predeterminado, fijo e inamovible.
-Profundizar en los niveles de razonamiento, reflexión y conocimiento, en la medida
de que se cuestionen hechos evidentes, se establezcan relaciones interdisciplinarias y
se tomen en cuenta variables intuitivas y subjetivas, como parte del método y el
conocimiento científico aplicado.
- Vivenciar el ser protagonistas de una investigación para la construcción de
conceptos relacionados a la naturaleza de la ciencia
Objetivos específicos
-Adquirir conocimientos básicos de algunas Unidades del Curso de Biología General
-Integrar y aplicar conocimientos de Biología, Química, Geografía, Geología,
Evolución, Historia y Filosofía de la Biología y Biotecnologías y usos industriales de
los seres vivos.
-Adquirir técnicas básicas y dominio: del uso del microscopio y preparaciones
histológicas; del uso de la lupa binocular; de las técnicas moleculares vinculadas al
estudio e interpretación de bandeos de ADN; de las técnicas vinculadas al cultivo de
células; de la comprensión e interpretación de microfotografías electrónicas.
-Identificar los niveles molecular, ultraestructural, celular y tisular; microscópico y
macroscópico.
-Observar muestras geológicas del Uruguay y su correlato geográfico.
-Adquirir y reforzar hábitos de trabajo en forma cooperativa.
-Desarrollar prácticas de respeto por las propuestas y opiniones de los otros.
Contenidos conceptuales de Biología de 2º año de la formación de Maestros
De Biología Celular: Células procariotas y eucariotas. Características; semejanzas;
Métodos de preparaciones histológicas; Usos industriales de algunos seres vivos,
basados en sus funciones; Biotecnologías aplicadas a la resolución de problemas de
identidad y ADN.
De Evolución y Teoría de Darwin: Introducción a la Teoría de la Evolución. Eras
geológicas.
De Epistemología: Planteo de hipótesis. Método científico.
Contenidos conceptuales transversales: Biotecnologías y tecnología industrial y
Niveles de organización de la naturaleza y macromoléculas asociados a Biología
Celular. Paleontología, Geografía y Geología de nuestro país, asociados a Evolución.
Rol docente
El profesor intervendrá para despejar o identificar problemas de segundo orden que
contribuyan a evidenciar y solucionar el problema principal. Promoverá la aceptación
de iniciativas útiles y válidas, el descarte fundamentado de las que no lo sean, se
fomentará la autonomía y la autocorrección, que lleven a la resolución del problema.
Actividades
A) Las docentes entregan a los estudiantes “Pistas e indicios” para la investigación:
a) En la suela de sus zapatos fueron hallados restos de granitos desprendidos de
una roca madre que presenta inclusiones.
b) El análisis microscópico, muestra estromatolitos entre esos restos.
c) Existen dos tipos de cabellos adheridos a sus ropas.
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d) En su ropa fueron encontradas levaduras en buen estado de conservación.
e) Debajo de sus uñas fueron halladas células frescas que parecen ser epiteliales.
f) En su cuero cabelludo aparecen esporas de hongos y restos de líquenes.
Acompañan al supuesto informe de la Policía, muestras geológicas, biológicas y
microfotografías de las células y seres vivos mencionados.
B) Planteo a los estudiantes:
a) ¿Qué investigaciones corresponde llevar adelante?
b) ¿Cómo investigar las muestras biológicas y geológicas?
c) ¿Cómo reconstruir los hechos en una línea de tiempo abarcativa de las últimas
doce o veinticuatro horas de la joven?
d) ¿Cómo saber en dónde y con quién estuvo ella?
C) Actividades necesarias a llevarse a cabo:
-Emisión de hipótesis (actividad subgrupal, cuchicheo, luego plenario)
-Organización de experimentos e investigaciones (actividad subgrupal,
cuchicheo, luego plenario)
a) identificación de estromatolitos como taxa (individual y en subgrupo)
b) preparación y observación al microscopio de procariotas con y sin tinción
(individual y en subgrupo)
c) preparación y observación de eucariotas con y sin tinción. Clasificación de
los seres vivos en Dominios y Reinos (individual y en subgrupo)
d) establecimiento de relaciones con las microfotografías proporcionadas por
la docente (en subgrupo)
e) observación e identificación de las muestras geológicas. Establecimiento de
relaciones entre:
i)
muestras geológicas y estromatolitos
ii)
estromatolitos y línea del tiempo
iii)
yacimiento de estromatolitos y alguna región de nuestro país.
iv)
estromatolitos y evolución: sustentación teórica y repercusiones de
la misma para el asunto concernido
(Actividades grupales)
Para ello será necesaria una revisión bibliográfica y entrevistas con
especialistas en las asignaturas involucradas.
f) elaboración de informes. Se espera en este momento, conocer el lugar donde se
encontraba la joven y probablemente, con quien estuvo allí. (individual)
g) cultivo de levaduras. Observación al microscopio. Determinación de sus
características (reproductivas u otras). Ubicación taxonómica de las mismas.
Determinación de actividades humanas que las involucran. Estudio de la
respiración oxi y anoxibiótica. Biotecnologías: Usos domésticos e industriales
de las mismas. Mención a los usos científicos (individual y grupal).
h) inferencia de los escenarios, horario y acompañantes posibles para que la joven
estuviera en contacto con levaduras. (grupal)
i) observación de esporas, de líquenes y cabellos con lupa binocular y con
microscopio si corresponde (individual y grupal). Identificación de las
características ecológicas del lugar que aloja a los tipos de esporas y líquenes.
Ubicación y horario posible (tomar en cuenta variables como temperatura y
humedad). Para ello, será necesario conocer características taxonómicas y
ecológicas del reino Fungi. (Actividad individual, grupal y en plenario).
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j) Estudio de las biotecnologías utilizadas para obtener ADN bandeado a los
efectos de hacer pruebas de identificación de individuos. A tales efectos se
deberá poseer conocimientos básicos sobre ADN. Confirmación o
aproximación a la identidad del o los acompañantes.
k) Producir una explicación plausible de su uso en la resolución de este problema.
Con lo tratado en f), g) y h) ya se podrá elaborar una lista de sospechosos de
un hipotético atentado contra la vida de la joven. (Individual y grupal)
l) Elaboración de posibles reconstrucciones temporales y espaciales de las
últimas horas de la joven.
(Elaboración creativa individual. Puesta en común en plenario. Cada alumno
podrá inventar una historia, siempre y cuando respete los hallazgos
científicamente comprobados).
m) Descarte de hipótesis (si corresponde). Validación de lo actuado (plenario)
n) Elaboración de informe con recomendaciones acerca de dónde investigar y a
quien detener como posible sospechoso de un delito contra la vida de la joven.
o) Ante los resultados, llamado a conferencia de prensa, adonde se divulgue las
pesquisas hechas y cómo se pudo descubrir la verdad de lo acontecido.
Materiales proporcionados por las docentes para su uso e interpretación
Informe policial con las “Pistas e indicios” y el planteamiento del problema.
Fotografía de estromatolitos. Muestras geológicas
Microfotografía de célula procariota y eucariota, de esporas de hongos y foto
de liquen.
Levaduras en cultivo. Caja de Petri con medio nutriente. Estufa de incubación.
Bandeos de hipotéticos ADN a partir de estudios de los dos tipos de cabello y
muestra de sangre de la joven.
Láminas con eras geológicas y los seres vivos correspondientes a ellas.
Mapas para la ubicación de los lugares de origen de las muestras geológicas.
Microscopio y material de laboratorio para realizar preparaciones histológicas.
Lupa binocular.
Cuaderno de registro
Cámara fotográfica para la rueda de prensa. Informe con materiales de apoyo.
Metodología de trabajo de aula
Trabajo grupal y en plenario.
Organización de secuencias prácticas y puesta en común de las observaciones
e interpretaciones.
Debate.
Elaboración de informe.
Metodología de trabajo de investigación
Identificación del problema. Comprensión de las consignas.
Proposición de hipótesis. Elaboración de protocolo.
Secuenciación de las actividades. Posible división de tareas.
Cronograma para las puestas en común, de las distintas etapas.
Instancia de solicitud de ampliación de pruebas de acuerdo a los
descubrimientos hechos por el grupo.
Revisión bibliográfica y entrevistas.
Elaboración de informes. Contrastación con listas de sospechosos.
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Presentación de informe final a la prensa.
Tiempo estimado (en horas docentes)
Dieciséis horas de clases prácticas.
Ocho horas de clases teóricas, para la profundización teórica y para las puestas
en común y debates, no existiendo entre ellas fronteras claras.
Cuatro horas para discusión final y elaboración del concepto de ciencia.
Evaluación
Se tomarán en cuenta:
-Las actividades de clase; reconocimiento de estructuras macroscópicas y
microscópicas y de microfotografías. Uso del microscopio, capacidad de
elaboración de preparados histológicos teñidos y sin teñir.
-Capacidad de realizar operaciones lógicas de inferencia y asociación y descarte,
utilizando el método científico, aplicando conocimientos previos y otros
adquiridos en clase de distintos campos afines a la Biología: Paleontología,
Geología, Geografía, Evolución, Tecnología Industrial.
-Uso de instrumentos lingüísticos tales como la oralidad, la expresión escrita o
simbólica a través de la confección de cuadros, tablas, gráficas o esquemas que
impliquen una organización y jerarquización científicos del conocimiento.
-Creatividad; tanto en la organización del trabajo como en la posible
interpretación y secuenciación de los supuestos hechos investigados. Presencia
de cierta dosis de imaginación.
-Actitud de tolerancia, paciencia, tesón, cooperación, responsabilidad y ética
frente a las tareas individuales y grupales, ya fueran de laboratorio, domiciliarias
o en el trabajo de plenario.
Bibliografía
Estará abierta a toda fuente de conocimientos respaldada por publicaciones,
testimonios, encuestas a especialistas en los temas abordados, recortes de prensa, etc.

2 Fundamentación de la estrategia y conclusiones:
El aprendizaje basado en problemas (ABP, Torp y Sage, 1999) es una experiencia
pedagógica que procura resolver problemas de la vida real. Con frecuencia, en el
proceso de aprendizaje, el estudiante se enfrenta a la información, a través de la
exposición del docente, del libro, etc., y luego lo transfiere a la resolución de
problemas de hechos más o menos cotidianos. A través del ABP el proceso se
invierte. En esta metodología lo primero que se enfrenta es el problema, luego se
identifican las necesidades de aprendizaje, se realiza la búsqueda bibliográfica
correspondiente, para luego recién abordar el problema planteado. Esto requiere del
estudiante, una constante toma de decisiones reflexivas acerca de la tarea de
investigación, de su diseño, guiados por los datos de los que se parte y se van
obteniendo y del uso del razonamiento e inferencias lógicas.
Dice De Longhi, (2007) “El docente, al decir de Driver (1989), es representante
de una cultura científica y puede provocar desde sus clases situaciones de
‘endoculturación’; es decir, la entrada a una nueva cultura diferente a la de sentido
común, siempre que eleve el nivel de discurso más allá del conocimiento cotidiano.”
Algunas de las características de esta metodología son las vinculadas a la tarea
colaborativa, en grupos pequeños que permiten el aprendizaje compartido (Gil,
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Macedo, Martínez, Sifredo, Valdez y Vilches, 2005; Westberg y Jason, 1996) la
posibilidad de desarrollar habilidades, de observar y reflexionar sobre aspectos que
hacen a su proceso formativo (Dabas, 1988) y que a través de otras formas de trabajo
no son advertibles. Esta metodología puede ser aplicada tanto a un ciclo completo
como a una unidad didáctica o como herramienta en procura de un logro en particular,
en cualquier nivel educativo, desde el primario, al nivel universitario.
Se ha definido como problema, en el campo de la enseñanza, a “una situación
estimulante para la cual el individuo no tiene respuesta; es decir: el problema surge
cuando el individuo no puede responder inmediata y eficazmente a la situación”
(Woods, y otros, 1985). Poyla (1975) dice que “en la resolución de todo problema
hay un cierto descubrimiento”. Garret, (1986) plantea que los problemas son
situaciones en las que “el paradigma existente no puede aplicarse o incluso puede no
existir solución” o si no, “aquellas situaciones donde se conoce o asume que puede
resolverse con un paradigma dado (puzzle)”. También cabría incluir a grandes rasgos
dos tipos de problemas: los que requieren sobre todo operaciones lógicas y los que
presentan actividades representativas en mayor grado (los polos operativo y
representativo de Piaget e Inhelder).
Es un hecho que el que está en condiciones de resolver problemas está en
condiciones de mejorar su capacidad de pensamiento. Pero además de las dificultades
propias del problema que sea, existen algunas otras dificultades inherentes a la
condición del aprendiente: ¿Conocen las técnicas de trabajo? ¿Están en condiciones
de seleccionar las técnicas apropiadas para cada caso? ¿Son capaces de integrarlas en
un proceso productivo de conocimiento? Durante el proceso de resolución: ¿serán
capaces de enunciar una hipótesis abarcativa del problema? ¿Podrán organizar en
colectivo propuestas de resolución que responden a características individuales de los
aprendientes? ¿Tendrán la capacidad de corregir a través de la modalidad más amplia
de ensayo y error? Por último, en la obtención de la solución: ¿alcanzarán una
respuesta congruente que además tenga validez? ¿Cómo lo verificamos?
Según Verret (1975, citado por Gómez Mendoza, 2005), “toda práctica de
enseñanza de un objeto presupone…(…)…la transformación previa de su objeto en
objeto de enseñanza”. Para ello se deben provocar acciones e interacciones que
conlleven a la “negociación de significado”. Ellas se favorecen a partir de
inconsistencias, contradicciones, interrogantes sin respuestas, que parecen atolladeros
sin salida, especialmente entre el mundo de lo cotidiano y el mundo de lo/s
científico/s. De este modo es que se hace necesaria la expresión del conocimiento que
se va comprendiendo y su verificación en el lenguaje oral o escrito, casi siempre de
léxico especializado. Por ello, los estudiantes al mismo tiempo que desarrollan el
oficio de investigadores, desarrollan un lenguaje al que Lemke describió como similar
a una lengua extranjera, con sus reglas y raíces etimológicas, etc. En el modelo de
problematización “podríamos decir que, consensuado desde los marcos teóricos
actuales para la formación docente, enfatiza la circularidad del proceso
comunicacional, donde los roles de emisor y receptor son intercambiables y la
eficacia de un profesor no se mide tanto por hablar mucho de su disciplina como por
ser capaz de generar un ambiente favorable para el aprendizaje de un determinado
campo temático. En esta perspectiva se incluye nuestro propósito de darle carácter
funcional al conocimiento. Por ello para nuestra estrategia de enseñanza el discurso
de la clase debía ser coherente con el conocimiento científico, transpuesto en el
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académico y centrado esencialmente en el desarrollo de dichas habilidades, como
son las de argumentación, de justificación, de explicación, de descripción, de
demostración, de refutación, de planteo de hipótesis, etc.”(De Longhi y Ferreyra,
2001; De Longhi y otros, 2003; Peme - Aranega, 2006).
Durante la evaluación, además de elaborar los criterios para estudiantes de la
grilla adjunta, mientras una de las docentes actúa como titular del grupo, la otra
actuaba como observadora externa, lo cual nos permitió una mirada posterior
compartida de metarreflexión sobre nuestro trabajo.
En esta propuesta, asimismo, encontramos presente el concepto de noósfera de
Chevallard, lugar donde algunos individuos se confrontan “a los problemas que nacen
del encuentro con la sociedad y sus exigencias” (Chevallard, 1985, citado por Gómez
Mendoza, op. cit.). Esto se verifica por un lado, porque este lugar está integrado por
“la esfera de gentes que piensan”, ya que los estudiantes en sus indagaciones recurren
a diversos actores y fuentes, pero por otro, también presentan ante ellos sus hallazgos,
de alguna manera instalando socialmente el debate acerca del caso, con sus fuentes,
proyecciones y connotaciones. Con respecto al primero de los aspectos, un grupo se
dirigió a especialistas de la Policía Técnica de nuestra ciudad a investigar cómo se
realizaban las investigaciones, otro, a especialistas en suelos tratando de encontrar los
lugares geográficos posibles de los hechos, otros recurrieron a sus propias familias
para representar escenarios que trajeron filmados como videos. Por el otro, en un
caso, un grupo presentó como responsable del accidente de la joven a un humilde
trabajador, que por sólo el hecho de serlo, fue objeto de sospechas, cuando en realidad
actuó responsablemente llevando la joven al hospital. En otro caso, otro grupo
construyó una historia de amantes y relaciones paralelas, para justificar la presencia
de dos tipos de cabello y de una agresión contra la chica, como causa de su
“accidente”, con las connotaciones morales y éticas que presentaría su conducta.
Un grupo es un recorte de una sociedad, un lugar y un momento histórico y pone
de manifiesto las ideas y valores que circulan en ella sobre lo que también es
necesario trabajar si queremos alcanzar una alfabetización científica entendida como
“...un vocabulario básico de términos y conceptos científicos, suficiente para leer
opiniones divergentes en los periódicos, una comprensión del proceso de
investigación científica, y una comprensión de las repercusiones de la ciencia y la
tecnología en los individuos y la sociedad.” (Miller, 1995, citado por Polino, 2001).
Se pueden escribir distintas historias, a partir de hipótesis variadas, con las mismas
evidencias, que presentan coherencia interna, que dan resultados distintos, y que no
por ello están erradas. El resultado podría ser situado en el diseño o en el
razonamiento. Es un buen ejemplo de los caminos de la ciencia, en los que se pueden
dar resultados diferentes a partir de hipótesis tratadas con gran solidez, dando lugar a
resultados disímiles que pueden ser todos posibles, aunque no ciertos.
La cuestión de lo que es considerado como saber ha sido y es ampliamente
discutida, ya que éste está cargado de ideología, valores y compromisos, a través de
los que la sociedad expresa sus estadíos o etapas respecto a la comprensión y
profundidad de determinados asuntos, a su disposición de transitar sus procesos o a
congelar su status quo. Al trasponerlos, es necesario como docentes, sentar posición
sobre los mismos para evitar una perspectiva reductora o distorsionada.
Posible explicación
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La joven estuvo en un lugar del Uruguay donde hay estromatolitos. Uno de los
lugares posibles es la Sierra de las Ánimas, Dep. de Lavalleja. La especialidad
Geografía o Geología podrá situarlo con total exactitud. Los estudiantes tendrán que
averiguar primero qué son los estromatolitos, porqué se estudian, su relevancia
respecto al origen de la vida en la Tierra, la antigüedad y el tipo de suelos que los
contienen, etc. Refuerza la idea de la presencia de la joven en las Sierras, el hallazgo
de restos de rocas en sus zapatos. El encontrar restos de hongos y líquenes en su cuero
cabelludo, reafirma la idea de bosque húmedo. Los líquenes se encuentran al sur de
cualquier lugar en nuestro país, donde se conserva más la humedad. Se hallan en
lugares con baja contaminación, lejos de industrias o carreteras muy transitadas. El
tipo de espora presente puede también orientarnos acerca de la vegetación asociada,
tipo de suelo, temperatura del lugar, de acuerdo a la estación del año, etc.
Las levaduras encontradas, podrían ser de alguna fábrica cervecera (poco probable
y además descartable por lo ya dicho), de una panadería, o lugar donde se pudiera
elaborar pizza, por ejemplo. Sugerirían que ella cocinó o estuvo en una fábrica de
pastas o panadería. Al conservarse en buen estado las levaduras, y ser posible su
cultivo, se confirmaría la idea de que su contacto con ellas fue muy reciente.
Los dos tipos de cabellos, podrían acercarnos a la identificación por bandeo de
ADN extraído de ellos, de modo de que probarían gran proximidad con la o las
personas que estuvieron con ella.
De acuerdo a esto, se elaboraría un listado de sospechosos por parte de la policía.
Con él, se harían los corrimientos (bandeos) de ADN, de modo de confirmar o no los
datos, que se podrían ordenar temporalmente, descartando así a algunas personas y
acontecimientos posibles. Finalmente, queda abierta la posibilidad de que se validen
diferentes historias y desenlaces sujetos a la imaginación y creatividad de los
alumnos. Por último se analizarían los pasos dados en la pesquisa, las impresiones
individuales y grupales de los alumnos acerca de su propio trabajo y el de los demás,
y la explicitación de cómo se hace ciencia y a qué variables está sujeto el ejercicio de
la misma, construyendo así, el concepto de ciencia y método científico.
Propuesta e instrumento de evaluación “Un Misterio a develar”
La evaluación mejora los aprendizajes al ser auténtica, planteando consignas reales en
relación al contexto, promoviendo una evaluación formativa y formadora. Se incluyen
instrumentos que la potencian, como lo son las rúbricas y sus rangos utilizados para la
autoevaluación y la evaluación mutua. Se consideran la profundidad, claridad y
jerarquización entre otros aspectos que figuran en la rúbrica expuesta más abajo en:
a. Resolución de ejercicios e investigaciones. b. Intervención en los trabajos
grupales. c. Manipulación, desarrollo de dispositivos y trabajos experimentales
Tabla 1 Plantilla de evaluación para estudiantes
Categorías
Excelente
Muy bueno
Satisfactorio
Tarea
Realiza todas las Faltan algunas de las Cumple
con
individual tareas solicitadas.
tareas individuales.
algunas tareas.
Tarea
Buena
integración. Se integra bien y Se integra bien y
grupal
Respeta otras opinio- colabora, pero no acepta respeta a los demás,
pero colabora poco.
nes.Colabora siempre. otras opiniones.
relacionesEstablece
Relaciones Establece
relacionesEstablece relaciones
disciplinares y transdis-disciplinares y trans-inmediatas
Ciencia,
sin
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Realiza una sola
tarea.
Se integra bien y
respeta a los demás,
pero no colabora.
Establece escasas
relaciones o no las
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sus
Tecnología, ciplinares correctas so-disciplinares
correctasexplícitar
Sociedad ybre valores de defensasobre valores de defensaperspectivas sociohistórico-filosóficas
ambiente de la vida. Elaborade la vida.
hipótesis en perspectiva
(CSTA)
Hipótesis
Plantea hipótesis. Rela-Plantea dos hipótesis Plantea una hipóciona variables depen-relacionando
las tesis relacionando
dientes e independientes variables.
las variables.
Metodología La metodología para laPropone formas de Propone correctarealización
de
lasrazonar correctas pero mente la efectiviactividades y las basesel desarrollo de las zación del trabajo,
de su razonamiento sonactividades es desorde- sin alcanzar las
correctos.
denado o es incompleto. metas solicitadas.
Observacio- Realiza descripciones yNo observa algunos No analiza y las
adecuados.aspectos. Las descrip- descripciones
no
nes realiza-análisis
Tiene en cuenta todosciones y análisis no son son rigurosas. No
das
los aspectos a observarprofundos o completos. lleva
un
buen
y lleva un buen registro. Faltan registros.
registro.
Compara la bibliografía Compara la bibliografía Compara bibliograDiscusión
consultada con los
consultada con los fía y resultados,
resultados obtenidos. resultados obtenidos.
pero no relaciona
Relaciona conceptos, Relaciona
conceptos, adecuadamente los
interpretaciones críticas adecúa las interpreta- conceptos ni realiza
apropiadas.
ciones a lo esperado.
interpretaciones
correcta-Relaciona resultados e No relaciona resulConclusio- Relaciona
mente resultados, mar-hipótesis
pero
no tados e hipótesis.
nes
co teórico e hipótesis, completa
la Repite los resultaefectuando
interpre-contrastación.
dos en relación al
taciones adecuadas.
marco teórico.
El informe incluye todoEl informe comprende El
informe
Informes:
Organiza- el trabajo realizado ytodo el trabajo realizado comprende todo el
preguntasy algunas de las trabajo pero no
ción, biblio-las
preguntas respondidas responde las pregrafía con-contestadas
correctamente.
guntas principales
sultada, etc. correctamente.
Nivel alto: evaluar, sin-Nivel medio: explicar, Nivel bajo: conocer,
Niveles de
desarrollar, comprender,
pensamien- tetizar, resolver proble-diseñar,
mas, elaborar conclu-aplicar
seleccionar
to
siones, comunicarlas
Detecta sus errores y daDetecta sus errores pero Detecta sus errores
Capacidad
pasos
paracarece de la autonomía pero espera que los
metacognitiva los
enmendarlos
para dar los pasos para demás
se
los
enmendarlos
resuelvan.

establece del todo.

Las
hipótesis
planteadas no están
bien formuladas.
Sus propuestas y
formas de razonar
no conducen a las
soluciones
solicitadas.
Presenta formas de
registro aisladas o
no las presenta.
Solamente
menciona los
resultados
obtenidos
La conclusión se
refiere solamente a
una respuesta
exigua a la pregunta
inicial
El informe no posee
algunas
de
las
tareas ni las
preguntas
principales.
Nivel muy bajo:
conocer,
sin
capacidad
de
discriminar
No detecta sus
errores

Tabla 2. Autoevaluación
4(Mucho)
¿Cuánto aprendí sobre...
1. Integrar y aplicar conocimientos de Biología,
Química, Geografía, Geología y Evolución (Teoría
de Darwin y Filosofía de la Biología), Biotecnologías
y usos industriales de los seres vivos?
2. Los métodos y prácticas de investigación científica
así como acerca de mi propia capacidad de
realizarlas?
3. Elaborar informes científicos?
4. Realizar trabajo colaborativo?
5. Adquirir destrezas de comunicación?
6. Desarrollar habilidades en investigación?
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3(Algunas
Cosas)

2 (Poco)

1(Muy
poco)
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Tabla 3. Evaluación mutua (evaluación entre pares)
Los miembros del grupo de trabajo que integré
1. Se comprometieron con la tarea
2. Realizaron aportes significativos
3. Dedicaron el tiempo necesario

4(Mucho)

3(En algo)

2 (Poco) 1(Muy poco)
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el Test de RAVEN (MPG) para determinar su eficacia en
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parte del docente.
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Resumen. Esta investigación tiene como objetivo establecer una correlación de
resultados entre las escalas de estimación de conductas en estudiantes superiores,
SSBCSS y el test Raven General, (MPG) para determinar el nivel de efectividad de
las escalas como herramienta de preselección de talentos en escolares de I y II ciclos.
El estudio fue realizado en diversas regiones de Costa Rica, consta de dos fases
secuenciales. La I fue aplicada por los profesores de grupo y revisada por un
profesional calificado en alta dotación y talentos.
Posteriormente, un especialista aplicó a la misma muestra del estudio las matrices
progresivas generales, en forma individual y después de obtener los resultados
cuantitativos de las fases I y II se realizó un análisis correlacional que dio pie a las
conclusiones de la investigación.
Palabras claves: Evaluación, Identificación, alta dotación, talentos.

Introducción
Cada vez es más importante identificar las condiciones educativas del estudiantado
desde una perspectiva sistémica. Por ello, las Escalas de Renzulli, (SCRBSS), para la
valoración de las características de comportamiento de los estudiantes superiores,
constituyen una herramienta de detección diagnóstica funcional y accesible para el
profesorado, que debe ser considerado como participante activo en la detección del
talento escolar en diferentes áreas; estas escalas diseñadas originalmente por Joseph
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Renzulli y utilizadas inicialmente para identificar talentos sobresalientes en
poblaciones educativas de los Estados Unidos, EE.UU, posteriormente fueron
traducidas al español en su I edición y utilizadas en España con el propósito de
detectar mediante la participación del
profesorado una estimación del
comportamiento del estudiante en los ámbitos de aprendizaje, motivación,
creatividad, capacidad de liderazgo, arte, música, drama, precisión, expresión y
planificación.
Las escalas SCRBSS, no tienen la intención de reemplazar otros procedimientos de
identificación formal; sino que son utilizadas como un recurso de pre-selección por
parte de los docentes para detectar alumnos/as con talentos sobresalientes en los
grupos escolares.
En Costa Rica específicamente, se ha realizado la presente investigación con el
objetivo de valorar su pertinencia y fiabilidad en nuestro entorno, entendiendo que la
riqueza de estos recursos está en su proceso continuo de revisión y validación.
además, un segundo objetivo del estudio es compartir con su autor los resultados y
conclusiones obtenidas en nuestro contexto latinoamericano; esperando contribuir así,
con el proceso de revisión y ajustes para mejorar la herramienta y su efectividad con
el propósito de que esta herramienta de preselección diagnóstica pueda ser utilizada
en países latinoamericanos como Costa Rica, donde procuramos condiciones
equitativas para los educandos con alta dotación y talentos, porque como lo confirma
Castellanos, 2009 un sistema uniforme propicia la disparidad de oportunidades
educativas y desvirtúa los derechos adquiridos y los avances en el tema de la atención
educativa a los educandos con altas capacidades y talentos. Es necesario contar con
recursos métricos de detección confiables, para que los docentes desde sus aulas
identifiquen educandos con alta dotación y talentos sobresalientes y realicen una
intervención pedagógica integral y oportuna que propicie la equidad y calidad
pedagógica como un derecho educativo legítimo de este conglomerado estudiantil.
Las Escalas SCRBSS de Renzulli, para la valoración de las características de
comportamiento de los estudiantes superiores, constituye una herramienta de
detección diagnóstica pluridimensional, funcional, accesible y de bajo costo en la
detección del talento escolar superior por parte del educador en los Estados Unidos,
EE.UU. ; no obstante, la inopia de recursos de medición y detección para uso de los
docentes, se hace necesario validar su efectividad en nuestro entorno o realizar los
ajustes necesarios con base en normas locales o regionales.
Estas escalas no tienen la intención de reemplazar otros procedimientos de
identificación formal; sino que son utilizadas como un recurso de pre-selección por
parte de los docentes del alumnado con talentos sobresalientes.
En Costa Rica específicamente, se realizó la presente investigación con la intención
de valorar su pertinencia y fiabilidad en entornos latinoamericanos, entendiendo que
la riqueza de estos recursos está en su proceso continuo de validación y adaptación
según el caso. Además, uno de los objetivos es compartir con el autor los resultados
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obtenidos y de ser necesario proponer las adaptaciones requeridas en nuestro contexto
hispano; con el fin de que las escalas puedan ser validada en Costa Rica y utilizadas
como un recurso de detección docente, fiable para que desde sus aulas detecten
educandos con alta dotación y talentos múltiples; con el fin de realizar una
intervención pedagógica integral y oportuna que propicie la equidad y calidad
pedagógica de los niños y niñas con altas capacidades, talentos específicos y
creatividad.

Gráfico #1
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El gráfico 1 muestra a la gran mayoría de los participantes ubicados en el “grupo de
superdotados”, según la estimación de los profesores al completar los formularios de
la escala (SCRBSS):
Aprendizaje: 97,5%, motivación: 100%, creatividad: 97,5% liderazgo: 82,5% y una
minoría fue ubicada en el “grupo promedio”: Aprendizaje: 2,5%, motivación: 0,0%,
creatividad: 2,5% liderazgo: 17,5%.
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Estos resultados manifiestan una sobrevaloración por parte de los profesores al indicar
que el nivel de desempeño de sus alumnos/as con relación a las características o
comportamientos descritos en cada uno de los cuatro formularios utilizados en la
investigación son “frecuentes” en la mayoría de los casos.
La información obtenida en esta I fase puede considerarse poco confiable, porque
estos resultados distan mucho de los datos encontrados en la literatura científica que
confirma rangos de entre 2 y 10% de población con alta dotación y talentosa
respectivamente. Además, los datos aportados por los profesores en este estudio
ubican a cerca del 100% de los participantes en el “grupo superdotado”,
contradiciendo lo que han documentado diferentes expertos e investigadores en el
tema, mediante estudios referidos a los porcentajes de población con superdotación a
nivel internacional.
Autores como Gallager, (1966), Fatouros, (1986:23), Rost, (1993), Benito, (2012),
Morales, (2008) entre otros, ponen en tela de juicio la información proveniente de los
profesores debido a su desconocimiento sobre el tema, asegurando que generalmente
es incierta y está influenciada por mitos y falta de formación acerca de la inteligencia
humana.
Los profesores consideran como superdotados cantidades de estudiantes muy
superiores a las confirmadas por los expertos en diferentes investigaciones, los
primeros han indicado porcentajes hasta del 97% de educandos con superdotación que
en realidad no lo son, y solo detectan de forma certera cerca del 50% de los alumnos
con superdotación en el mejor de los casos. Esta situación es menos precisa aún, en el
presente estudio donde el gráfico # 1 indica que las valoraciones positivas de los
profesores acerca de los escolares incluidos en la muestra rondaron un 98% de
ejecución en áreas como: aprendizaje, motivación y creatividad, (gráfico # 1); lo cual
hace poco confiables los resultados obtenidos mediante la I edición de las escalas
SCRBSS en esta I fase de la investigación.
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II FASE:
La aplicación del test RAVEN, Matrices Progresivas Generales (MPG) se lleva a
cabo por una evaluadora experta en niñez con alta dotación, Talentos y
creatividad.
Cuadro # 2

percentiles APRENDIZAJE

TOTAL
CREATIVIDAD

TOTAL
LIDERAZGO

TOTAL
MOTIVACIÓN

5.00
10.00
25.00
50.00
75.00
90.00
95.00

47,00
40,88
42,91
45,70
46,67
53,50
49,25

35,50
35,25
35,36
33,10
39,00
41,50
40,50

45,50
53,38
57,09
55,60
64,00
60,50
60,00

RAVEN

TOTAL

59,00
49,88
52,27
53,30
62,00
56,00
59,75

En el cuadro anterior se puede observar que no hay una correlación significativa entre
las puntuaciones brindadas por el profesorado mediante los formularios de:
aprendizaje, creatividad, liderazgo y motivación, (gráfico # 1) y los percentiles, (PC)
del cuadro # 2 en que se ubican los participantes, según los resultados obtenidos en el
test de inteligencia general Raven, (MPG).
La distribución de las puntuaciones obtenidas en las escalas SCRBSS aplicadas por el
profesorado superaron los criterios cuantitativos requeridos para ubicar a los
participantes en el “grupo de superdotados” según lo descrito en la tabla # 2:
Comparaciones de medias, desviaciones típicas y análisis de varianza entre grupos de
superdotados y grupos promedio, página 26 del manual de las escalas de Renzulli,
SCRBSS; registrando los mayores puntajes en el formulario que contiene los
descriptores de las características de aprendizaje. Sin embargo, no sucedió igual
cuando los niños fueron valorados por un experto, utilizando el test inteligencia
general de Raven, porque un número significativo de los educandos evaluados obtuvo
en los resultados percentiles promedios y bajos (PC: 75, 50 y 25).
Estos datos confirman una discrepancia cuantitativa muy significativa entre las
estimaciones de los profesores de grupo y las obtenidas por un profesional
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cualificado; confirmándose la vigencia de lo dicho por Gallagher, desde 1966, sobre
todo en países, donde aún persiste la idea en muchos educadores de que tanto, las
poblaciones escolares con infradotación como con superdotación deben ser
intervenidas por profesores especializados, aduciendo su falta de competencia para
hacer observaciones técnicas en ciertas áreas. Este tipo de observaciones son válidas
sobre todo en contextos como el nuestro, en los que prevalece una serie de mitos
sobre el tema de la superdotación, y apenas se han iniciado acciones de capacitación
docente referida a la caracterización de los educandos con alta dotación. (Ver Ley #
8899 para la promoción de la Alta Dotación, Talentos y Creatividad en el Sist ema
Educativo Costarricense).

Cuadro # 3

Número de niños ubicados en los diferentes rangos, según
percentiles en el Test de Inteligencia General de Raven, MPG,
(rango mínimo: 5 y máximo: 95).

Porcentaje de estudiantes

30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
,0
5.00

10.00

25.00

50.00

75.00

90.00

95.00

Percentiles en Test de Inteligencia General, RAVEN

El gráfico precedente muestra la distribución de los resultados obtenidos por cada uno
de los participantes en el Test de Matrices progresivas Generales, MPG. En el cuadro
3 se observa que un 5% de los participantes alcanzaron percentiles de 90 que
corresponde al rango II+: “superior en capacidad intelectual al término medio” y un
10% percentiles (PC) 95 que corresponde al rango III: “intelectualmente superior”,
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según la clasificación del manual de instrucciones del Raven; estos resultados
permiten confirmar que en la II fase del estudio un 15% de la muestra fue catalogada
como “intelectualmente superior”, lo cual confirma la efectividad del instrumento y la
evaluación por parte de profesionales cualificados para detectar poblaciones con
características de inteligencia general superior.
En investigaciones diagnósticas de identificación de alta dotación y talentos, expertos
como Sabatela, Valadez, Benito, entre otros han determinado una capacidad de
detección diagnóstica del 12% aproximadamente, rangos muy similares a los
obtenidos en la II fase del presente estudio, 15% entre los rangos de superior a muy
superior, (5% y 10% respectivamente).
Cuadro # 4
Correlación de los resultados obtenidos en las fases I y II del estudio realizado.

RAVEN
Percentiles
5.00
10.00
25.00
50.00
75.00
90.00
95.00
Total

Total de niños
APRENDIZAJE
2
8
11
10
3
2
4
40

Total de niños
CREATIVIDAD
2
8
11
10
3
2
4
40

Total de niños
LIDERAZGO
2
8
11
10
3
2
4
40

Total de niños
MOTIVACIÓN
2
8
11
10
3
2
4
40

En el cuadro anterior se destaca con color celeste la cantidad de participantes que
obtuvieron percentiles de 90 (el 5% de la muestra total -2 niños-) y 95 (el 10% de la
muestra total -4 niños-) que equivalen a niveles “alto- superior ” y “muy superior”
según el RAVEN; al correlacionar estos datos con las distribuciones de la muestra
total que fue identificada según el profesorado con puntuaciones superiores a 24.43 en
aprendizaje, 24.43 en motivación, 25.01 en creatividad y 29.48 en liderazgo,
ubicándolos como “grupo superdotado” según la tabla # 2, pág. 26 del Manual
Escalas de las SCRBSS, (Renzulli, 2001).
Al correlacionar los datos obtenidos en la I y II fases de la investigación, se desprende
que de los niños/as evaluados en la I fase, el mayor porcentaje de ellos, el 60% (24
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participantes) se corresponde con los percentiles (PC) 25: III- 50 III + y 75 del rango
III “intelectualmente término medio” según los baremos del test Raven, MPG (II
fase), de tal manera que no hay una correlación positiva entre los resultados obtenidos
por el profesorado y los resultados del test psicométrico aplicado por el experto. Los
datos estadísticos muestran una divergencia muy significativa, porque un 85% de los
participantes están en el promedio y por debajo del promedio y solo el 15% de los
niños ubicados como “grupo superdotado” según el criterio del profesorado en la I
fase, obtuvo percentiles de 90 y 95 en el test psicométrico utilizado en la II fase de la
investigación.
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CONCLUSIONES
Se concluye que el profesorado participante en la investigación no tiene claridad e
información suficiente respecto al concepto de superdotación/alta dotación ni talentos
sobresalientes, porque manifiestan una serie de mitos conceptuales al momento de
seleccionar a los participantes del grupo a cargo, por ejemplo, pensar que este tipo de
alumnos siempre poseen un rendimiento académico sobresaliente, lo cual no es así,
necesariamente. Por lo tanto, se establece que al seleccionar la muestra de alumnos
para participar en la aplicación de la escala SCRBSS incluyeron niños dependiendo
de su rendimiento académico, aunque no tuvieran la condición de altas capacidades y
excluyeron a otros que podían tener esta condición aunque su rendimiento no
destacara académicamente.
Con relación a las estimaciones aportadas por el profesorado y la subjetividad
manifestada en los datos aportados, se concluye que los profesores en nuestro entorno
requieren formación y capacitación específica acerca de los perfiles y caracterización
de las poblaciones con superdotación y talentos superiores, pues como lo afirman
muchos expertos y estudios en esta disciplina, los docentes realizan sobrevaloraciones
guiadas por el rendimiento académico únicamente, difiriendo así, de los estudios y de
las valoraciones de los especialistas, tal como se corroboró con los resultados
obtenidos en la I fase de la investigación.
Además, al sopesar las valoraciones del profesorado sobre su experiencia participando
en la investigación, se concluye que sus “criterios de evaluación” no fueron objetivos
ni categóricos, porque señalaron que la escala hace uso de conceptos imprecisos que
confundían y percibieron falta de especificidad en varios de los ítems de las escalas
que los indujo a duda. Por ejemplo, el ítem #6 del formulario de liderazgo: “Muestra
conducta cooperativa cuando trabaja con otros”, según el profesorado muchos niños
promedio son cooperativos cuando trabajan con otros, y esto depende más de sus
valores y formación familiar que de su nivel de inteligencia, lo cual es muy válido.
Es concluyente que para asegurar un mayor nivel de confiabilidad en la utilización de
esta herramienta de medición, debe realizarse una traducción al idioma español de la
última versión de estas escalas revisadas, (III edición) y adaptar los términos
conceptuales utilizados cuidando de no afectar la sintaxis de los ítems.
Por último, debido al desconocimiento del instrumento de valoración, es conveniente
en una próxima experiencia efectuar una inducción previa dirigida al profesorado que
participe en las evaluaciones, para asegurar la validez objetiva de la información
suministrada.
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Resumen. En este trabajo se reporta un ejercicio investigativo donde se da
cuenta de algunas estrategias metodológicas que pueden ser utilizadas para la
gestación e implementación de preguntas de investigación escolar como eje
articulador de los procesos de enseñanza y aprendizaje. La propuesta es
desarrollada en los grados cuartos y quintos de una institución pública de la
ciudad de Medellín.

En términos metodológicos se diseña una investigación de corte cualitativo
de tipo descriptivo desde el enfoque de la sistematización de experiencias. Se
utiliza como técnicas e instrumentos la observación participante, las narrativas
de los maestros y documentos de los estudiantes. Para el análisis de los datos se
usan las redes sistémicas como instrumento que permite el tratamiento de los
datos y dar cuenta de los resultados. El estudio hace parte de la propuesta de
intervención: “La investigación escolar como estrategia didáctica en la escuela
de lo posible”.

Dentro de los principales hallazgos de la presente investigación está la
caracterización metodológica para llevar a los estudiantes a la configuración de
las preguntas de investigación. En el proceso, lo que recibe especial atención
son aquellas inquietudes innatas, intereses propios de los estudiantes, pues es a
partir de ellos que se configuran las preguntas de investigación. En este sentido,
la propuesta se fundamenta en el estudiante como el autor principal de su
proceso formativo y al docente, como el agente que orienta y encamina lo que
este requiere para avanzar y cualificarse.
Palabras clave: Investigación escolar, Aprendizaje significativo crítico,
Sistematización de experiencias, Preguntas de investigación, Experiencias
desencadenantes.
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1 Introducción
En el marco de la propuesta “La investigación escolar como estrategia Didáctica en
la escuela de lo posible”1, desarrollada en una Institución pública de la ciudad de
Medellín en los grados de cuarto y quinto de Básica Primaria, se plantea la presente
investigación, cuyo objetivo es caracterizar la ruta metodológica que le permite a los
estudiantes la construcción de preguntas de investigación escolar, a partir de sus
intereses y potencialidades, como pretexto para el desarrollo de las distintas
competencias propuestas para cada uno de los grados.
Es de aclarar que si bien la investigación escolar ha sido desarrollada como una
línea en la didáctica de las ciencias de manera exclusiva para problematizar la
enseñanza de las ciencias; en este caso, el enfoque fue tomado para el desarrollo de
las distintas prácticas de enseñanza asociadas a las diferentes saberes, en el caso de la
propuesta asociamos las diferentes áreas en Nodos de conocimiento a saber: Nodo
de Humanidades, Nodo Social, Nodo Artístico Lúdico y Nodo Lógico Natural que
han de desarrollarse en estos grados de escolaridad de acuerdo a las exigencias del
Ministerio de Educación Nacional.
La propuesta “Investigación escolar en la escuela de lo posible” se instaura desde
las fases de Iniciación, profundización y divulgación3; nuestro estudio se enmarca en
2

1

La iniciativa nace de la necesidad de transformar la práctica docente, puesto que
convencionalmente, los niños son los que se adecúan a la escuela y no la escuela a los niños.
Esto hace que haya apatía por aprender y que la escuela como tal se convierta en tediosa para
los estudiantes. Desde esta perspectiva, se plantea una propuesta que fuese transversal a todas
las áreas y partiera de las habilidades e intereses de los estudiantes y permitiera el desarrollo de
la creatividad.
2
El componente curricular está orientado al trabajo por Nodos entendidos como lo expresa
Tobón (2005), un conjunto articulado de competencias, saberes y estrategias en torno a
problemas generales y actividades relacionadas con un determinado quehacer en la vida social,
el ámbito laboral y el entorno profesional, donde se interroga continuamente la realidad para
articular desde tal interrogación el proceso formativo. Bajo esta concepción se estructuran los
núcleos de formación no por áreas sino por Nodos, entendidos como unas macro categorías que
abarcan las diferentes áreas y elaborando para ellas unas competencias por fases que fueran en
consonancia con la competencia general desde la investigación escolar y con los Estándares
Básicos de Competencias del Ministerio de Educación Nacional. Desde lo anterior se
constituyen cuatro Nodos: El Nodo Lógico Natural lo conforman las área de Matemáticas y
Ciencias Naturales; El Nodo Artístico Lúdico constituido por Educación Artística, Educación
Física y Religión; El Nodo Social comprende las áreas de Sociales, Emprendimiento e Inglés y
el Nodo de Humanidades integra las áreas de Lenguaje, Tecnología, Informática. El área de
Ética y Valores transversaliza todos los Nodos.

3 Tomando la definición de Stenhouse (1998) del currículo “como el conjunto de
competencias básicas, objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que los
estudiantes deben alcanzar en un determinado nivel educativo” se construyó la selección de ejes
curriculares no en función de las áreas específicas sino a favor de la formación a partir de la
investigación escolar. En este orden de ideas se estructuraron unas competencias generales
orientadas por los pasos de la investigación escolar; donde en la de Iniciación el núcleo central
se caracteriza el planteamiento del problema de investigación; en la fase de Profundización por
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la fase de iniciación, por tanto, uno de los fines principales de éste, es la generación
de preguntas, las cuales orientaron el proceso investigativo en los estudiantes y
orienta el desarrollo del proyecto en el resto de las fases. La recolección de la
información se realizó durante tres meses, perteneciente a un periodo escolar. Los
datos fueron recolectados en dos instrumentos principales, la observación participante
y las narrativas de los maestros. La lectura de estos datos se realizó desde el enfoque
de sistematización de experiencias. Es así como el artículo pretende develar las rutas
que fueron construidas de manera conjunta entre estudiantes y docentes para esbozar
diferentes tipos de preguntas y a su vez fuese posible la reflexión sobre la naturaleza
de los mismos interrogantes, para ser profundizadas o descartadas según el caso.

2 Desarrollo
De acuerdo con la sistematización de experiencias desde los postulados de Jara
(1994) nos plantea tres aportes que hace la sistematización a las prácticas: Tener una
comprensión más profunda de las experiencias que realizamos, con el fin de mejorar
nuestra propia práctica, compartir con otras prácticas similares las enseñanzas
surgidas de la experiencia y aportar a la reflexión teórica. En el presente escrito
realizaremos el esbozo de las diferentes estrategias ejecutadas para la configuración
de las preguntas de investigación por parte de los estudiantes, las cuales son
desarrolladas en la fase de iniciación de la propuesta “La investigación escolar
como estrategia didáctica en la escuela de lo posible”.
Es importante aclarar que varios autores han generado aportes importantes en
función de la construcción y deconstrucción de las preguntas como formas de generar
y propiciar los aprendizajes y en este sentido parafraseando a Gowin, (1981) citado
por Moreira (2005); una enseñanza centrada en la interacción entre profesor y alumno
enfatizando el intercambio de preguntas tiende a ser crítica y suscitar el aprendizaje
significativo crítico. «Cuando se aprende a formular preguntas —relevantes,
apropiadas y sustantivas— se aprende a aprender y nadie nos impedirá aprender lo
que queramos». Las configuraciones teóricas ofrecidas por la investigación escolar y
los aportes de la Teoría del Aprendizaje Significativo Crítico permiten leer los datos
arrojados de los distintos instrumentos.
En esta misma línea se retoman las propuestas sobre la investigación escolar, las
cuales según Cañal (2006) se apoyan básicamente en algo tan sencillo y obvio, en
principio, como es que los procesos indagadores y de preguntarse están presentes en
todas las personas a lo largo de su vida y constituyen un rasgo biológico de gran
importancia adaptativa en nuestra especie. La curiosidad, la capacidad de detectar
problemas, la tendencia a explorarlos mediante planes de actuación dirigidos a
contrastar suposiciones y predicciones, la habilidad comunicativa que nos caracteriza
(incluyendo el habla, la lectura, la escritura y demás formas de expresión), nuestra
innegable capacidad y predisposición para el aprendizaje. Lo anterior nos configura
como constructores sociales de conocimientos, culturas y comunicadores.

las precisiones conceptuales y la ruta metodológica; por último la de Sistematización se basa en
la organización de los resultados y las formas de divulgación.
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Las prácticas de enseñanza que se describen en el presente artículo, son planeadas
de acuerdo a la reestructuración del ciclo didáctico propuesto por Jorba, J y Sanmartí,
N (2014), las cuales se sintetizan en el gráfico Nº 1

Gráfico Nº 1 El ciclo de aprendizaje de acuerdo con Jorba & Sanmartí (2014)

Para nuestro caso, se reestructuraron las fases del ciclo didáctico, propuesto en
gráfico anterior pero se mantiene los fundamentos allí planteados. Se aborda la clase a
partir de los momentos de “inicio, desarrollo y cierre”. El momento de inicio actúa
como un “puente cognitivo” entre los conocimientos previos de los alumnos y el
desarrollo de la clase. En este se integra dos aspectos fundamentales: el primero tiene
que ver con la presentación del propósito de aprendizaje en el que se proponen los
fines de la intervención y la estrategia metodológica que utilizará para trabajar. El
segundo contiene la motivación que tiene por objeto disponer el ambiente de
aprendizaje y captar la atención de los estudiantes con el objeto de incorporarlos a la
clase, utilizando el recurso más adecuado al tipo de estudiante y estilos de
aprendizaje, etc. Ej. Contar una anécdota, plantear una situación problemática,
mostrar una presentación multimedia, escuchar una canción, observar una imagen,
plantear una pregunta desafiante, escuchar una noticia, ver un anuncio televisivo,
escuchar la lectura de un texto, etc.
Seguidamente el momento de desarrollo está compuesto por dos subfases a saber;
la Fundamentación y la Estructuración. Desde ésta, se establece un primer momento
de Activación de los conocimientos previos; en el cual se promueven preguntas que
permitan al estudiante relacionar el nuevo aprendizaje a trabajar con los
conocimientos previos. Habría que decir también que las actividades pertinentes para
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este momento son aquellas que permiten al estudiante confrontar su saber tanto desde
sus posturas como con las de sus compañeros, dicho de otra manera, tienen que ver
con las posibles formas de ver el mundo, de reorganizarlo; estas actividades fomentan
indudablemente habilidades superiores del pensamiento como el análisis, la síntesis y
la abstracción.
De acuerdo con lo anterior, la primera subfase está orientado hacia la
Fundamentación conceptual, es decir, actividades de estructuración del nuevo
conocimiento; su objetivo es la de poder conceptualizar al respecto y es lo que va a
marcar la diferencia con algunas de las propuestas de las pedagogías activas en las
que se suponía que el aprendizaje se daba por la interacción del individuo con el
material, pero no había un espacio para la formalización. Lo importante en estas
actividades es que se sistematiza el saber producto de la experiencia del sujeto con las
actividades desarrolladas durante las etapas anteriores, y claro está que la
sistematización, en la medida de lo posible, debe ser el resultado de construcciones
individuales y grupales, atendiendo también a un orden lógico y coherente
conceptualmente; algunas maneras de realizar este trabajo pueden ser los mapas
mentales, cuadros sinópticos y otras herramientas metacognitivas que puedan dar
cuenta del proceso de aprendizaje de los sujetos involucrados en el proceso.
De otro lado la subfase de La Estructuración está relacionada con la actividades de
aplicación con la cuales se culmina esta parte del proceso, ya que son éstas las que
muestran si el individuo está en la capacidad de poner en juego los nuevos
aprendizajes resultado del proceso enseñanza – aprendizaje, está puesta en escena
debe darse en el marco de situaciones reales o ficticias que bien pueden ser concretas
y simples hasta complejas y abstractas. Hablamos del producto final que debe quedar
en esta etapa, en la cual se debe estar en la capacidad de producir algo relacionado
con los conocimientos adquiridos. Esto es lo que de cierta manera podría denominarse
un trabajo por competencias en el que se interpreta la realidad, se usa el nuevo aprendizaje y sobre todo se reconoce su utilidad. Para ella proponemos un trabajo orientado
desde lo individual como construcción personal y desde el trabajo colaborativo como
construcción grupal.
Para finalizar se encuentra el momento de cierre que corresponde a la evaluación
(aunque esta se conciba de manera constante y formativa en cada uno de las fases
propuestas). El cierre nos brinda una instancia en la cual se invita a los estudiantes a
realizar reflexiones de corte metacognitivo de lo vivido en la clase. Este momento lo
apoyamos con la coevaluación cuyo objetivo es reforzar las concepciones o apreciaciones que el sujeto implicado en el proceso enseñanza – aprendizaje tiene de sí mismo, y esto se hace a través de la valoración entre pares. Por su lado, la autoevaluación en la que el sujeto emite de sí mismo y permite que el proceso de aprendizaje sea
mucho más consciente, ya que el individuo reflexiona sobre sus avances, sus dificultades y lo más importante y con la orientación del docente, sobre las formas de cómo
pueden ser superadas, favoreciendo con ello la autonomía.
La utilización del ciclo didáctico permite abordar las siguientes fases, que a su vez,
les posibilita a los estudiantes construir sus respectivas preguntas de investigación
para el posterior diseño y ejecución del proyecto. En el gráfico Nº 2 se ilustran las
distintas subfases asociadas a la fase de iniciación, las cuales una no es consecuencia
de la otra, sino que se perciben y vivencian de manera holística, y el trasegar por ellas,
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permite que los estudiantes configuren paulatinamente las preguntas de investigación
las cuales orientan y direccionan el proceso.

Gráfico Nº 2 Subfases asociadas a la fase de iniciación de la propuesta: “La investigación
escolar como estrategia didáctica en la escuela de lo posible”.

A continuación se describe de forma explícita cada una de las subfases, se muestra
la ruta en que los estudiantes se movilizan por ellas y a su vez como esto les permite las reflexiones para la construcción de sus preguntas de investigación. Es importante aclarar en este momento que cada subfase se encuentra permeada por las decisiones, intereses y elecciones de estos, que finalmente son quienes le dan viabilidad al
proceso desde su motivación y deseo de aprender.
En esa medida la subfase de Diagnóstico busca establecer mediante preguntas como ¿Cuáles son los intereses, habilidades y competencias de los estudiantes de cuarto y quinto? En contraste con sus carencias y limitaciones como tradicionalmente se
ha venido manejando, estos son los primeros insumos para la orientación y planeación
del trabajo con énfasis en la investigación escolar; de tal manera, que al emerger lo
que les interesa, se planeen actividades para fortalecer y profundizar los aspectos del
conocimiento que les cautiva. El estudiante inicia el proceso formativo desde sus
fortalezas, mostrándole al docente que es lo que requiere aprender y no al contrario,
en consecuencia, se intenta tener una aproximación real de sus necesidades con miras
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a elaborar una planificación didáctica ajustada y pertinente a su contexto; constituyéndose en uno de los elementos esenciales acerca de los factores que directa o indirectamente intervienen en la acción pedagógica.
En la subfase de Pretexto: Actividades desencadenantes, el estudiante se involucra
en situaciones que le permiten ampliar, cuestionar, debatir, confrontar, contrastar por
medio de la experimentación en forma grupal o individual, su conocimiento frente
a un determinado fenómeno; las ideas previas, la observación directa o indirecta,
las preguntas orientadoras de la actividad al abordar la situación desde diferentes
ópticas, la generación de preguntas para explicar o cuáles otras nuevas se detonaron
o se relacionaban con experiencias pasadas; constituyen los momentos de este proceso. En palabras de Lacueva (2000) son experiencias que propicia la escuela y que
tienen como propósito «abrir ventanas» al conocimiento de los niños, poniéndolos en
contacto con fenómenos, ideas, prácticas, poco conocidas por ellos y que encierran
carga formativa.
Entre estas se pueden citar: La aproximación a biografías de grandes personajes en
los diferentes campos del conocimiento, los científicos van a la escuela, visitas a
espacios estratégicos y actividades culturales de la ciudad de Medellín. En consecuencia, las inquietudes propias que afloran entre los estudiantes contribuyen a la
configuración de diversos proyectos de investigación, que nacen así «naturalmente»
desde la curiosidad infantil ante eventos interesantes y con potencialidad educativa.
En este aspecto, los Nodos apoyan desde los diferentes saberes disciplinares, esos
intereses que se perfilan como posibles problemas de investigación.
En la subfase de Cuestionamiento: formulación de preguntas iniciales, el estudiante
hace un reconocimiento de sus intereses mediante la formulación de preguntas de
forma espontánea y tranquila frente a aquello que le llaman la atención. En este proceso se evidencia que ellos acuden a los cuestionamientos en ocasiones para reafirmar
lo que observan, pero se muestra poca profundidad y análisis. Esto no es que esté
devaluado, sino que denota una carencia en el discurso de ellos para ir más allá de lo
evidente, es decir, que las preguntas de los estudiantes estaban asociadas al conocimiento común, este según Rodrigo y Arnay (1997), presenta un poder altamente
explicativo y está dada por la cotidianidad donde se desenvuelve el estudiante. Esta
subfase, por tanto adquiere importancia en la medida que arroja insumos para conocer cómo ha sido la relación con la pregunta, cuáles son sus concepciones frente a la
misma y posibilita que se proyecten actividades para su fortalecimiento.
En la Subfase Transformación: Evolución de las preguntas, se hace necesario acudir al sentido universal de la pregunta, es decir, cuál es su importancia, qué le ha
posibilitado al hombre y cómo se clasifican. Se llevan a cabo actividades en los que se
parten de la necesidad histórica de la pregunta y se relaciona con el contexto de los
estudiantes. Se muestra que estas hacen parte de la cotidianidad y que no son de uso
exclusivo de los grandes científicos de la historia. También se orienta frente al reconocimiento de los tipos de preguntas existentes: Preguntas simples, preguntas de consulta y preguntas de Investigación escolar. Estas últimas, no se encuentran en un
texto y requieren de un tratamiento especial para ser resueltas, a criterio de los investigadores, estas debían de tener un contexto en el que fuesen aplicadas, ser plausible
en términos de su abordaje y en la medida de lo posible, ser potente en los aportes
que puede generar sus respuestas a la comunidad implicada. Finalmente, estas debían
responder a tópicos curriculares que se encuentren asociados al currículo.
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En la Subfase Configuración: preguntas de investigación se orienta la generación
de preguntas de investigación, pero ¿Cómo se configuran nuevas preguntas, contextualizadas a partir de la vivencia de situaciones de indagación? Aquí los estudiantes
movilizan sus esquemas de pensamiento, es decir, la pregunta pasó de buscar sólo
una definición de “algo” o un dato exacto, por ejemplo: ¿Cuándo murió? ¿Qué es la
fotosíntesis? a contextualizar un situación específica y a tratar de solucionar una
problemática real. Poco a poco se le orienta hacia la comprensión de algunos fenómenos. Cabe aquí resaltar que “El comprender es un procedimiento humano que va
más allá del simple aprendizaje intelectual pues requiere de empatía, identificación y
proyección, que conlleve apertura, tolerancia, simpatía y generosidad en un proceso
de aprendizaje y reaprendizaje permanente” Morin (2006). En este aspecto, se invita
a revisar problemáticas que afectan a su comunidad como habitantes de un mismo
espacio geográfico o a nivel más cercano como lo es el colegio y/o aula de clase y
por ende sus mismos compañeros.
En la subfase de Conformación: grupos de investigación. Se direcciona desde la
pregunta ¿Cuáles son los aspectos que les posibilitan a los estudiantes la conformación de su equipo de trabajo? Es así como dentro de los criterios que emergen para la
búsqueda de compañeros se encuentran: Inicialmente, su recorrido por los diferentes
saberes disciplinares y su vinculación desde sus propios intereses en ellos, para
aprender y profundizar su conocimiento. Posteriormente, son las diversas preguntas
configuradas y socializadas desde cada nodo, las que les posibilitan identificar entre
sus pares, quienes comparten sus mismos o similares intereses; este insumo pesa a la
hora de buscar alianzas para trabajar juntos, pero no se constituye en una razón sine
qua non para tal fin, porque comienzan a surgir otros elementos como: La empatía,
los lazos de amistad, las aptitudes, habilidades al igual que las maneras de comunicarse y relacionarse con el otro.
Dentro del proceso , se desarrolla una guía de trabajo dirigida desde la reflexión
“Un líder en mí”; adaptación de Los siete hábitos de la gente altamente efectiva de
Covey (2003); se pretende desplegar tres acciones encaminadas al reconocimiento de
sus integrantes desde sus semejanzas y diferencias; a la construcción de la identificación del equipo mediante el diseño del nombre del grupo, su escudo o icono que los
relacione con la investigación escolar; y por último la asignación de roles, acorde a
sus capacidades y destrezas.
En la subfase de Trabajo: Proyecto de investigación escolar. Se enfatiza en la revisión de las preguntas construidas por los integrantes de cada grupo, con las que se
cuentan como insumo inicial; para luego seleccionar mediante el debate y disertación,
la pregunta que les permita encaminar su trabajo investigativo de aquí en adelante.
Es así como se requiere cuestionar el porqué y el para qué de estas, y ajustar si es
necesario los interrogantes al conocimiento escolar, y se puedan abordar desde una
perspectiva investigativa. Es importante aclarar que los proyectos pertinentes son
aquéllos propuestos por los propios estudiantes; sin embargo, no se descarta que el
docente plantee también algunas posibilidades para enriquecer la temática explorada y
por ende, el problema de investigación a configurar. En esa medida las preguntas de
investigación se clasifican por Nodos con el propósito de reconocer, fundamentar y
construir su proyecto de investigación, así como la asignación del asesor que de
acuerdo a su formación profesional, pueda aportar al proceso.
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Dentro de los instrumentos para la revisión de la evolución del proceso individual,
los estudiantes cuentan con bitácoras personales donde registran sus prácticas, concepciones, argumentaciones, emociones y los sentimientos que surgen durante el
proceso de investigación, para luego negociarla con el grupo. En esta Subfase los
proyectos fueron de rasgos muy diversos, pero todos incluyen tres procesos fundamentales: la planificación flexible del propio trabajo por parte de los estudiantes, la
elaboración de la ruta metodológica y recolección de la información y por último el
análisis y organización de la información; así como las estrategias de divulgación.

3 Conclusiones
La implementación de las estrategias didácticas orientadas hacia la elaboración de
preguntas investigación en los grados cuarto y quinto de la Institución Educativa Fe
Alegría Luis Amigó, constituye el camino que favorece el desarrollo del pensamiento
científico y aporta a los procesos de construcción de saberes de manera holística sin
separar la escuela de la vida cotidiana , lo cual ha significado que cada uno asigne un
sentido a lo que aprende, al descubrir sus propias potencialidades y al encontrar razones para sus propios planteamientos; acciones que nos dispone a ayudarlos en la búsqueda del sentido de su propia existencia; para construir cada día nuevas herramientas que favorezcan la toma de decisiones, resuelvan sus problemas, sean conscientes
de las consecuencias de sus acciones, y que desde el hoy se fermenten los cimientos
de su proyecto de vida.
En la vivencia de la experiencia educativa ha cobrado sentido el reconocimiento de
los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, por lo que no impone un estilo de enseñanza, sino que se acomoda para que este aprenda y no solo responda a lo que debe
hacer. Esta relación coloca al estudiante frente a sus propias capacidades, es decir, le
permiten aprender a su ritmo y su interés; lo que para ellos significa que sus esfuerzos
tienen valor y se auto-reconoce con la posibilidad de aprender lo que le enseñan.
Se encontró que los estudiantes manifestaron en un comienzo poco interés en formular preguntas. Se plantearon actividades para detectar los factores que jugaban un
papel importante en el ambiente de aprendizaje, para posibilitar la formulación de
preguntas, la generación de respuestas más argumentadas y el enriquecimiento del
lenguaje. Por tanto el diseñar el currículo desde la investigación posibilitó mejorar
los procesos comunicativos interindividuales y grupales, crear ambientes de respeto y
escucha activa, estimular la creatividad, la autonomía y el desarrollo de competencias
para la vida.
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1

Resumen. El continuo avance de las tecnologías móviles principalmente
celulares inteligentes, y tablets, sumado a la posibilidad de acceso a las mismas,
hace posible pensarlas como un recurso válido para el desarrollo de propuestas
de enseñanza y aprendizaje que permitan salirse del espacio físico del aula. En
particular aquellas propuestas, que apuntan al aprendizaje basado en
descubrimiento y a la interacción con objetos del mundo real. En este artículo
se presenta un análisis comparativo de una selección de herramientas web que
posibilitan la producción de experiencias de realidad aumentada (RA) por
geolocalización usando dispositivos móviles, sin necesidad de contar con
conocimientos de programación.
Palabras clave: educación, realidad aumentada, geolocalización

1 Introducción
Existe un acuerdo respecto a las posibilidades que ofrece la inclusión de las TIC en
los procesos de enseñanza y aprendizaje, en el caso particular de la tecnología de
Realidad aumentada (RA), Balog y Pribeanu [1] señalan que ésta posibilita la
creación de ambientes de aprendizaje que permiten integrar objetos del mundo real en
un poderoso ambiente de gráficos de computadora, caracterizado por la visualización
en 3D, la interacción multimodal y la animación, aumentando la motivación
intrínseca de los estudiantes para aprender. Por su parte, Leiva y Moreno [2],
analizan a la RA como un factor de calidad e innovación docente, y sostienen que la
misma aporta cinco características del denominado aprendizaje híbrido:
 la inmediatez e interactividad intuitiva en el aprendizaje de los estudiantes,
asociado al carácter práctico que implica un actividad de RA
 un proceso de desarrollo cognitivo divergente, es decir aprender haciendo y
analizando diversos caminos para la resolución de problemas prácticos
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las clases como espacios de encuentro educativo, donde los docentes
aprenden enseñando y los estudiantes aprenden a aprender y a enseñar
 el carácter multifacético del recurso didáctico, posibilitando diferentes
opciones de elaboración pedagógica.
 la RA como forma global de enseñar y de aprender en contraposición con la
forma tradicional de enseñar y aprender fragmentada
Sumado a esto, la actualización constante de ciertos tipos de tecnologías como
tablets o celulares inteligentes, la portabilidad, y la posibilidad de acceso a los
mismos, permiten pensar en una inclusión factible de la RA en educación. Así las
experiencias de RA pueden llevarse a cabo a través de dispositivos móviles que
posibiliten el aprendizaje basado en descubrimiento, proporcionando experiencias de
aprendizaje por fuera del espacio físico del aula (más contextualizadas), donde
cualquier espacio físico puede convertirse en un escenario educativo aumentado [3]
Sin embargo como señalan Cabero y Barroso [4], para ello hay que considerar
algunas cuestiones como el diseño de entornos de trabajo que permitan poner el foco
en los problemas educativos y didácticos, y no en aspectos técnicos vinculados a las
herramientas. Asimismo, remarcan la necesidad de producir materiales
multiplataforma y usables en diferentes soportes, que a través de la RA generen
“escenografías educativas enriquecedoras desde un punto de vista educativo y no
meramente preciosistas desde un punto de vista estético y tecnológico”.
Bajo esta premisa, en este trabajo se busca realizar un análisis comparativo de dos
herramientas de software que posibilitan la producción (autoría) de actividades de RA
por geolocalización, sin necesidad de contar con conocimientos de programación,
salteando de esta forma, uno de los obstáculos que a los que se enfrentan los docentes
al momento de pensar en la inclusión de recursos TIC en las propuestas de enseñanza
y aprendizaje. A continuación, en la sección 2 del artículo, se aborda el concepto de
RA, en la sección 3 se realiza la presentación y el análisis comparativo entre las
herramientas seleccionadas que permiten producir experiencias de RA usando
geolocalización. Por último, se presentan los resultados, conclusiones y acciones a
futuro.
Este trabajo se lleva adelante el marco del proyecto de investigación acreditado por
la UNRN denominado “La mediación de las tecnologías de la información y la
comunicación en procesos educativos. Innovaciones para mejorar los procesos de
enseñanza y aprendizaje” (40C486). A través del mismo se busca investigar
metodologías y estrategias innovadoras que favorezcan procesos educativos mediados
por Tecnologías de la Información y de la Comunicación.

2 Realidad Aumentada
La Realidad Aumentada (RA) junto a la web semántica, la gamificación, el cloud
computing, las analíticas de aprendizaje, los Massive Open Online Course (MOOC),
la internet de las cosas, y los entornos personales de aprendizaje (PLE), entre otras,
forman parte de las denominadas tecnologías emergentes. Azuma [5] define a la RA
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como una tecnología que posibilita agregar información sintética (modelos 3D, vídeos
y gráficos en tiempo real) a un contexto o escenario real, de manera que la
información virtual quede registrada en el espacio y tiempo real. Para Cabero y
Barroso [4], la RA no se limita a la combinación de elementos reales con agregados
virtuales, sino que da lugar a una nueva escenografía comunicativa. Y enumera una
lista de requerimientos a satisfacer para lograr estos nuevos entornos de RA, a saber:
 Un dispositivo que capture la imagen de la realidad que están viendo los
usuarios (monitor, teléfono, consola de video);
 Un dispositivo donde proyectar la mezcla de las imágenes reales con las
imágenes sintetizadas (pueden servir los mencionados en el punto anterior);
 Uno o más dispositivos de procesamiento que trabajen conjuntamente, para
poder interpretar la información del mundo real que recibe el usuario,
generar la información virtual que cada servicio concreto necesite y
combinarla de forma coherente (ordenadores, móviles o consolas de video);
 Un tipo de software específico para la producción del programa;
 Un activador de la realidad aumentada o marcadores que pueden ser códigos
QR, objetos físicos, GPS, entre otros; y por último
 Un servidor de contenidos donde se aloja la información virtual que
queremos agregar al contexto real.
Existen diferentes niveles de RA, de acuerdo a su forma de trabajo, parámetros,
sistemas de seguimiento y técnicas empleadas [6, 7]. A continuación se detallan los
mismos:
Nivel 0 – Hiperenlaces en el mundo físico. Nacen con la aparición de los
denominados códigos QR, que posibilitan en forma rápida el acceso a diferentes tipos
de información. Los códigos QR, son códigos bidimensionales en forma de cuadrado,
en los que es posible almacenar diversa información alfanumérica (hipervínculos,
texto, SMS, etc) que luego se visualiza desde un lector QR instalado en un dispositivo
móvil y a través del cual se presenta la información.
Nivel 1 – RA basada en marcadores de posición. El proceso consiste en vincular
una imagen 3D, vídeo o animación a un marcador impreso usando un software
específico, de manera que al pasar el marcador por la cámara web se active la capa
virtual contenida en el mismo. Si se modifica la perspectiva del marcador, los objetos
virtuales cambian de orientación y es esto lo que permite observar su
tridimensionalidad.
Nivel 2 – RA sin marcadores, reconocimiento de imágenes y objetos (Markerless)


Imágenes como activadores: fotografías, dibujos que contienen activadores



Objetos o personas que son reconocidos como tales y que activan la
información de la RA



Geolocalización: aquí se produce la integración de las tecnologías RA,
Sistema de Posicionamiento Global (GPS), sistemas de búsqueda visual
(CVS) y mapeo y localización simultáneos (SLAM). Estas aplicaciones
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ofrecen al usuario un marco de interacción con el sistema urbano a partir de
su localización en un punto determinado. Y a través de la cámara de un
dispositivo móvil, el usuario obtiene la imagen física del lugar y una
superposición de capas virtuales de información que le muestran en tiempo
real datos diversos (sitios cercanos, historia del entorno y eventos, etc).
Nivel 3 – Visión aumentada, ejemplos de este tipo de activador, son los lentes
inteligentes de Google, que posibilitan que el usuario vea su entorno aumentado a
partir de información digital agregada, provista por el dispositivo.

3 Análisis de Herramientas
Iglesias y Bordignon [8], definen a las herramientas de autoría como aquel software
que facilita la producción de materiales didácticos digitales en un entorno multimedia
y constructivista con vistas a generar espacios dinámicos de aprendizaje.
Otros autores [9,10,11] amplían esta visión, entendiéndolas como aquel software
que a través de interfaces de usuario amigables, con un sistema de ayuda y/o guía, y a
través del uso de plantillas predeterminadas facilitan su manejo, por parte de usuarios
que no tienen conocimientos de programación posibilitando la creación de materiales
educativos en formato digital.
En este apartado se presentan dos herramientas web que han sido seleccionadas a
partir de una búsqueda de aplicaciones disponibles a través de la web (Hoppala,
porPOIse, EspiRA, entre otras) y del análisis de publicaciones recientes sobre el tema
[2, 12,13]. Las herramientas en cuestión son: GeoAumentaty y Eduloc. Al mismo
tiempo las herramientas que se compararán posibilitan el diseño de juegos móviles
educativos con utilización de RA, del estilo búsqueda del tesoro, rompecabezas que
se utilizan como metáforas para el diseño de actividades en las que existe un recorrido
y toma relevancia el posicionamiento de la persona [15].
Para el análisis comparativo se han tomado los criterios establecidos en el trabajo
de Moralejo [10] y otros establecidos por el autor. A continuación se listan los
mismos:
 licencia de distribución,
 funcionalidad de la herramienta y de la APP que permitan visualizar e
interactuar con el contenido
 tipos de objetos a definir
 documentación disponible para el uso de la herramienta,
 información aumentada soportada,
 tipos de mapas
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3.1 GeoAumentaty
Forma parte de la suite de herramientas de RA de Aumentaty, una iniciativa
impulsada por el Instituto Interuniversitario de Investigación en Bioingeniería y
Tecnología Orientada al Ser Humano  LabHuman de Valencia, España.
GeoAumentaty permite mostrar en tiempo real la información de los puntos de
interés creados por el usuario. La herramienta se compone de dos partes, un gestor de
contenidos vía web y una app a través de la cual se accede a los contenidos
producidos. A partir del gestor de contenidos se agregan los puntos de interés (POI), a
los cuales es posible vincularlos con imágenes, vídeos, documentos y/o enlaces webs.
La herramienta, permite relacionar los POIs por un determinado criterio, generando lo
que denominan rutas, y aumentando con esto, las posibilidades de explorar un lugar.
Es posible generar rutas en modo Yinkana, de manera que los POIs se visualicen solo
una vez que el usuario llegue al mismo, excepto el 1º que es donde comienza la
Yinkana. A continuación se analiza la herramienta a partir de los criterios
establecidos.
Licencia
Para usar GeoAumentaty es necesario registrarse en el sitio
http://geo.aumentaty.com/ y luego puede utilizarse de forma gratuita. La app para
acceder a los contenidos también es gratuita y está disponible para App Store y
Google Play.
Funcionalidad
La Fig. 1 muestra los iconos correspondientes a las 4 funcionalidades provistas por
la herramienta: información sobre funcionamiento, configuración del perfil de
usuario, crear y administrar rutas y crear y administrar POIs. Para localizar un POI en
el mapa, se puede hacer indicando sus coordenadas geográficas o por su dirección,
por ejemplo: Av. Don Bosco y Leloir, Viedma, Río Negro, Argentina.

Fig. 1. Geoaumentaty íconos de funcionalidades de la herramienta. Fuente:
http://geo.aumentaty.com

A través de la app, se puede consultar toda la información asociada, comentar y
valorar tanto las rutas como los puntos de interés. A continuación se detallan las
distintas funcionalidades provistas por la misma:
 Búsquedas, ya sea por contenido de POIs o de rutas, el usuario solo tiene que
introducir la palabra de búsqueda. La búsqueda se realiza tanto a nivel local
como de toda la provincia donde esté localizado el usuario. Asimismo, es
posible indicar la cantidad máxima de resultados deseados y/o cambiar la
ubicación de búsqueda, siempre que se haya iniciado sesión.
 Asociar múltiples URLs al contenido de un POI.

- 1474 -

Educación Cíentífica e Inclusión Sociodigital

 Opción de guiado, que le permite al usuario visualizar la ruta a seguir para
llegar desde su localización actual hasta el POI seleccionado. Posibilitando
acceso al navegador del dispositivo (Apple Maps o Google Maps) para
navegar hasta el destino.
 Reproducir Vídeos de YouTube directamente sin tener que subirlos al
servidor de GeoAumentaty.
 Girar el dispositivo en el modo de reproducción de videos, ya sea que estén
en YouTube o en el servidor de GeoAumentaty, para poder reproducir videos
a pantalla completa.
 Realizar llamadas telefónicas directamente desde la aplicación.
 Subir POIs desde el dispositivo, posibilitando la creación de contenido
online, desde la localización actual del usuario y subirlo directamente desde
el dispositivo, siempre que se haya iniciado sesión.
 Abrir webs directamente dentro de la aplicación.
 Valorar las rutas y/o POIs sin necesidad de dejar un comentario, pero
primero es necesario iniciar sesión.
Es importante mencionar que existe otra app con la misma funcionalidad, llamada
EspiRA que está disponible también forma gratuita para dispositivos móviles que
usen Android e iOS.
Documentación
La información provista en el sitio contiene: información general de la
herramienta, una guía básica acerca de cómo publicar POIs y cómo funciona la app.
Tipos de objetos
Solo es posible definir rutas y POIs asociados a las mismas.
Información aumentada soportada
Descripciones en formato .txt, imágenes en formato .jpeg con un máximo de 1 MB,
vídeos en formato MP4 y enlaces a URLs.
Tipos de mapas
El mapa que presenta la aplicación, es de estilo híbrido combinando mapas de
calles con imágenes de satélite.

3.2 Eduloc
Es una herramienta desarrollada como parte de uno de los proyectos de la Fundación
Itinerarium [16], que permite crear contenido de RA, como itinerarios, escenarios y
experiencias basadas en localización, a través del uso del GPS de los dispositivos
móviles. Eduloc fue seleccionada por la UNESCO entre los 10 mejores proyectos
para el cambio educativo en la Mobile Learning Week 2014 [17], y recientemente ha
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resultado finalista entre las 100 innovaciones educativas de 2016 analizadas por la
Fundación Telefónica [18].
La herramienta se compone de: un gestor de contenidos vía web que permite al
autor crear escenarios y actividades basadas en la localización y una app móvil que
permite al usuario interactuar con las experiencias creadas. Un escenario se define
como una experiencia didáctica, enmarcada en un determinado espacio físico, que
contiene una serie de objetos georeferenciados con el objetivo de trabajar un tema o
un concepto usando un dispositivo móvil con GPS.
Licencia
La página web del proyecto Eduloc está disponible en http://www.eduloc.net/es, y
es necesario registrarse como usuario para crear contenidos con la misma. La app
para visualizar e interactuar con el contenido creado, está disponible para descargas
en forma gratuita desde el App Store o Google Play.
Funcionalidad
Eduloc cuenta con una biblioteca de escenarios, en la que es posible realizar
búsquedas por autor, ámbito geográfico, idioma, área de conocimiento entre otros
filtros, como se puede apreciar en la fig. 2. La aplicación se presenta en 5 idiomas:
inglés, español, catalán, vasco y portugués.
Desde el punto de vista del autor, la creación de un escenario, comienza definiendo la
información referida a los criterios de clasificación, organización y búsqueda dentro
de la biblioteca de escenarios. Existen tres posibles categorías de escenarios: básico,
dónde la edición pueda hacerla solo el creador del mismo pero estará accesible a
todos; colaborativo dónde todos los usuarios de Eduloc pueden crear nuevos objetos,
sin posibilidad de modificar los de los demás. Esta última funcionalidad solo se limita
al creador del escenario. Al igual que la categoría anterior, el escenario es accesible a
todos. La última categoría corresponde a personalizado, el propietario de este tipo de
escenario decide a qué usuarios invitar para crear objetos en él. Los usuarios invitados
pueden crear objetos nuevos, pero no pueden modificar los de los demás. El
propietario de este escenario decide qué usuarios pueden verlo. Respecto a la
ubicación de los puntos de interés, la misma puede hacerse en forma manual,
ubicando visualmente el punto dentro del mapa o por dirección si se la conoce
exactamente.
Desde la app es posible descargar el contenido de un escenario, para poder interactuar
con el mismo sin conexión.
Documentación
La herramienta incluye documentación sobre las distintas funcionalidades de la
misma, en formato de tutoriales (.pdf), posibilitando su descarga.
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Fig. 2. Eduloc. Búsqueda de escenarios.
Tipos de objetos
En relación a los objetos que pueden crearse se clasifican en: puntos, juego de
pistas, juego de preguntas y máquina del tiempo. Un punto es el tipo de objeto que
permite posicionar en el mapa cualquier información en el lugar que se desea
destacar. A un punto se le puede asociar información complementaria en distintos
formatos (texto, imagen, vídeo, audio).
Un juego de pistas, permite generar sobre el mapa, una secuencia de pistas que
invitan al usuario a descubrir el territorio, desplazándose por él, a medida que va
siguiendo las instrucciones que se le van dando en el juego. Para esto, en el
dispositivo móvil del usuario será necesario contar con una brújula que le indica en
qué dirección se encuentra el lugar al que debe dirigirse así como la distancia a la que
se encuentra del mismo.
Un juego de preguntas es un objeto que permite en un punto determinado del
mapa, generar una serie de preguntas para el usuario, cuando se encuentra sobre el
territorio, cuya respuesta la encontrará observando lo que tiene a su alrededor.
Una máquina del tiempo, es el tipo de objeto que permite introducir diferentes
imágenes, sobre un mismo punto situado en el mapa, con la intención de mostrar su
evolución en el transcurso del tiempo. De esta forma se genera una galería de
imágenes con una referencia temporal.
Todos los objetos pueden modificarse una vez creados y cada uno tiene un icono
que permite su identificación dentro del mapa. Mientras se está editando es posible
visualizar como se verá el recorrido creado desde el dispositivo móvil, a través de la
opción ver.
Información aumentada soportada
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Imágenes dónde el tamaño máximo de los archivos no debe superar los 2 MB.
Enlaces a videos publicados en You Tube, Vimeo (o similar). Archivos de audio, que
no superen los 4 MB.
Tipos de mapas
Los formatos en los que pueden visualizarse los mapas son: calles, físico, híbrido o
satélite.

4 Conclusiones
Del análisis realizado se desprende que ambas herramientas pueden utilizarse para
generar actividades educativas de RA por geolocalización, de tipo exploratorias y
multiplataforma. Eduloc presenta su mayor ventaja en relación al tipo de objetos
soportados, además de POIs es posible incorporar juegos de preguntas lo cual
posibilita pensar en otro tipo de actividades educativas como la autoevaluación, pero
sin la posibilidad de proporcionar una retroalimentación. Asimismo, ninguna de las
herramientas analizadas permite realizar un seguimiento del camino recorrido por el
usuario.
Respecto a la colaboración, en Eduloc es posible definirla al momento de crear el
escenario, en cambio en Geoaumentaty, solo sería posible compartiendo el mismo
usuario de edición. Otro punto interesante de Eduloc es la funcionalidad de
previsualizar el recorrido mientras se está editando y la posibilidad de ocultar y/o
publicar el contenido creado. Por otra parte, Geoaumentaty presenta la posibilidad de
asociar más de un URL a un POI, aumentando los caminos a explorar. En este
sentido, sería importante que las herramientas, ampliarian la información aumentada
soportada por ejemplo a objetos en 3D. Por otra parte, al pensar en actividades
educativas de mayor complejidad que las exploratorias, hay coincidencia con otros
autores [10, 14] respecto a que resulta necesario avanzar en el desarrollo de nuevas
aplicaciones que posibiliten el diseño de actividades educativas basadas en RA,
teniendo en cuenta las características deseables para una herramienta de autor [9].
A futuro, se planea llevar adelante una propuesta didáctica con ambas herramientas en
el marco de una asignatura de la carrera de Comunicación Social de la UNRN, con la
intención de analizar algunas de las potencialidades educativas que posibilitan estas
herramientas.
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Resumen. En este artículo se presenta un análisis basado en las historias
académicas de los egresados de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Facultad Regional La Rioja de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN-FRLR),
destinado a identificar factores objetivos que inciden en la duración real de los
estudios. El procesamiento estadístico permite obtener índices concretos de reprobación por materia, con su inmediata secuela de rezago académico. Esta información, combinada con encuestas y seguimiento de cohortes que se encuentran en etapa de realización, permitirá no solamente determinar el rezago sino
también el desgranamiento de cohortes y la deserción de los estudiantes. El
presente artículo describe una etapa preliminar caracterizada por un enfoque
ex–post, en el proceso de concebir, diseñar e implementar medidas institucionales, académicas y pedagógicas que promuevan la mejora del índice de terminalidad de la carrera en nuestra institución universitaria.
Palabras clave: Deserción, rezago académico, ingeniería electrónica.

1 Introducción
En la última década la producción académica en torno a las problemáticas que
atraviesa la educación superior en Argentina y el mundo, estuvo centrada alrededor de
temáticas como la deserción, el rezago académico, el desgranamiento y los bajos
índices de eficiencia terminal en los estudiantes que cursan carreras universitarias. El
análisis de la performance académica de los alumnos es uno de los insumos indispensables para la identificación de los indicadores de rezago, desgranamiento y abandono y para la toma de decisiones de gestión adecuadas para aminorar tales problemas. Los indicadores de desgranamiento de las carreras universitarias, para Villanueva (2004, p.202)
«…sobre todo en los primeros años de formación, dan cuenta de planes de
estudios y regímenes de enseñanza que resultan en muchos casos, estructuras rígidas que no ofrecen alternativas para la continuidad de estudios, en
una sociedad que se caracteriza por flexibilidad y la adopción de diversas
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modalidades y estrategias, presentando así una visión de desinterés de la
universidad por las necesidades del medio».
El presente artículo, forma parte de un proyecto de investigación promovido por la
Universidad Tecnológica Nacional cuyo objetivo general es determinar las causales
de rezago, deserción y desgranamiento en carreras de ingeniería que se dictan en la
Facultad Regional La Rioja, con el fin último de diseñar y proponer las medidas correctivas pertinentes. En particular, en este trabajo se procura identificar algunas de
las problemáticas que se evidencian en una baja eficiencia terminal de los estudiantes
de Ingeniería Electrónica. Para ello se lleva a cabo un análisis ex–post del historial de
los egresados de la carrera, a fin de identificar aquellas asignaturas que representaron
escollos en sus trayectorias académicas e influyeron en su duración, bajo la hipótesis
que éstas con toda probabilidad forman parte del conjunto de materias que resultan
dificultosas para la totalidad de los estudiantes. No se examinan en esta etapa qué
razones hacen “difíciles” a esas materias, sino que se las identifica y se las caracteriza
desde el punto de vista de las correlatividades establecidas por el plan de estudios.
Es necesario conocer las asignaturas o niveles de la carrera que presentan mayores
dificultades a los estudiantes ya que tal como plantean Vera Noriega et al. (2012,
p.44):
«La prolongación del tiempo estipulado en el programa educativo posterga
las oportunidades profesionales del estudiante y su inserción en el mercado
laboral, lo que representa un costo individual, familiar, institucional y societal. Por otro lado, el rezago eleva los costos por estudiante afectando los
parámetros de eficiencia y reduciendo los niveles de eficacia de la universidad».
Aparicio (2008), propone un encuadre en el que el logro o fracaso es un problema
que enlaza tres dimensiones: 1) condicionantes personales, psicosociales y socioculturales, 2) factores pedagógicos institucionales y 3) factores estructurales, estos
últimos referidos al mercado de empleo. Conocer dichos elementos y poder visibilizar
las trayectorias educativas individuales de los estudiantes permitirán el futuro diseño
de estrategias de intervención institucional que atiendan a las diferencias personales
presentes en nuestros estudiantes y generar condiciones pedagógicas que las contemplen y atiendan.
En tal sentido, se debe reconocer en primer lugar el cambio en la subjetividad de
los actores sociales, especialmente una mutación del perfil del estudiante que se incorpora al nivel superior y las razones por las cuales elige una carrera de ingeniería
(Pineau & Birgin, 2007). Ello obliga a considerar que en la convivencia institucional
no se encuentra ya el estudiante homogéneo que posee las competencias necesarias
para transitar satisfactoriamente por el nivel; sino un colectivo lleno de pluralidades y
atravesado por múltiples experiencias que es necesario acompañar a partir de la implementación de estrategias diferenciadas que consideren las trayectorias individuales
de los estudiantes tanto biográficas como educativas. En este escenario, la atención
personalizada del alumno constituye un recurso de gran valor, ya que al visualizarlo
como el actor central del proceso formativo, contribuye a su adaptación al ambiente
académico y al fortalecimiento de sus habilidades de estudio y de trabajo con el consiguiente impacto en la eficiencia terminal de la carrera elegida.
Por lo que hace a la organización de su contenido, la sección 2 de este artículo presenta el marco normativo de la carrera de Ingeniería Electrónica en el ámbito de
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UTN-FRLR; en sección 3 se analizan los datos empíricos de la duración real de la
cursada comparándolos con la duración planificada y se tabulan los historiales
académicos de los egresados desagregados a lo largo de los sucesivos años de formación. La sección 4 presenta las asignaturas que resultaron clave en el rezago de los
graduados, mientras que la sección 5 cierra la exposición con una síntesis de las conclusiones alcanzadas y las futuras acciones a desarrollar.

2 Marco normativo de la Carrera
La Universidad Tecnológica Nacional es una institución federal especializada en el
dictado de carreras de grado de Ingeniería, lo que lleva a cabo en un conjunto de Facultades Regionales distribuidas por el País. Las etapas de acceso a los estudios,
cursado de carreras y egreso se encuentran normadas por un Reglamento de Estudios.
Los egresados comprendidos en el presente análisis, fueron regidos por la Ord.
908/19991 del Consejo Superior Universitario (CSU-UTN), cuya principal característica ha sido la asistencia obligatoria a clases teóricas y prácticas y la aprobación de
exámenes parciales prácticos como prerrequisitos (regularización) para acceder al
examen final de cada asignatura, quedando absolutamente excluida la posibilidad de
exámenes libres.
El diseño curricular de Ing. Electrónica, está definido por la Ord. 1077/2005 CSU
que adecuó el Plan de Estudios 1995 y establece2 el régimen de correlatividades pertinente.

3 Duración de la cursada de Ingeniería Electrónica
La información que a continuación se presenta se origina en dos fuentes de datos. Por
una parte, aquéllos proporcionados por la Cátedra de Proyecto Final referidos específicamente al tiempo insumido por la ejecución del Trabajo Final de Carrera. La segunda fuente es la base de datos académicos de alumnos, gestionados por la Secretaría Académica de la Facultad Regional.
En la Fig. 1 se muestra el histograma de duración de la carrera para los egresados
de Electrónica.
1

La Ord. 908/1999 actualmente ha sido sustituida por la Ord. 1549/2016 cuya entrada en
vigencia corresponde al año académico 2017, estableciéndose nuevas normas de regularidad,
correlatividades y aprobación directa (promoción) de las asignaturas.
2

La implementación en la Facultad Regional La Rioja se rige por la Res. 552/2011 del Consejo Directivo. Como la gran mayoría de los egresados ha completado sus estudios bajo el
régimen de la Ord. 1077, se ha considerado pertinente referir todos los datos de cursada a este
Plan de Estudios, empleando las equivalencias con materias de planes anteriores definidas por
la misma Ordenanza. Disponible en:
http://www.frlr.utn.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=526
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Fig. 1. Duración de la carrera Ingeniería Electrónica – FRLR al 31/07/2016.

Para interpretar el gráfico precedente debe considerarse que, desde su implementación en la Regional La Rioja, la carrera de Electrónica registraba –al 31/07/2016– un
total de 28 (veintiocho) graduados. De ese total, 2 (dos) egresados exhiben una historia académica atípica con cambios de carrera y pases de Facultad que, en ambos casos, llevaron a más de 20 años el período necesario para completar los estudios: por
tal razón se decidió excluirlos de los análisis.
Dado que el Plan de Estudios de la Ord. 1077 establece un período de impartición
de 11 semestres de clases, podría esperarse una duración probable de 7 años para la
carrera = 5.5 años de clases + 0.5 años para rendir las últimas materias + 1 año para
elaborar y presentar el Trabajo Final. Sin embargo, la realidad indica que el promedio
de duración de la carrera se ubica en los 10.9 años, lo que corresponde a prácticamente 4 años más que lo previsto, o un incremento superior al 55%. Si se analiza bajo el
punto de vista de la moda (9.1 años), aún así en la mayor parte de los casos la carrera
dura un 30% más que lo previsto. Resulta entonces pertinente indagar las causas
académicas subyacentes, dejando de lado en esta etapa las situaciones personales de
cada egresado, para establecer cuáles son las asignaturas en las que se manifiestan con
mayor intensidad situaciones de rezago.
De la información disponible en la base de datos de Secretaría Académica, se filtraron para cada egresado los siguientes campos: {código materia, nombre
materia, año(curso), régimen, fecha examen, calificación, año de
regularización}; preservándose la confidencialidad en todo lo referido a la iden-

tidad del graduado. El conjunto de datos –en el que se incluyen también los aplazos–
configuró una matriz de 1299 filas por 7 columnas, cuyo contenido se indica en la
Tabla 1.
Tabla 1. Contenido de los campos de datos.
CAMPOS
código_materia
Nombre_materia
año(curso)
régimen
fecha_examen
calificación
año_de_regularización

CONTENIDO
Valor numérico
Texto
1, 2, 3, 4, 5, 6
Anual, 1er Sem, 2do Sem
dd/mm/aaaa
Valor numérico 1 a 10
aaaa (año de cursada regular, fecha)
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El procesamiento de esos datos, desagregados de 1° a 6° años, se presenta en las
Tablas 2 a 7. En las mismas se muestra el código, designación, año y régimen de
cada materia en concordancia con el diseño curricular (véase nota 2 de pié de página),
la cantidad global de aplazos que registraron los graduados al rendir cada asignatura,
así como el promedio general de las calificaciones obtenidas (aplazos incluidos). La
parte derecha de las tablas exhibe los valores mínimo, promedio y máximo asociados
con el retardo de aprobación, definido como el tiempo expresado en años y fracción,
transcurrido entre la cursada efectiva de la materia (regularización) y la aprobación
del examen final.
Tabla 2. Asignaturas de PRIMER AÑO. Total aplazos: 34.

Tabla 3. Asignaturas de SEGUNDO AÑO. Total aplazos: 28.

Tabla 4. Asignaturas de TERCER AÑO. Total aplazos: 24.
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Tabla 5. Asignaturas de CUARTO AÑO. Total aplazos: 10.

Tabla 6. Asignaturas de QUINTO AÑO. Total aplazos: 17.

Tabla 7. Asignaturas de SEXTO AÑO incluyendo Práctica Supervisada. Total aplazos: 0.

En el caso particular de la asignatura Proyecto Final, el retardo de aprobación está
calculado entre el momento de autorización del anteproyecto de Trabajo Final y la
defensa pública del proyecto, cuya aprobación permite a los alumnos alcanzar el grado de ingeniero.
Antes de proseguir con el análisis, es necesario verificar la consistencia entre la información procesada (Tablas 2-7) con la evidencia empírica que proporciona la Fig.
1. Para ello se calculan los promedios de los retardos de aprobación de todas las
materias excluido Proyecto Final y se suman los valores emergentes con la duración
nominal del cursado (5,5 años) obteniéndose los valores de la Tabla 8.
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Tabla 8. Cálculo de la duración teórica de la carrera.
Items
Duración nominal del cursado
Retardo de aprobación, excluido Proyecto Final
Retardo de aprobación de Proyecto Final
Duración Teórica Calculada (años)

Mín

Med

Máx

5,50
0,03
0,47
6,00

5,50
0,99
1,30
7,79

5,50
3,76
3,68
12,94

Comparando los valores de la Tabla 8 con la Fig. 1, se evidencia que los valores
teóricos calculados dan duraciones inferiores a las reales. La razón de esta deficiencia, se encuentra no solamente en los retardos que se propagan a través de los requisitos de correlatividad, que no han sido tenidos en cuenta en la aproximación realizada 3,
sino que, asimismo, pueden encontrarse en razones socio-económicas y personales
cuya influencia e interacción no debe ser despreciada.

4 Asignaturas clave en el rezago de los graduados
Nuevamente, antes de seguir avanzando, se debe reiterar que el presente análisis se
refiere a las historias académicas de graduados, es decir alumnos que lograron culminar sus carreras, hecho que se refleja en las calificaciones promedio obtenidas en cada
asignatura. Se trata entonces de la performance de alumnos de buen nivel de rendimiento académico que, pese a ello, en su mayor parte han manifestado dificultades
para completar los estudios en el tiempo nominal probable de 7 años.
Tabla 9. Asignaturas con una cantidad significativa de aplazos.

3

Utilizando un software de simulación de eventos discretos que contemple la interinfluencia de
las asignaturas, resulta posible reproducir con muy buen ajuste el histograma de la Fig.1.
Tratándose de un tema de estadísticas aplicadas, excede los alcances del presente artículo.
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En la Tabla 9 de la página precedente, se reseñan las asignaturas que han registrado
una cantidad significativa de aplazos y sus efectos de propagación en el rezago debidos a las relaciones de correlatividad normadas por el diseño curricular. Se considera
significativo al número de aplazos por asignatura cuando supera el 10% del universo
considerado (26 graduados), es decir 3 o más reprobados.
De acuerdo a la Tabla 9 las acciones de apoyo al aprendizaje no solamente se deben concentrar en los primeros años, sino que deben extenderse hasta el cuarto y aún
al quinto años de la carrera. Por lo que respecta específicamente a los dos primeros
años se evidencia que no solamente es necesario reforzar las tutorías en Física, Química y Matemáticas sino también en Informática. Esto induce a pensar que, aunque
las generaciones que hoy acceden a la Facultad Regional La Rioja están integradas
por «nativos digitales», ello no implica que hayan desarrollado una capacidad de
pensamiento lógico sistémicamente estructurado, sino más bien que sólo han adquirido –en el mejor de los casos– habilidades meramente instrumentales.
A su vez, el panorama que ofrece este análisis nos lleva a pensar en la responsabilidad que como institución formadora tenemos de ofrecer a nuestros estudiantes
herramientas teórico metodológicas que les permitan ir apropiándose paulatinamente
de las reglas del juego y las condiciones de socialización en el “oficio del estudiante
universitario”. Las mismas están vinculadas entre otras al estudio sistemático y autónomo, a la concentración, al manejo de las técnicas y métodos de estudio académico,
a la presentación de trabajos escritos de distinto tipo, a la preparación de exámenes;
saberes que remiten a la noción de “alfabetización académica” (Carlino, 2005) y que
conciernen a la responsabilidad docente.

5 Conclusiones
A pesar de su carácter preliminar, la sistematización de la información disponible y el
seguimiento del historial académico de los graduados de la Carrera de Ingeniería
Electrónica UTN FRLR han puesto en el centro de nuestras reflexiones la necesidad
de brindar adecuados dispositivos de acompañamiento institucional y académico a las
trayectorias de nuestros estudiantes a lo largo de sus carreras, contemplando acciones
específicas no sólo en la etapa inicial de sus estudios, sino también para su permanencia en los niveles medios; medidas conducentes en definitiva a mejorar el índice de
terminalidad de la carrera.
Si bien el análisis realizado se circunscribe al subconjunto de alumnos que han logrado terminar la carrera, resulta indicativo de la influencia que tienen algunas asignaturas “críticas” que se evidencia en el rezago originado por los aplazos en combinación con la estructura de correlatividades, lo cual induce grandes retrasos entre cursado y aprobación en otras asignaturas. Que el tiempo que los alumnos insumen para
culminar una carrera que en los planes de estudio se presenta de 5,5 años alcance una
duración promedio real de 10,9 años, ya es un indicador importante para poder trabajar en las causas académicas y organizacionales subyacentes, como asimismo indagar
los factores sociales, personales y fundamentalmente motivacionales que se presentan
desde el inicio de la carrera a nuestros alumnos e inciden en su trayectoria educativa.
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Debemos insistir que el presente trabajo configura un intento preliminar de contextualización de los problemas de rezago y deserción en la carrera de electrónica en
nuestra Facultad Regional. En acciones ya iniciadas se procura extender el análisis a
determinar hasta qué punto el tránsito por las diferentes asignaturas del plan de estudios genera en nuestros alumnos competencias relacionadas con la autonomía en la
toma de decisiones respecto a sus propios procesos de aprendizaje, habilidades comunicacionales y competencias profesionales que los lleven a culminar en el menor
tiempo posible sus trayectos curriculares. Para ello se están indagando paralelamente
cuestiones como las siguientes: ¿Está nuestra institución desarrollando políticas y
planes para enfrentar los problemas de deserción y rezago? ¿Qué incidencia poseen
las circunstancias sociales y económicas de los estudiantes y cómo se puede accionar
sobre estas variables? ¿Qué parte de la responsabilidad de la problemática corresponde a los docentes en cuanto a la falta de enfoques didáctico-pedagógicos centrados en
la comprensión al momento de enseñar, integrando los nuevos contextos flexibles y
ubicuos adaptados a las necesidades sociales y del mercado laboral de los futuros
ingenieros? ¿Qué parte corresponde a los estudiantes y su insuficiente ejercicio del
“oficio de estudiante universitario” con todas las responsabilidades y autonomía que
ello implica?
Lo que hasta aquí se visibiliza es un fenómeno que impacta negativamente en la
eficiencia terminal de la carrera de Ingeniería Electrónica y que se manifiesta en la
reducción del número de estudiantes de cada cohorte año a año por el efecto de rezago. Es en esta brecha entre el acceso a la carrera y la finalización de los estudios
donde se produce una disminución de estudiantes que puede ser interpretada como
ineficiencia del sistema educativo, ya que no logra retener a algunos alumnos y obliga
a otros a permanecer un largo período en la institución (Vera Noriega et al., 2012).
Identificar por año de formación las asignaturas con mayor índice de rezago en
aquellos alumnos que han culminado sus estudios es un factor importante para orientar futuros análisis específicamente focalizados en quienes van quedando en el camino
–ya sea como desertores o como rezagados– a fin de diseñar medidas institucionales,
académicas y pedagógicas destinadas a enfrentar el problema y mejorar el índice de
terminalidad de la carrera en nuestra Facultad Regional.
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Resumen. El Escenario Interactivo de Aprendizaje (EIA) es el punto de
encuentro donde confluye el docente, el alumno y todos aquellos recursos que
facilitan las interacciones. Pensar en el Escenario Interactivo de Aprendizaje
(EIA) implica razonar en las herramientas apropiadas que faciliten las
relaciones multidireccionales, producir un ambiente pedagógico compatible con
los objetivos del docente, promover recursos didácticos acordes a las
necesidades del alumno, adaptados a su perfil, como así también interacciones
que estimulen el aprendizaje significativo. Los criterios analizados del EIA,
provienen de un trabajo de campo con un muestreo intencional de un estudio
exploratorio - descriptivo, realizado en la asignatura “Electrotecnia Aplicada”
de la carrera Tecnicatura en Informática en la Universidad Nacional de
Catamarca (Argentina) en donde se trabajó con un aula virtual. Dichos criterios
están relacionados con la perspectiva del diseñador de material, el estudiante
como usuario, considerando las condiciones favorables para el aprendizaje.
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Palabras clave: Escenario Interactivo de Aprendizaje, Interfaz, metáfora
espacial

1 Introducción
El Escenario Interactivo de Aprendizajes (EIA) es un espacio donde se realizan las
distintas interacciones (Anderson, 2008) donde se posibilitan el proceso de
aprendizaje. Desde el punto de vista espacial es una zona de encuentro de los cuatro
factores en el proceso de enseñanza y aprendizaje: docente, estudiante, contenidos y
los problemas (Gvirtz y Palamidessi, 2006). Es la estructura donde el profesor
implementará actividades, presentará contenidos y llevará a la práctica todas las
estrategias necesarias para crear las condiciones favorables para el aprendizaje.
El EIA es la estructura, los cimientos donde el profesor implementará actividades,
presentará contenidos y llevará a la práctica todas las estrategias necesarias para crear
las condiciones favorables para el aprendizaje. De esta manera, el EIA permite
integrar en un solo concepto, el contexto particular que presenta el alumno y la
asignatura y, por otro lado, incluir criterios para desarrollar una interfaz gráfica de
usuario que permite conjugar tanto las interacciones que se puedan producir como los
recursos interactivos disponibles. Este trabajo enfocará como objeto de estudio el
análisis de la interfaz gráfica y su impacto en las interacciones y recursos utilizados
como sustento de los ambientes pedagógicos.
Una de las consideraciones más importante en el proceso de aprendizaje son las
estrategias y las técnicas que plantea el docente, sin embargo, todas estas acciones
como otros elementos relevantes subyacen en un entorno espacial, el EIA. Por lo que
se busca realizar un estudio del EIA teniendo en cuenta un curso donde se utilizó un
aula virtual como una herramienta complementaria, durante el dictado de la materia,
el alumno tuvo la libertad necesaria para que use los recursos que crea más
conveniente, ya que no hubo actividades obligatorias en el aula virtual. Se pretendió
definir el alcance que tiene el EIA, los elementos constitutivos que lo forman y un
estudio del análisis del proceso de enseñanza y aprendizaje incluido en este entorno,
sobre todo, aquellos referidos a los recursos e interacciones que están relacionados
con la interfaz gráfica.

2 El concepto de Escenario Interactivo de Aprendizaje
Un escenario, según la tercera acepción del diccionario de la Real Academia Española
es aquel “lugar en que ocurre o se desarrolla un suceso”, se parte desde esa
perspectiva para proponer el EIA, donde se considera que está presente en las
interacciones multidireccionales que permiten las diversas Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC), donde se debe considerar los elementos
constitutivos que presenta este espacio como el contexto, la interfaz gráfica,
contenidos, actividades y canales de comunicación. Realizar un estudio acerca de
estos escenarios, nos proporciona información relevante para proponer objetivos

- 1491 -

Educación Cíentífica e Inclusión Sociodigital

pedagógicos y pautas de diseño coherentes, y presentar una interfaz gráfica adecuada
que promueva el aprendizaje acorde al alumno en un contexto específico.

Fig. 1. El escenario interactivo de aprendizaje
El EIA considera los siguientes niveles de estudio:
a) Contexto: comprende los rasgos particulares del ambiente donde se realizará
el proceso de enseñanza y aprendizaje, incluye el perfil del alumno, características del
entorno digital, las peculiaridades que presenta la asignatura y la modalidad de
cursado.
b) Interacciones: contemplan aquellas que se producen en un proceso de
aprendizaje en un entorno virtual que propone Anderson (2008), que considera:
interacción profesor-alumno, interacción alumno-alumno, interacción alumnocontenido, interacción profesor-contenido, interacción profesor-profesor y la
interacción contenido-contenido.
c) Recursos: se consideran aquellos que dispone el alumno en el entorno virtual
(canales de comunicación como foros, mensajería privada o grupal, acceso a la
información con hipervínculos a documentos digitales, sitios webs, videos y
actividades como cuestionarios) que permiten establecer las interacciones ya
mencionadas y acceder a otras herramientas y actividades.
El Escenario Interactivo de Aprendizaje (EIA) está relacionado con conceptos
provenientes de la informática como la interfaz gráfica de usuario y la metáfora
espacial entre otros, ya que el EIA en entornos virtuales utiliza la interfaz como
espacio para poder realizar las diversas interacciones como también, para disponer de
los recursos (actividades y recursos disponibles). La vinculación que se establece
entre el alumno y el equipo informático se produce entre interlocutores que utilizan
formas diferentes de comunicación; es en este punto donde las interfaces gráficas han
logrado que la computadora se comunique con los usuarios en términos de objetos y
abstracciones, facilitando en consecuencia el proceso de comunicación. Esto resulta
particularmente importante en las aplicaciones informáticas educativas ya que en
muchos casos “la eficacia de un programa instructivo depende crucialmente del grado
en que el sujeto se siente cómodo en la interacción con él y de que pueda concentrarse
en el contenido que va a aprender, cosa muy difícil si el manejo del programa es
complicado y exige esfuerzo y atención” (Sánchez Cerezo, 1991). Por lo tanto, la
interacción hombre-máquina se produce a través de una interfaz, que le brinda tanto
comodidad, como eficiencia al trabajar. En un sentido general, podemos definir una
interfaz como la herramienta que vincula a la persona con las funciones complejas
que puede desarrollar una máquina, sin necesidad de comprender exactamente el
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funcionamiento de la misma. Como afirma Scolari (2004) la mejor interfaz no es
tanto aquella que se asemeja a un instrumento que desaparece durante el uso, sino un
espacio donde el usuario puede realizar las actividades deseadas como si estuviera en
un entorno que le resulta familiar.
Una forma de hacer trascender los aspectos abstractos del software es presentar las
interfaces en forma metafórica. La segunda acepción de la palabra metáfora de la Real
Academia Española es “la aplicación de una palabra o de una expresión a un objeto o
a un concepto, al cual no denota literalmente, con el fin de sugerir una comparación
(con otro objeto o concepto) y facilitar su comprensión”. Las metáforas interactivas
permiten a los usuarios equiparar las funciones de un elemento de la interfaz con algo
de la vida cotidiana, presentándola de forma más simple. Romero Barriga (2004)
plantea el ejemplo de la “metáfora de escritorio” del sistema operativo Windows, que
permite al usuario darle sentido a un entorno informático, y esa metáfora es un
modelo que enmarca otras metáforas relativas a herramientas específicas relacionadas
con el concepto de oficina y los elementos que están disponible en ella, por ejemplo:
papelera, archivo, carpeta, documentos, acción de copiar o mover un archivo, de tal
forma que los íconos de estos elementos refuerzan la metáfora más global de
escritorio. Toda propuesta de diseño de metáfora, sobre todo la metáfora espacial,
dependerá del contexto que presente el alumno, ya que el fin que persigue es
justamente simplificar la interacción con el medio, pues una de las funciones que
presenta la metáfora es vincular al alumno con el contenido que soporta el programa
informático propiamente dicho; por lo que se pretende que sea lo suficientemente
intuitiva para cumplir con los objetivos pedagógicos que persigue el docente.
Así, se planteó una interfaz del aula virtual distribuida en zonas espaciales, donde se
encontraban los recursos interactivos, agrupadas según la finalidad que presentaban.
Este trabajo propuso una interfaz gráfica para el aula virtual, donde se presentaron
diversas áreas de interacción, según los distintos objetivos que se perseguían de
acuerdo a la práctica docente establecida. Se realizó un estudio exhaustivo acerca de
la interfaz de la plataforma virtual de aprendizaje (Moodle) donde se desarrolló el
trabajo de campo. También se buscó caracterizar los componentes del EIA que más
utilizaron los alumnos y la opinión de éstos acerca de las características más
relevantes que tuvo la interfaz. Se llevó a cabo un trabajo exploratorio acerca de los
conceptos incluidos en EIA (interfaz gráfica, metáfora interactiva, entorno resonante
de aprendizaje entre otros).
El concepto de diseño en el ámbito pedagógico está relacionado con la práctica
propiamente dicha, implica pensar en la estructuración y la organización del proceso
de enseñanza y aprendizaje. Según Diaz Bárriga (1993) el diseño, es darle forma a la
práctica de enseñanza, donde se agrupan una serie elementos tales como: decisiones
(del propio proyecto), acciones (estrategias, elaboración o selección y utilización de
materiales, y la evaluación) y las lógicas disciplinares. Es decir, es el puente entre la
intención, la acción, la teoría y la práctica, considerando los contextos de aprendizaje.
Por lo tanto, en el diseño se pone de manifiesto lo que se pretende hacer, la finalidad y
el modo de llevarlo a cabo.
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3 Características de la experiencia y resultados obtenidos
La modalidad de cursado de la asignatura “Electrotecnia Aplicada” es cuatrimestral
presencial (dos encuentros semanales de tres horas cada uno) de la Tecnicatura en
Informática (FaCEN, UNCa), la mencionada asignatura pertenece al tercer año de
cursado de la carrera. Con respecto a la metodología de cursado de la asignatura, el
aula virtual fue considerado un recurso complementario a la clase presencial y no fue
evaluada, por lo que el acceso como todas las actividades y recursos del aula virtual
fue opcional, no hubo actividades obligatorias sugeridas por el profesor, por lo que se
buscó realizar un análisis del EIA del empleo de este recurso en forma espontánea por
parte de los alumnos, donde se disponía de consultas (mediante un foro de debate),
actividades (cuestionario de autoevaluación) y material adicional (sitios webs, videos,
simulaciones) al que se proporciona en forma presencial.
Del total (63) de alumnos que cursaron la materia, el 67% utilizaron el aula virtual
(43). El aula virtual tuvo la siguiente configuración:
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Fig. 2. El aula virtual
Los recursos disponibles en el aula virtual y que formaron parte de la interfaz gráfica
se clasificaron en áreas, según las diferentes funciones que ofrecían cada una de ellas:
a) Área de contenidos y actividades
En este espacio se ofrecen recursos para acceder a la información acerca de la
temática del curso, como también realizar actividades y realizar consultas a distancia,
estuvo ubicada en la zona central de la interfaz. Entre los recursos disponibles se
pueden mencionar:
✓ Documentos digitales (consignas de trabajos, documentos con
problemas resueltos, videos y el simulador digital)
✓ Cuestionario de integración (ejercicio de autoevaluación previo a
los exámenes parciales)
✓ Foros de debate (información y consultas espontáneas)
b) Área de comunicación
Permite al alumno conocer qué participante está en línea y poder interactuar en forma
personal si lo cree necesario, estuvo ubicada en la parte superior izquierda de la
interfaz. Se contemplaba los siguientes recursos:
✓ Mensajes individuales (por aula virtual, en forma sincrónica o
asincrónica)
✓ Mensaje por email
✓ Participantes en línea
c) Área de navegación
Esquema que facilita el esquema organizativo visual del aula virtual, donde se
muestran los accesos más relevantes según la organización por temas, está ubicado
debajo de la zona de comunicación.
d) Área de administración
Manejo del perfil y espacio personal: en esta área el alumno puede proveer de
información y datos de su perfil a todos los participantes, también accede a las
calificaciones del curso, está ubicada debajo del área de navegación.
e) Área de actividades recientes, eventos y calendario
Identifica las últimas actividades y eventos relevantes, también se encuentra el
calendario académico, está ubicada en la parte derecha de la interfaz.
De esta manera, presentando estos recursos y herramientas por áreas o zonas
espaciales, se trató de facilitar al alumno el uso del aula virtual y, por otro lado,
permitió estudiar aquellos recursos que más utilizaron los alumnos en forma
espontánea. Para realizar este trabajo se utilizaron encuestas y la técnica de
observación no participante por parte de los investigadores, considerando todos los
hechos relevantes que se sucedieron durante el cursado. La asignatura se dictó en
forma presencial durante tres meses y el empleo del aula virtual fue opcional y
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funcionó durante todo el periodo del cursado, la matriculación y empleo de los
diversos recursos fue por iniciativa propia de los alumnos. Para el trabajo de
investigación se realizó un seguimiento permanente del cursado, monitoreando las
interacciones que realizaron los alumnos, analizando los datos estadísticos que provee
la plataforma de aprendizaje Moodle. Se dispusieron de diversos recursos en el aula
virtual que fueron ofrecidos por el cuerpo docente para que los alumnos dispongan de
su uso de la manera que crean más conveniente, no hubo recomendaciones ni
exigencias por parte del profesor, de esta manera, se consideraron las interacciones
espontáneas realizadas por los alumnos.
De los datos que provienen los informes estadísticos de Moodle se pudieron extraer la
siguiente información:
a) Acceso a diversos recursos del aula virtual
- Documentación digital (consignas de trabajos, material con
información, ejercicios resueltos): 28,3% de las vistas totales
- Videos: 3,0% de las vistas
- Cuestionarios: 42,2% de las vistas
- Foro de consultas y novedades: 24,8% de las vistas
- Otros recursos (enlaces a aplicaciones y documentos específicos):
1,6%
b) Recursos más relevantes para los alumnos
Entre los recursos más relevantes para los alumnos, mencionan aquellos relacionados
con el acceso a contenidos e información (documentación digital, videos y anuncios
por email) y la actividad de autoevaluación.

Fig. 3. Recursos más interesantes para el alumno
c) Recursos menos relevantes para los alumnos
Entre los recursos menos interesantes destacaron el foro de debate, utilizado para las
consultas espontáneas que tenía el alumno, al considerar que la modalidad del cursado
fue presencial, se puede deducir que los alumnos prefirieron realizar las consultas en
los encuentros presenciales.
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Fig. 4. Recursos menos interesantes para el alumno
d) La interfaz gráfica
Casi la mitad de los alumnos (48,6%) sugieren no agregar otros recursos al entorno
gráfico, sin embargo es relevante indagar cuáles son las propuestas realizadas por los
alumnos al querer incorporar recursos adicionales al aula virtual. Aquí los alumnos
que respondieron afirmativamente (24,3%), a la sugerencia de incorporar algunos
cambios a la interfaz proponen materiales con información (33,3%) donde se resalta
videos de clase y ejercicios resueltos), actividades (22,2%) como el cuestionario y por
último, aplicaciones para trabajar con el teléfono móvil. Se destaca aquí que no se
mencionó ninguna herramienta de comunicación.

Fig. 5. La propuesta a los que respondieron Si
Se puede realizar el siguiente análisis de la información recabada:
✓ Los alumnos prefirieron las interacciones alumno-contenido (actividad
autoevaluación, videos de la cátedra y documentación digital).
✓ La principal interacción profesor-alumno se presentó en el foro Novedades
(que se reenviaba una copia por email) y las consultas fueron escasas (por
mensajería personal y sólo algunas consultas por el foro), el resto se
atendieron en la clase presencial.
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4 Conclusiones
Teniendo en cuenta el relevamiento de datos realizado, se pudo identificar aquellos
elementos interactivos de la interfaz gráfica que más utilizaron los alumnos,
resaltando aquellos que hacen referencia a contenidos y actividades. En este punto, el
trabajo con el aula virtual fue opcional, el 67% de los alumnos utilizaron este recurso,
la distribución de los diversos recursos del aula virtual por área permitieron organizar
y ordenar el entorno para que presente una interfaz simple y que el nivel de
interacción por parte del alumno sea fluido. Hay que resaltar que la metodología
empleada por el profesor como la planificación didáctica, planteos de objetivos, el
trato motivacional y cordial y los procesos de evaluación influyen en el
funcionamiento espontáneo del aula virtual; en este caso, al ser opcional el empleo del
aula virtual dilucidó un horizonte específico del uso de estos recursos. Por otro lado,
la desmitificación del concepto de “nativo digital” queda materializada en el nivel de
uso que hicieron los alumnos, a pesar de los recursos incluidos en el entorno, éstos no
fueron empleados en toda su potencialidad, aunque el 78% de los alumnos reconocen
que el aula virtual fue una herramienta útil para el aprendizaje. En este punto, el
contexto como el acceso a la infraestructura necesaria (equipos informáticos, equipos
móviles, redes wifi disponibles) son factores que influyeron, aproximadamente la
mitad de los alumnos reconocieron tener problemas técnicos, de infraestructura y de
accesibilidad a Internet.
De esta manera, considerando el análisis de seguimiento realizado, se propuso una
interfaz, de acuerdo a la estructura que presenta Moodle mediante una distribución
por áreas claramente agrupadas según la función, donde se tuvo en cuenta el empleo
de íconos, ubicación de elementos y recursos gráficos que pretendieron facilitar la
interacción de todos los participantes de la clase. Hay que considerar que para
profundizar en el tema, se debe evitar el peligro de la homogenización de la metáfora,
se desprende el desafío de avanzar tecnológicamente en elementos configurables por
el propio alumno, ofreciendo alternativas de los elementos constitutivos (como videos
de clase, cuestionarios, resolución de problemas puntuales). Esto permitiría que los
EIA, puedan constituirse en espacios de inclusión según su propio perfil, que recorran
el camino hacia el aprendizaje significativo en forma personal y bajo el contexto
único que presenta cada alumno, a partir de la práctica docente.
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Resumen. Hoy en día, se propone enseñar ciencias y matemática, desde la enseñanza

sobre ciencias y matemática, y la discusión sobre los valores propios del contenido.
Desde luego esa conceptualización del contenido, implica una nueva metodología en
el aula y también una nueva percepción del alumno, como constructor y traductor de
la significancia de su aprendizaje, así la perspectiva social-constructivista se centra en
el individuo y el contexto, para que todo programa de intervención con adolescentes
tenga eficacia y eficiencia, siendo ello un desafío mayor para el secundario en
contexto vulnerable.
Partiendo de los supuestos anteriores, el presente trabajo evaluó los criterios
pedagógicos y contextuales, aplicados en las adaptaciones curriculares de biología y
matemática, áreas que suelen presentar cierta resistencia cognitiva, por parte del
adolescente, a partir de la tipificación del contexto de vulnerabilidad institucional, se
ejecutó una intervención en los docentes de esas áreas, para la apropiación de una
propuesta de aplicación simbiótica del conocimiento didáctico del contenido (CDC) y
de las características básicas del aprendizaje mediado (CAM), como una herramienta
que favorecería la adaptación curricular, el tratamiento áulico y el aprendizaje
significativo de esos espacios curriculares, contribuyendo al aprendizaje del
adolescente en contexto vulnerable, favoreciendo su inclusión y permanencia en el
sistema educativo.
Palabras claves: aprendizaje significativo, adaptación curricular, experiencia de
aprendizaje mediado, contexto vulnerable.

Introducción
Una falencia en nuestra sociedad, es considerar en términos macro las escuelas de
sectores vulnerables como un requisito estadístico, más que una posibilidad educativa
en términos micro, siendo la escuela el único elemento de continuidad- que poseen los
adolescentes en contexto vulnerables-que constituye la posibilidad para transformar
sus expectativas respecto de sus vidas.
A diferencia de lo que muchos creen, es necesario desprenderse del mito de que todos
los adolescentes son iguales, para comprenderlos debemos conocer el momento
histórico y el panorama social que les toca vivir, el lugar dentro de ese contexto
sociocultural, grupo familiar, pares, espacios o ausencia de ellos, un abanico de
diversidad que nos permitiría diferenciar sus problemas y atenderlos de forma más
eficiente (Silva, 2006). No obstante, muchas de las inquietudes e interrogantes sobre
el adolescente parecen quedar en el grupo etario, y poco se sensibiliza en la
contención sustentable a los adolescentes en contexto vulnerable.
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Entonces, han de implementarse acciones que permitan al adolescente en contexto
vulnerable, insertarse y permanecer en el sistema educativo en términos de
contenidos, estrategias y espacios que inviten al adolescente a incursionar, a ser
constructor de la aventura del aprender, que internalice que lo académico formal es
para sí “igualmente significativo” desde sus intereses, e “igualmente de nivel” de
acuerdo a sus metas, y no una educación descontextualizada e inalcanzable, sesgada a
priori, en subestimación de sus capacidades y prejuiciosamente consideradas desde su
contexto. La inclusión educativa o desigualdad educativa son conceptos que si bien
están en boga parecen no tener conceptualizaciones definidas (Mancebo,2010), se
asocia a la educación en contexto de vulnerabilidad social (Viallant, 2008),
considerando la desigualdad educativa de que disponen los individuos a la hora de
superar su condición de vulnerabilidad (Dussel, 2008).
El paradigma de la inclusión educativa exige dejar atrás el dispositivo escolar único y
buscar la innovación en la conjugación de las propuestas curriculares, las
metodologías de enseñanza, los tiempos y los espacios de instrucción (Mancebo,
2010). En ese paradigma, el nuevo rol docente o su redefinición es central (Arnove,
2006; Dussel, 2008), el docente debe transformar sus posturas frente al aprendizaje de
sus alumnos y sus prácticas cotidianas, buscar en sus alumnos la autoreflexión,
capaces de resolver problemas y aplicar sus destrezas a un proyecto de vida que lo
aleje de las drogas -u otra amenaza social- y que le eleve el perfil académico,
profesional y laboral (Castillo, 2009).
En un contexto de vulnerabilidad, donde la escuela no es un elemento de
transformación, y la opción de la deserción parece ser la vía más accesible, en ese
contexto todo docente novel y/o experto, ha de replantearse como punto de partida
desde su disciplina, la construcción de una adaptación curricular que ofrezca la
significación y la diferencia que ella puede aportar, para la enseñanza aprendizaje del
adolescente en ese contexto de vulnerabilidad.
La adaptación curricular es aquella en la que se da una eliminación o modificación
importante de los elementos básicos del currículo, a fin de adaptarlo a las
características y peculiaridades del sujeto, teniendo en cuenta el contexto social, es
una elección de aprendizajes significativos cuyo origen se encuentra en la
programación de aula y en el correcto diagnóstico de las necesidades educativas del
alumno (Wedel, 1989). Para lograr una adaptación curricular, más allá de saber sobre
su área disciplinar y contar con bases pedagógicas, el buen docente parece tener un
tipo de conocimiento, que le permite transformar pedagógicamente el contenido en
actividades significativas de aprendizaje para el estudiante, ese conocimiento se ha
denominado CPC conocimiento pedagógico del contenido (Shulman, 1987) o
conocimiento didáctico del contenido CDC (Mellado, 1996). Para algunos el
desarrollo de CDC, debería ser el eje central de los programas de formación docente,
organizados alrededor de cursos integradores donde se promuevan el análisis, la
discusión y la reflexión del contenido científico desde la perspectiva didáctica y
pedagógica (Cochran, 1993). Sin embargo, en lo cotidiano del aula, pocos docentes
son los que tienen la capacidad de integrar su conocimiento disciplinar, con las
relaciones de esa disciplina con la tecnología y la sociedad. Los cursos de formación
docente rara vez contemplan los espacios para trabajar la amalgama contenidopedagogía, desde una perspectiva pedagógica didáctica desde el contenido, algunos lo
desarrollan de forma natural en sus años frente al aula y otros nunca lo logran, el
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docente a partir del contenido prevee el tipo de conocimiento y sus dificultades es una
parte clave del CPC (Talanquer, 2004) y desde allí diseñar los conflictos cognitivos a
proponer sus alumnos, las variantes y los requisitos conceptuales, considerando el
contenido a comprender como un medio para el desarrollo de capacidades y
habilidades cognitivas.
La teoría del desarrollo cognitivo de Feuerstein (1980) está emparentada con los
postulados de Vygotsky y Budoff. Feuerstein afirma que muchos adolescentes se
encuentran en inferioridad de condiciones por falta de aprendizaje mediado en su
historia inicial. En la escuela existen las oportunidades de interacción, pero las bajas
expectativas de los docentes respecto de su alumnado es una barrera para la
internalización de la interacción.
El aprendizaje mediado se caracteriza por ser: intencional, de reciprocidad, mediación
(acercamiento al contenido en términos de que le sea de interés significativo al
adolescente) y ser de trascendencia, ir más allá de la experiencia concreta. Este
enfoque destaca la condición del individuo de posibilitar cambios activos y dinámicos
en el sí mismo, asumiendo un rol de generador o productor de información, contrario
a la aceptación pasiva de receptor y reproductor de ésta.
La experiencia del aprendizaje mediado EAM, es una experiencia donde el docente
selecciona y organiza ciertos estímulos provenientes del medio, facilitando su
comprensión, interpretación y utilización por parte del adolescente, en función de una
meta específica (Feuerstein, 1980), a la vez que es un trasmisor de cultura. Feuerstein
distingue varias funciones cognitivas, las que son pre-requisito para el pensamiento,
que juntas constituyen la caja de herramientas que le permiten al individuo
comprender la complejidad del mundo y pensar en soluciones para los problemas y
tareas. Desde este punto de vista, el aprendizaje es entendido como un cambio en las
estructuras conceptuales (Benarroch, 2005). Este principio evolutivo supone
considerar que, para un determinado contenido, son posibles diferentes niveles
explicativos o modelos mentales, para los que se requiere el desarrollo de básicas
funciones cognitivas.
El docente de áreas como las ciencias o la matemática, a partir del conocimiento
didáctico del contenido CDC, debe ser capaz de adaptar el contenido curricular de
manera significativa, pero con la intencionalidad de desarrollar funciones cognitivas,
identificando que herramientas del pensamiento -según Feuerstein- la adaptación
curricular permitirá al adolescente desarrollar, para la apropiación de ellas y su
trascendencia a otros conflictos cognitivos y a otras disciplinas. De esa forma, quizás
podamos a su vez cumplir con nuestra responsabilidad social de promover una
educación “significativa y de nivel” para adolescentes en contexto vulnerable.

Metodología
El trabajo se realizó bajo los lineamientos de una investigación-acción, para lo cual se
realizó un relevamiento de información, a partir del análisis de documentación
curricular, para acceder a la información descriptiva explicativa de las adaptaciones
curriculares, estratificar los criterios empleados en las adaptaciones, entrevistas y
encuesta por área para evaluar el CDC de los docentes (Biología n=7; Matemática
n=9) y la coherencia con las adaptaciones curriculares. Luego, se realizó una
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adecuación de los talleres al contexto, a partir de los datos analizados y objetivos
propuestos para la investigación-acción.
Aunque no era uno de los objetivos del proyecto, se considero pertinente tener alguna
información desde los alumnos, como una herramienta que nos permitiría
complementar el análisis de la adaptabilidad curricular. Para tal efecto se realizó una
encuesta a los alumnos de tercer año Ciclo Básico (n=17) y sexto año Ciclo Orientado
(n=13) en la modalidad Ciencias Naturales para ver su percepción sobre las materias
en estudio.
En los talleres a partir de la devolución del procesamiento de datos, puesta en común
y análisis de la información que poseen los docentes del contexto y de los
adolescentes, se realizaron las siguientes actividades: análisis de propuestas para
recolectar esa información por parte de los docentes; participativamente se elaboraron
criterios a considerar para la adaptación y su correspondencia con principios de
adaptabilidad trabajados en el taller; en grupo se evaluaron acciones para implementar
el CDC y las estrategias básicas de mediación en la adaptación curricular; elaboración
grupal de adaptaciones curriculares en biología y matemática, aplicando el CDC y
estrategias básicas de mediación, favoreciendo con ello la reflexión crítica en los
docentes de Biología y Matemática, a la hora de introducir la propuesta del presente
trabajo.
Las actividades desarrolladas en los talleres, se realizaron bajo las siguientes
premisas:
A).- ¿Qué concepciones poseen los docentes sobre contexto de vulnerabilidad y
adaptabilidad curricular?
Actividad 1. Introducción. Presentación de algunas conceptualizaciones sobre esos
tópicos, análisis de la información que poseen los docentes del contexto y de los
adolescentes análisis de ellos y puesta en común de los docentes.
Actividad 2. Presentación de los resultados del análisis realizado a la documentación,
las encuestas a los docentes y alumnos, discusión y propuestas a considerar.
B).- ¿Cuál es la propuesta para la adaptabilidad curricular en contexto vulnerable?
¿Cómo desarrollarla?
Intencionalidad
Significancia
Trascendencia
Contenidos
CDC

+ EAM

Adaptabilidad Curricular

Contenidos
Fig1. Esquema de simbiosis entre el CDC y tres características básicas de la
EAM, para una adaptabilidad curricular en contexto vulnerable

Actividad 3. Análisis de la propuesta Simbiosis CDC y las características del
aprendizaje mediado, para la facilitar la adaptabilidad curricular (Fig.1). Puesta en
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común, para identificar y analizar las técnicas de mediación desarrolladas por los
docentes en el aula. Análisis de preguntas guías para la identificación del CDC.
Actividad 4. Análisis de un plan a elaborar aplicando la propuesta, revisión de los
docentes desde su disciplina, las carencias y fortalezas del plan a seguir, de acuerdo al
contenido a tratar y al curso.
Actividad 5. Monitoreo de la aplicación de la propuesta. Definición de indicadores.
C) Plenario, este encuentro se realizó a modo de cierre de la intervención llevada a
cabo en la institución, con una puesta en común sobre los aciertos y dificultades de la
propuesta brevemente implementada.

Resultados
De la encuesta realizada a los docentes de Biología (n=7) y de Matemática (n=9), para
conocer las adaptaciones curriculares de esas disciplinas, en el secundario de una
escuela en contexto vulnerable y evaluar los criterios empleados en esas adaptaciones
curriculares. Los resultados dieron a conocer, que para los docentes de Biología como
de Matemática:
la adaptabilidad curricular se circunscribe a criterios de modalidad del secundario,
dejando los factores asociados al contexto de vulnerabilidad social, en un plano
menos condicionante, esto coincide con la revisión realizada a la documentación de la
planificación anual. Sin embargo, a la hora de elabora la planificación áulica, los
docentes se basaban en el rendimiento del grupo curso, sin considerar aspectos
relacionados al contexto. En relación a la adaptabilidad de contenidos, los docentes
manifestaron predominantemente (para ambas disciplinas), la adaptabilidad como una
profundización de los contenidos.
La respuesta de los docentes, es coherente con lo encontrado en el análisis de la
Planificación anual de cada disciplina, y las actividades áulicas, donde los contenidos
de la modalidad en su formalidad, son el criterio predominante en el documento.
Para tal efecto se realizó una encuesta realizada a los alumnos de tercer año Ciclo
Básico y sexto año Ciclo Orientado, en la modalidad Ciencias Naturales, sobre su
percepción de las materias en estudio, los resultados arrojaron que los alumnos de
ambos cursos, se sentían cómodos en ambas disciplinas, no obstante debemos tener
presente que estos resultados de percepción de la materia, en el caso de sexto se
encuentran en función de la covariable modalidad del secundario, siendo un grupo en
el que ya subyace una preferencia por el área de las ciencias naturales, como se
evidencio en su momento, a la hora de elegir modalidad. Además, los alumnos dieron
a conocer que dependen en su mayoría de lo tratado en el aula, con poca consulta a
otras fuentes, y consideran que los contenidos tratados en la disciplina (mayormente
en Biología), son extensivos a lo cotidiano, cabe destacar que para ambas disciplinas
los alumnos señalan que contribuyen a su razonamiento.
De las encuestas a los alumnos, es interesante la percepción que poseen de ambas
materias, en su transferencia hacia lo cotidiano y su ingerencia en el desarrollo de su
razonamiento, de ello podemos decir que a nivel áulico se evidencia una incipiente
adaptabilidad curricular en un contexto vulnerable, quizás en el terreno del currículo
oculto. Además, como se mencionó anteriormente el criterio para la planificación
áulica, es el rendimiento del grupo, lo que podría estar evidenciando que en ello
subyacen condicionantes del contexto vulnerable, que el docente no es conciente pero
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que en el tratamiento áulico el alumno lo percibe y ello se traduce en la percepción e
importancia que dan a ambas disciplinas.
Los resultados arrojados de la experiencia de taller fueron los siguientes:
Resultados de A: Se manifestó que los docentes no se situaban bajo la
conceptualización de un contexto vulnerable, lo que genero una evaluación y
posterior reconocimiento del contexto de vulnerabilidad en que se encuentra la
institución, analizando la adaptabilidad curricular asociada al contexto y su
importancia, para desde la oferta educativa, sus áreas disciplinares permitan hacer
frente a esa vulnerabilidad.
También, se evidencio una apropiación por parte de los docentes de la necesidad de
sistematizar la adaptabilidad curricular al contexto y ejemplificación de propuestas
para revertir o fortalecer algunos resultados arrojados por las encuestas.
Resultados B: Los docentes elaboraron sus propuestas en grupo disciplinar, aplicando
la simbiosis CDC y aspecto claves del aprendizaje mediado, manifestando la
capacidad operativa de esa simbiosis, la que se presentaron acordes al contenido a
tratar y al curso.
Se monitorearon tres cursos en la aplicación de la propuesta, por el breve tiempo que
se disponía a esa altura del año para la intervención, se pudo evidenciar que las clases
eran más participativas, con iniciativas desde los alumnos, con aplicación de los
contenidos a situaciones contextuales, introducción de TIC en la elaboración de
trabajos áulicos y de investigación.
En la actividad de plenario (ver Fig. 2 a 5), los docentes manifestaron sentirse más
cómodos (más interacción) y con un cambio de ambiente (más receptivos los
alumnos) en el desarrollo de las clases.

Fig.2 Taller de cierre, análisis de la aplicación de la propuesta y Fig.3 El tratamiento
de la propuesta en Matemática.

Conclusiones
A pesar de contar con escaso tiempo, se logró desarrollar un feedback con los
docentes y alcanzar los resultados esperados, permitiendo a los docentes introducirse
en la sistematización de la adaptabilidad curricular desde una perspectiva de la
vulnerabilidad social, y acceder a una propuesta que facilitaría el desarrollo áulico de
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Fig.4 Análisis de la adaptación curricular al aula, y Fig.5 El tratamiento de la
propuesta en Biología.
dicha adaptabilidad, para efectivizar la enseñanza aprendizaje de disciplinas como la
Biología y la Matemática, que son áreas que suelen contribuir a la deserción escolar
en el secundario. Además, en retrospectiva la propuesta nos sumerge -quizás
tímidamente- en considerar las capacidades a desarrollar en los alumnos desde las
diferentes áreas curriculares, línea que es hoy muy demandada a nivel de la literatura
especializada y de los lineamientos educativos nacionales.
Sin embargo, queda mucho por investigar en este ámbito de la adaptabilidad
curricular, y el haber presentado una propuesta que pueda contribuir a ello, y en
especial en un secundario de contexto vulnerable, ciertamente ha sido una grata
experiencia para todo el equipo de trabajo.
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Resumen. Presentamos resultados preliminares de una investigación educativa
que aborda la problemática sobre el escaso conocimiento, la falta de destrezas y
la poca valoración que tiene el estudiantado sobre las arañas y su conservación
en los ecosistemas. Lo anterior ha sido desarrollado en el marco de la práctica
pedagógica I de la Licenciatura en Ciencia Naturales: Física, Química y Biología
de la Universidad Surcolombiana (Neiva-Colombia). El estudio se llevó a cabo
desde una perspectiva cualitativa, a través del análisis de contenido. La población
de estudio estuvo conformada por 15 estudiantes del grado sexto de la Institución
Educativa José Reinel Cerquera de Palermo, Huila. Concluimos que existe un
desconocimiento del estudiantado sobre el papel biológico de las arañas en los
ecosistemas, así como la presencia de actitudes de “miedo” hacia la manipulación
de estos organismos.
Palabras clave: Arañas, concepciones, conservación.

1

Introducción

Enseñar Ciencias Naturales nunca ha sido un trabajo fácil, sin embargo, en la actualidad debido a los cambios acelerados la dificultad y los retos son mayores, tanto en lo
referente a los conocimientos que hay que enseñar o en los mejores métodos para hacerlo, como en lo que respecta al alumnado a quien se dirige la enseñanza, e incluso en
las demandas que la sociedad plantea en la escuela. Las ciencias naturales y la cultura
pertenecen a dos mundos muy distintos, por eso es deseable que los conocimientos
científicos se consideren como parte de la cultura general, y tomar la cultura en la forma
en como se ha definido, la ciencia es, además de otras cosas, una forma de cultura
(Jiménez, 2003).
En cuanto a la enseñanza de la Biología cabe destacar que esta debe proporcionar en
los estudiantes conocimientos fundamentales para realizar un reconocimiento de la biodiversidad, el estudiante, en base a lo mencionado, debe comprender los aspectos básicos relacionados con su estructura y funcionamiento, e identificar la relación que establecen los seres vivos con el medio en que viven, además que comprendan el ámbito
social el cual constituye la valoración de la importancia de los seres vivos en el proceso
tecnológico y social (Banet, 2000).
Por tanto, desarrollar los contenidos hacia la perspectiva de la interrelación de todos
los componentes. Los conocimientos de ecología pueden favorecer en la generación de
actitudes que beneficien el medio en la medida en que incrementen la capacidad de los
estudiantes para comprender la relación de la especie humana con la biosfera (Manzanal, 1995).
En algunas instituciones educativas del Departamento del Huila existen dificultades
de aprendizaje que incluyen la falta de conocimiento acerca de qué es diversidad, qué
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es variedad y abundancia, así como la debilidad en aspectos procedimentales propios
del trabajo científico, la toma de datos, la observación dirigida, la colecta de muestras
o la realización de montajes; finalmente las debilidades frente a aspectos actitudinales
como lo son la falta de conciencia para la conservación y la preservación del medio
ambiente, trabajo en equipo, la falta de sentido de pertenencia y de actitud crítica, así
como la falta de motivación hacia la investigación (Guarnizo y Puentes, 2014).
Teniendo en cuenta los Estándares del Ministerio de Educación Nacional (2004),
para los grados novenos, se enfocará en “Explicar la variabilidad en las poblaciones y
la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural”, donde los estudiantes logren explicar diversos tipos de
relaciones entre especies en los ecosistemas y ante todo lleguen a formular preguntas
específicas sobre una observación, sobre una experiencia o sobre las aplicaciones de
teorías científicas encaminadas en los conceptos ecológicos con base en el uso de Arácnidos.
Ahora bien, uno de los pocos países en los que se encuentran todos los órdenes de
arácnidos es Colombia, aquí se han logrado encontrar muchas especies que son endémicas del país. Sin embargo, los estudios realizados han sido enfocados en arañas y
escorpiones, hasta ahora se hace el primer estudio en los grupos menos diversos en
ecosistemas poco conocidos como las cavernas; es el caso de la Cueva de los Guacharos, donde localizaron varias especies de arácnidos nuevas para la ciencia.
En el mundo existen más de 44,000 especies agrupadas en más de 3.900 géneros, los
cuales pertenecen a 114 familias. En Colombia se han encontrado 1.244 especies, las
cuales se registran agrupadas en 554 géneros pertenecientes a 66 familias. (Valenzuela
et al 2015).
Los arácnidos son depredadores generalmente de insectos, es una especie que puede
durar sin comida ni agua durante un año, además se conocen como animales peligrosos
por el veneno que contienen en su aguijón (Tadey et al 2013). Por esto es necesario
construir un aprendizaje sobre la depredación de arácnidos y que además permita cambiar concepciones erróneas que se tengan frente a orden.
Con base en lo anterior planteamos como pregunta de investigación, ¿Cómo contribuye el uso de arañas al proceso de enseñanza-aprendizaje de la ecología en estudiantes
de sexto grado de la Institución Educativa José Reinel Cerquera del Municipio de Palermo, Huila?

2 Desarrollo
Metodología
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Para el desarrollo de esta investigación, se tomará un enfoque cualitativo de tipo longitudinal, ya que el trabajo ira orientada en las concepciones que tienen los estudiantes
de la Institución Educativa José Reinel Cerquera frente a la ecología de las arañas tomando como referencia las arañas que puedan encontrarse en los alrededores del sector.
Por consiguiente manejar esta investigación de forma cualitativa implica la interacción
constante con las personas que serán objeto de estudio, en este caso los estudiantes, de
una manera natural; con el fin de logar establecer las mejores relaciones permitiendo
así un buen desarrollo durante todo el proceso de investigación. De acuerdo a Miles y
Huberman (1994), este tipo de investigación se realiza a través de un prolongado contacto con el campo, además el papel de los investigadores alcanza una visión holística
del contexto objeto de estudio. El proceso de investigación cualitativa tiene en cuenta
6 fases presentadas en el siguiente esquema (grafico 1):

Identificación
del problema

Elaboración
de informe

revisión de
marco teórico
Proceso de
investigación

Análisis de
información

Técnicas de
análisis de la
información

Población a
trabajar:
grado sexto
Acceso al fruto
de trabajo

estrategias de
recolección de
información.

Grafico 1. Fase exploratoria (Color rojo), Fase de planificación (color amarillo), Fase
de entrada en el escenario (color morado), Fase de recolección y análisis de información
(color verde), Fase de retirada del escenario (color gris), Fase de elaboración del informe (color azul)
El estudio se realizó con estudiantes del grado 601 de la institución educativa José
Reinel Cerquera de Palermo ubicada a las afueras de Neiva en la vía Bogotá, en la
urbanización Hacienda Santa Bárbara que pertenece al Municipio de Palermo, Huila.
Este sector es considerado un sector rural; este centro educativo es oficial y de carácter
mixto, presta sus servicios manejando una única jornada, para los estudiantes de Preescolar y Básica Primaria las clases son de 7:00 am a 11:30 a.m. para Básica Secundaria
y educación Media las clases son de 6:00 am a 12:30 pm. El trabajo fue aplicado a 15
estudiantes, entre ellos 7 son hombres y 8 son mujeres.
Se aplicó un cuestionario de lápiz y papel, con el objetivo de explorar las ideas previas
de los estudiantes e identificar los errores conceptuales que se tienen sobre la ecología
de las arañas, el cual consta de 7 preguntas abiertas guiadas con imágenes, donde además los estudiantes pueden dibujar lo que saben, y solo una pregunta con un cuento, y
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otra donde los estudiantes deben decir las diferencias o semejanzas entre una araña
normal y el hombre araña, para así permitir que los estudiantes escriban o dibujen todo
lo que conocen, saben o creen respecto al tema.
Este tipo de cuestionario permite analizar con calma los saberes de los estudiantes, así
como dice Allport, citado en Pérez (1994), el método del análisis de contenido es un
método para estudiar y analizar las comunicaciones de una forma sistemática; trata de
analizar y estudiar con detalle el contenido de una comunicación escrita, oral, visual.
El texto escrito o grabado presenta una serie de ventajas para su análisis, ya que puede
ser compartido por otros investigadores. Para la sistematización de la información se
utiliza una herramienta de investigación denominada atlas ti, que permite categorizar
las respuestas de las estudiantes para así, determinar las tendencias que hay entre las
respuestas de los estudiantes.
En general podemos mantener un esquema de ruta, que nos permita llevar a cabo el
análisis de contenido con más claridad y una mejor organización, lo que facilitara la
recolección de la información presente en el momento del desarrollo de cada una de las
fases ya expuestas en el apartado anterior.

Figura 1 Procedimiento para el análisis de contenido en la investigación Amórtegui &
Correa (2012)
Para el análisis de contenido de esta investigación se ejecutara de acuerdo a lo propuesto por Amórtegui & Correa (2012) quienes tienen en cuenta los siguientes aspectos: primero se identifican las fuentes de información, luego se ubicaron las unidades
de información (UI) de cada fuente, estas corresponden a afirmaciones textuales en
dichos documentos que reflejan aquella ofrecieron propia y significativa para la investigación, posteriormente se les asigna un código, por ejemplo:
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E10.CI.2: “La salida de campo es un ejercicio práctico, es decir, los temas que se desarrollan en clase pueden quedarse sólo en teoría pero cuando se hacen las salidas se
puede poner en práctica estos temas. En si una salida de campo se plantea para reforzar
y ampliar los temas vistos en clase.”
E10: Se refiere al estudiante, en este caso el estudiante diez.
CI: Se refiere a la fuente de información, en este caso el cuestionario inicial.
2: Se refiere al consecutivo de la unidad de información, en este caso la segunda unidad
de información. (Amórtegui, E y Cuellar, Z 2014)
Resultados y Análisis
Presentamos los hallazgos de las principales tendencias de las concepciones de los estudiantes establecidas en el software (atlas ti). En primera medida se establecieron 8
categorías frente a la ecología de arañas: ecosistemas, papel ecológico, componentes,
morfología y hábitat, saber popular, niveles de organización, disgusto y conservación
(ver figura 2)

Figura 2. Concepciones iniciales sobre la ecología de las arañas
Refiriéndose a la categoría principal podemos decir que los estudiantes conocen de manera cotidiana y empírica cierta información sobre las arañas que de cierta manera les
brinda un conocimiento poco científico sobre este tipo de organismos.
Para hablar del saber popular 9 estudiantes (60% de la población) afirman conocer las
patas de las arañas, que las arañas no hablan, que conocen el tipo de ser vivo que son
las arañas, los ojos de dicho organismos y que ellas hacen telarañas. (Ver figura 3).
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Figura 3. Concepciones de ecología de las arañas desde el saber popular
Aquí podemos inferir que los estudiantes poco conoce sobre el comportamiento y morfología de la arañas, teniendo en cuenta que según Amórtegui (2011) las concepciones
se construyen como sistemas de ideas que provienen de distintas fuentes (académicas,
social, político, familiar, cotidiano), en este caso se resalta un marcado conocimiento
cotidiano popular de los estudiantes sobre el tema.
En la perspectiva de la educación científica, los mitos o concepciones alternativas son
especialmente importantes para el caso de los animales menos populares, tales como
arañas, serpientes o insectos, porque los conceptos de los alumnos hacia estos animales
son generalmente influenciados por actitudes negativas. Además, generalmente las actitudes negativas hacia estos animales suelen ser muy resistentes al cambio. (Prokop y
Dale, 2008).
Por esto es importante trabajar de manera constante para lograr un cambio total sobre
las concepciones erróneas que existen hacia los animales que son desconocidos, específicamente en este caso hacia las arañas.
Lo anterior es importante en la generación de un conocimiento escolar sobre este grupo
de organismos, en la medida que el conocimiento de los estudiantes estará intervenido
no solo por el conocimiento científico sobre la ecología de estos seres vivos, sino que
será colmado del saber popular del estudiantado.
Frente a los disgustos que tienen los estudiantes hacia las arañas 7 estudiantes (46, 7%
de la población) afirman que si ven una araña en sus casas sienten asco, temor, la matarían o la dejarían quieta (ver figura 4)
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Figura 4. Concepciones sobre las arañas de la actitud de disgustos
Cabe destacar que los estudiantes no toman ninguna posición de muerte de asesinato
hacia estos organismos, pero por otro lado, es importante ver que todos los estudiantes
sientan un temor o asco hacia las arañas. Esto de acuerdo con Kellert (1993) las actitudes humanas hacia los animales se ven influidas sobre todo por las especies de animales. Por ejemplo, se encontró que el público en general ven la mayoría de los invertebrados con la aversión, la ansiedad y la ignorancia, probablemente porque son pequeños de comportamiento y morfología desconocida para los humanos.
Por tanto es importante manejar estrategias para que los estudiantes pueden conocer y
acercarse hacia este tipo de animales, en este caso, las arañas, tal como lo dice Prokop
y Fancovicova (2016) Las actividades prácticas y salidas de campo de la biología son
recomendadas, ya que tienen una influencia positiva en las actitudes de los niños hacia
la ciencia. Los estudiantes que tienen oportunidades limitadas para manejar materiales
y participar en actividades científicas pueden mostrar menor rendimiento en la ciencia.
La ausencia de manipulación de animales vivos puede influir negativamente aún más
la percepción de los animales viscosos como los caracoles, que son una parte importante
de los ecosistemas naturales.
Podemos inferir que sus disgustos frente a las arañas provienen del conocimiento popular y el disgusto que en la mayoría de la población se ha generado sobre estos organismos; a diferencia de esto, sería ideal que el alumnado construyera sus emociones
también desde el punto de vista del conocimiento científico.

3 Conclusiones
Se encontró en el cuestionario inicial que las concepciones de los estudiantes sobre las
arañas están basadas en sus saberes populares y mitos a la hora de definir estos orga-

- 1514 -

Educación Cíentífica e Inclusión Sociodigital

nismos, llegando al punto de tenerles miedo, asco o ni siquiera mirarlos. Estas concepciones iniciales permiten generar estrategias que acercan a los estudiantes hacia la construcción de un conocimiento escolar sobre el mundo de las arañas, que provenga de la
integración entre el conocimiento científico y el conocimiento popular. Por tanto se
considera vital, mejorar sus conocimientos por medio de la enseñanza- aprendizaje de
dichos conceptos, y además de sus actitudes y los procedimientos que se puedan generar con el paso de las clases con relación a toda la temática que se aborda desde diferentes estrategias metodológicas como: salidas de campo, prácticas en el laboratorio,
videos, exposiciones, elaboración de diferentes materiales. Los cuales permitirán un
mejor aprendizaje en ellos y del mismo modo que logren adquirir la capacidad de pensamiento de conservar el medio ambiente en el que nos desenvolvemos a diario.
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Resumen. A continuación, se presentan los resultados de una experiencia piloto para
conocer la percepción de estudiantes mujeres, respecto a sus competencias TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) para el aprendizaje en la formación Técnica de Nivel Superior en la carrera de Administración Pública, del Centro de Formación Técnica Lota Arauco, de la Universidad de Concepción, Chile. La investigación
fue de carácter descriptivo y se utilizó como modalidad de investigación, el estudio de
casos múltiple. Los resultados dan cuenta de las diferencias de acceso que existen entre estudiantes mujeres de diferentes edades, y el uso centrado principalmente en algunas herramientas TIC para buscar y compartir información; restando todavía, profundizar en aquellas competencias que les permitan, por ejemplo, transformar, elaborar, curar contenidos y trabajar colaborativamente a distancia, independientemente de
su edad. Las brechas detectadas serán asumidas por el Centro de Formación Técnica
Lota Arauco, por una parte impulsando innovaciones el uso de TIC con una mirada
de inclusión digital de género, y por otra, ampliando el tamaño de la muestra de las
entrevistas para la siguiente versión de este estudio.
Palabras clave: Tecnologías de la Información y Comunicación, Perspectiva de Género, Competencias TIC, inclusión digital.

1 Introducción
En la actualidad las TIC han sido vistas como una herramienta de trasformación
del tejido social y como elementos facilitadores para mejorar la situación de sectores
que se consideran excluidos social y económicamente [1]. Sin embargo, la idea de
acceso universal a la red y el ciberespacio, termina limitándose a personas con un
determinado poder económico o cultural. Como se plantea en el World Economic
Forum [2]; los usuarios de internet podrán aprovechar los beneficios de la tecnología,
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exacerbando diferencias con aquellos que no lo usan, quienes podrían pasar a ser
ciudadanos de un segmento nuevo, esto es, personas desconectadas, colaborando en la
generación de un crecimiento no inclusivo si persisten las diferencias tecnológicas,
aumentando así el problema hoy existente [3].
Los beneficios de la tecnología, se ven influenciados por condiciones económicas,
políticas y culturales, generando lo que se conoce como “factor excluyente”; en otras
palabras, una especie de apartheid digital. Por lo tanto, la disponibilidad tecnológica
por sí sola no soluciona el problema de la inclusión digital; pues la premisa de acceso
al ciberespacio se refiere a las de lenguaje, cultura y posicionamiento estructural político [4]. Al respecto, en la Galaxia de Internet, [5], plantea la existencia de dos mundos diferentes y muy separados: los que tienen acceso, y los que están totalmente
fuera de la esfera.
Si bien Internet se convierte en un medio de libertad, productividad y comunicación, va acompañada al mismo tiempo de una “división digital”, a partir de la desigualdad asociada al acceso y uso de Internet [5]. En otras palabras, no es que no
solamente no tengan acceso a una tecnología, es la falta de acceso a una institución
social, que se suma a otras desigualdades ya existentes [4].
Así, existe una correlación positiva entre la exclusión socio-económica y la digital.
La primera desencadena a la segunda, mientras que la segunda profundiza a la primera [4]. Por lo tanto, al igual que en el mundo real, los procesos de inclusión y exclusión en el ciberespacio dependen de factores económicos, sociales, políticos y culturales.
Por ejemplo, con respecto al uso equitativo de las TIC por hombres y mujeres, algunos autores como [6] plantean que si bien, las desigualdades en el acceso a las TIC,
estarían resueltas, persisten las diferencias ente hombres y mujeres en el ámbito de las
redes sociales, y en la intervención (manejo, uso, actitud, existencia de contenidos en
las TIC) de las mujeres.
Se entiende como brecha digital de género a la diferencia en el acceso y uso de las
TIC entre hombres y mujeres. Diversos estudios dan cuenta de la importancia de esta
temática. Por ejemplo, a partir de los estudios realizados por [6], se comprueba la
presencia de estereotipos de género en las redes sociales, fomentados por el androcentrismo que, de acuerdo a estos autores, es necesario contrarrestar con una mirada que
incorpore la presencia de mujeres y hombres, y la trasmisión de contenidos libres de
sexismo.
Así, para lograr la verdadera inclusión digital de las mujeres, es necesario que éstas
participen de manera activa con su visión, en el proceso de diseño e implementación
de las tecnologías que soportan las interacciones sociales en el ciberespacio [7].
Surge entonces, la necesidad de conocer las percepciones que tienen con respecto a
sus competencias TIC para el aprendizaje, las estudiantes de segundo año de la carrera de Técnico de Nivel Superior (TNS) en Administración Pública del Centro de For-
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mación Técnica Lota Arauco (CFT Lota Arauco). Proyecto educativo ubicado en uno
de los territorios más vulnerables de Chile; la ex Zona del Carbón, que nació como
consecuencia de un proceso de reconversión, luego del cierre de la principal fuente de
empleo ligada a la industria carbonífera, que funcionó hasta el año 1997.
Para este fin, el objetivo de este trabajo es presentar un estudio piloto para identificar sus percepciones; utilizando como referencia, el documento de Matriz de Competencias TIC definidas por el Ministerio de Educación de Chile, a través del programa
Enlaces [8]. Allí, las habilidades TIC para el aprendizaje se definen como: “la capacidad de resolver problemas de información, comunicación y conocimiento, así como
dilemas legales, sociales y éticos en ambiente digital”. La matriz de competencias
TIC posee cuatro dimensiones, que se recogen esquemáticamente en la siguiente
Figura 1:

Figura 1. Matriz de habilidades TIC para el aprendizaje
Red Enlaces, Ministerio de Educación de Chile 2013 (www.enlaces.cl)

2. Metodología
La presente investigación es de carácter descriptiva. Se utilizó como modalidad de
investigación, el estudio de casos múltiple, que permitió extraer, a partir de las experiencias de las estudiantes con el uso de las tecnologías, conclusiones con respecto a
su percepción de competencias TIC para el aprendizaje. Para McMillan y Schumacher
[9], un estudio de caso:
Examina un «sistema definido» o un caso en detalle a lo largo del
tiempo, empleando múltiples fuentes de datos encontradas en el entorno. El caso puede ser un programa, un acontecimiento, una actividad
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o un conjunto de individuos definidos en tiempo y lugar. El investigador define el caso y su límite (McMillan y Schumacher, 2005, pp.45).
Neiman y Quaranta (2006, pp. 225), plantean que los estudios de casos múltiples
“se distingue por sus posibilidades para la construcción y desarrollo de teoría, pudiéndose en estos diseños a diferencia de la Grounded Theory y la etnografía, en caso de
considerarse apropiado, tomar como punto de partida la guía de un determinado marco conceptual y teórico” [10].
En esta investigación, el caso está compuesto por mujeres estudiantes de Educación Técnica de Nivel superior, y la relación de éstas con las TIC como herramientas
de aprendizaje.
Participantes
Se entrevistó a estudiantes que cursan una carrera técnica de nivel superior, para
describir sus percepciones acerca de sus competencias TIC para el aprendizaje, en los
ámbitos de información, comunicación efectiva y colaboración, convivencia digital y
tecnología.
La muestra corresponde a 7 estudiantes de primer año de la carrera de TNS en
Administración Pública sección diurna, del CFT Lota Arauco, previamente seleccionadas por la Jefa de Carrera. Esta muestra se recoge de un total de 27 estudiantes y
presenta las siguientes características:
- 4 estudiantes dueñas de casa, con edades que fluctúan entre los 34 y 45
años, que tienen acceso a dispositivos TIC e Internet, mediante celulares,
notebook, e Internet en el hogar o el CFT, que dedican entre una y tres
horas a la semana a navegar en la Web, utilizan Facebook y Whatsapp
como principales redes sociales, con una percepción baja de su nivel de
uso de las TIC para aprender.
- 3 estudiantes de 20 años, de las cuales, una es dueña de casa, una tiene
un trabajo part time y solo una dedicada tiempo completo a sus estudios.
Todas tienen acceso a dispositivos TIC e Internet, mediante celulares,
notebook, PC, Tablet e Internet en el hogar o el CFT, y dedican más de
siete horas a la semana a navegar en la Web, utilizando Facebook,
Youtube, Instagram y Whatsapp como principales redes sociales, con
una percepción normal de su nivel de uso de las TIC para aprender.
Instrumentos y modo de aplicación
De acuerdo a la modalidad de investigación seleccionada, se utilizó la estrategia de
entrevista en profundidad para la obtención de datos. Para McMillan y Schumacher
(2005, pp.458) “las entrevistas en profundidad son preguntas con respuesta abierta
para obtener datos sobre los significados del participante: cómo conciben su mundo
los individuos y cómo explican o «dan sentido» a los acontecimientos importantes de
sus vidas” [9].
Acorde a esta estrategia, la técnica o instrumento fue la entrevista guiada. En este
tipo de entrevistas, el investigador elige los temas antes, y éste elige el orden de las
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preguntas a lo largo de la entrevista [9]. La entrevista se llevó a cabo en la ciudad de
Lota, en las dependencias del CFT Lota Arauco. Tuvo una duración de una hora y 30
minutos. Se utilizaron imágenes, cámaras de video y notas de campo.
Para el análisis de los datos se utilizó el software Nvivo, versión 11, desarrollado
por QSR Internacional, para apoyar el manejo, el tratamiento y análisis de la información de carácter cualitativo.
Categorías de análisis
Para realizar el análisis de los datos, se utilizó la secuencia de análisis propuesta
por [9]:
Paso 1: Obtener una visión general del conjunto
de datos
Paso 2: Crear temas generales a partir de los datos.
Paso 3: Desarrollar temas como categorías y subcategorías.
Al realizar la entrevista, se buscaba conocer la percepción de las estudiantes acerca
de sus competencias TIC para el aprendizaje, con respecto a:
● Gestionar la información disponible en la Web.
● Utilizar estrategias y herramientas TIC para trabajar colaborativamente a distancia.
● Sus habilidades para operar y usar las TIC.
El mapa general para el análisis, se presenta en la siguiente Figura 2:

Figura 2. Visión general del proyecto, recursos, categorías y sub categorías de análisis
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3. Resultados
A continuación, se presentan diversos formatos de representación de la información ingresada y analizada en NVivo 11.
Con respecto al tiempo de uso de Internet a la semana, se aprecian diferencias entre
las estudiantes de diferentes edades. Por ejemplo, las estudiantes más jóvenes pasan
en promedio 7 o más horas a la semana conectadas, mientras que las estudiantes con
mayor edad, incluso declaran que utilizan Internet menos de una hora a la semana. El
tiempo de uso en Internet, se presenta en la figura número 3.

Figura 3. Edad versus cantidad de horas de uso de Internet a la semana

En la tabla número 1 se presenta la edad de las estudiantes, y la percepción que
cada una tiene con respecto al uso de las TIC para el aprendizaje. Se observa que las
tres estudiantes más jóvenes se autoevalúan con una percepción normal; mientras que
las estudiantes de mayor edad, en general se autoevalúan con una percepción baja
acerca del uso de las TIC para el aprendizaje.
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Tabla 1. Edad y percepción de uso de TIC para el aprendizaje

Estudiante (caso)
A-01
A-02
A-03
A-04
A-05
A-06
A-07

Edad
46
36
45
34
20
20
20

Percepción
Bajo
Bajo
Normal
Bajo
Normal
Normal
Normal

La frecuencia de percepción del uso de TIC para el aprendizaje, se observa en la
figura número 4. Cuatro estudiantes se autoevalúan con una percepción normal, y tres
lo hacen con una percepción baja.
.

Figura 4. Frecuencia de percepción de las estudiantes con respecto al uso de TIC para el
aprendizaje

La Figura 5 representa las relaciones que se dan entre tres estudiantes identificadas
como A-03 (45 años), A-02 (36 años) y A-04 (34 años) con respecto a sus conocimientos TIC y sus habilidades de colaboración. Se observa que no hay una relación
entre conocimientos TIC y habilidades de colaboración. Sin embargo, es importante
destacar que a partir del análisis de la entrevista (videoparte1), se devela que las estudiantes a pesar de no poseer conocimientos en herramientas TIC que favorecen el
aprendizaje, sí utilizan redes sociales (especialmente Whatsapp y correo electrónico)
para colaborar en sus actividades académicas. Sin embargo, existen otras herramientas TIC que fueron presentadas a las estudiantes, pero que no conocían, como las
herramientas de Google Drive.
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Figura 5. Diagrama de comparación entre los subnodos colaboración y conocimientos
TIC

La Figura 6 representa las relaciones que se dan entre seis estudiantes identificadas
como A-01 (46 años), A-02 (36 años) A-03 (45 años), A-04 (34 años), A-05 (20
años), A-06 (20 años) y las habilidades de búsqueda y uso de TIC. Se observa que
éstas utilizan las TIC principalmente como un recurso de búsqueda de información.
No utilizan otras herramientas TIC para analizar, procesar, transformar la información
o crear nuevos productos digitales. Situación que se da de manera transversal, independientemente de la edad de las estudiantes. Cabe señalar que la estudiante A-07 (20
años), no emitió comentarios que permitieran incluirla dentro de esta comparación.
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Figura 6. Diagrama de comparación entre los subnodos búsqueda y usar las TIC

4. Conclusiones
Pese a los esfuerzos realizados alrededor del mundo para aumentar los niveles de
acceso a Internet, continúan las brechas sobre algunos grupos con ciertas características sociales, culturales y económicas. La democratización del acceso a las tecnologías
de la información y la comunicación entonces, se convierte en una oportunidad muy
importante para disminuir las exclusiones provocadas por los aspectos económicos,
sociales y culturales, permitiendo que los ciudadanos accedan a los servicios, contenidos y aplicaciones disponibles en el ciberespacio.
Es en este contexto que esta experiencia permitió (usando como marco de referencia la Matriz de habilidades TIC para el Aprendizaje del Ministerio de Educación de
Chile) conocer las percepciones que tienen con respecto a sus competencias TIC para
el aprendizaje, las estudiantes de segundo año de la Carrera de TNS en Administración Pública del CFT Lota Arauco, en cuanto a la gestión de información disponible
en la Web, estrategias y herramientas TIC para trabajar colaborativamente a distancia
y sus habilidades para operar y usar las TIC. Si bien, es una experiencia piloto, los
resultados dan cuenta de las diferencias de acceso que existen entre estudiantes mujeres de diferentes edades, y el uso centrado principalmente en algunas herramientas
TIC para buscar y compartir información; restando todavía, profundizar en aquellas
competencias que les permitan, por ejemplo, transformar, elaborar y curar contenidos.
Aunque existen diferencias con respecto a la autopercepción de las estudiantes
acerca del uso de las TIC para el aprendizaje dependiendo de su edad, se observó
luego de analizar la entrevista, que estas diferencias no existen cuando se trata de usar
herramientas TIC que les permitan realizar otros tipos de tratamientos de la información, que no queden solamente en la búsqueda, evidenciando brechas comunes inde-
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pendientemente de la edad. Por ejemplo, en la entrevista las estudiantes argumentan:
“cuando hacemos un trabajo, tenemos una sola versión del documento que la compartimos por correo, pero no sabemos qué cambio va haciendo cada una, o a veces el
documento lo hemos perdido”. Al respecto, se coincide con [11] quien argumenta que
el uso de las TIC con respecto al género, varía dependiendo del origen de las mujeres,
su clase social, raza, acceso a la educación, edad y estatus social.
Las brechas detectadas a partir de los resultados de esta experiencia, serán asumidas por el Centro de Formación Técnica Lota Arauco, por una parte impulsando innovaciones el uso de TIC con una mirada de inclusión digital de género, y por otra,
ampliando el tamaño de la muestra de las entrevistas para la siguiente versión de este
estudio.
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Resumen: Esta comunicación tiene por objetivo describir y analizar el diseño y
la implementación de un conjunto de Dispositivos de Formación (DF) para la
práctica profesional que instrumentan la propuesta formativa de tres espacios
curriculares correlativos de la carrera de Farmacia en la Universidad Nacional
de Rosario: Seminario Introductorio a la Problemática Farmacéutica (SIPF) en
primero, Taller de Problemática Profesional I (TPP I) en segundo y Taller de
Problemática Profesional II (TPP II) en tercer año Estos espacios curriculares se
incorporaron en el plan de estudios de la carrera de Farmacia a partir del
proceso de innovación curricular iniciado en la Facultad en 2006. Los DF
implementados suponen una innovación en las prácticas de enseñanza de
nuestra facultad haciendo posible los objetivos formativos de dichos espacios
curriculares: familiarizar a los estudiantes desde el inicio de la formación con el
campo profesional específico, favorecer un temprano reconocimiento de temas
y problemáticas inherentes a estos campos e integrar los conocimientos que van
adquiriendo con la práctica profesional futura. Así como también, implicar al
estudiante en una práctica profesional ética y socialmente responsable desde un
posicionamiento crítico que profundice el rol social y los valores éticos que
demanda la profesión farmacéutica. Los DF presentados en esta ponencia son:
Trabajo de Campo en Salud y Salud Pública en el SIPF, Prácticas Territoriales
en Prevención del VIH/SIDA en el TPP I y Trabajo de Campo sobre
automedicación en el TPP II.

Palabras clave: Dispositivo, Formación, Innovación, Práctica Profesional

1 Introducción:
Esta comunicación tiene por objetivo describir y analizar el diseño y la
implementación de un conjunto de Dispositivos de Formación (DF) para la práctica
profesional que instrumentan la propuesta formativa de tres espacios curriculares
correlativos de la carrera de Farmacia en la Universidad Nacional de Rosario:
Seminario Introductorio a la Problemática Farmacéutica (SIPF) en primero, Taller de
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Problemática Profesional I (TPP I) en segundo y Taller de Problemática Profesional II
(TPP II) en tercer año. Los DF implementados son: Trabajo de Campo en Salud y
Salud Pública en el SIPF, Prácticas Territoriales en Prevención del VIH/SIDA en el
TPP I y Trabajo de Campo sobre automedicación en el TPP II.
Los espacios curriculares antes mencionados se incorporan en el plan de estudios de
la carrera de Farmacia a partir del proceso de innovación curricular iniciado en la
Facultad en 2006.
Este proceso de innovación se centró en modificar la organización curricular
estrictamente disciplinar del plan de estudios, centrado en asignaturas y con escasa
presencia de espacios que acercaran a los estudiantes al campo profesional específico,
quedando confinado el contacto con “la práctica profesional” a los últimos años de las
carreras. Es así que la actual propuesta introduce una lógica de estructuración
curricular definida a partir de la práctica profesional, articulada con una lógica
epistemológica disciplinar orientada a dotar de coherencia a los diseños curriculares,
adoptando una perspectiva de las prácticas profesionales entendidas como prácticas
sociales que habilitan un espacio para trabajar curricularmente las dimensiones
sociales y éticas implicadas en las mismas.
En consonancia con los objetivos de este proceso, los Seminarios y Talleres buscan
familiarizar a los estudiantes desde el inicio de la formación con el campo profesional
específico, favorecer un temprano reconocimiento de temas y problemáticas
inherentes a estos campos e integrar los conocimientos que van adquiriendo con la
práctica profesional futura. Buscan, además, implicar al estudiante en una práctica
profesional ética y socialmente responsable desde un posicionamiento crítico que
profundice el rol social y los valores éticos que demanda la profesión farmacéutica.
Para cumplir los objetivos formativos de los espacios curriculares mencionados, se
diseñan, construyen y se ponen en funcionamiento diversos Dispositivos de
Formación entendiendo que “[el DF] es un artificio instrumental, compuesto por
personas, una institución que convoca, reglas que aseguran y garantizan el
funcionamiento, un arreglo de tiempos y espacios, de personas, acuerdos teóricos y
técnicos, encuadres, condiciones de funcionamiento y operación que es pensado como
estrategia cambiante, flexible con relación a la situación que se lo pone en práctica”
[1] .
La noción de dispositivo de formación refiere a uno de los componentes de la
formación: a aquello que se ofrece y provee y que, al activarse produce un efecto
esperado. Esta manera de entender el dispositivo se encuentra en G. Ferry [2] cuando
sostiene que la formación es posible a través de medios o condiciones que la
institución provee, que las personas ofrecen y aquellos que la persona en formación se
provee a sí misma, distinguiendo claramente la formación en sí misma de los
dispositivos, soportes o mecanismos que la hacen posible.
La formación es antes que nada un trabajo sobre sí mismo que implica pensar y
reflexionar sobre lo que se ha hecho y buscar otras maneras para hacer” [3] pero es
también -como plantea M. Souto [4]-, un trabajo “sobre los otros para poner (los) en
condiciones de un mejor trabajo sobre sí mismos”. En el centro de esta concepción se
sitúa la noción de dispositivo de formación. Desde el análisis didáctico
multirreferencial [1] los dispositivos de formación son una modalidad particular de
dispositivos pedagógicos que se proyectan, diseñan, se ponen en práctica y se
analizan en su funcionamiento a partir de los cambios que producen en función de los

- 1527 -

Educación Cíentífica e Inclusión Sociodigital

propósitos y las intencionalidades para los cuales fueron creados: “[un dispositivo de
formación] es un artificio técnico complejo que se pone en juego para llevar a
adelante un proyecto de formación (…)”. A diferencia de los dispositivos de
enseñanza, los dispositivos de formación no tienen la intencionalidad de transmitir
saber sino de favorecer el desarrollo personal actuando como mediadores de la
formación y provocadores del cambio.
Los dispositivos de formación se construyen sobre tres premisas:
1) es posible a través ellos provocar en otros aptitudes y disposiciones, generar
transformaciones previstas o no en varios sentidos (de relaciones interpersonales y
aprendizajes sociales, de relaciones nuevas con el conocimiento, de pensamientos,
reflexiones),
2) actúan desarticulando lo aparentemente uniforme, despliegan significados posibles
y
3) organizan condiciones para su funcionamiento: arreglos de espacios y de tiempos,
de personas, acuerdos teóricos y técnicos, encuadres y de otros componentes que se
combinan para garantizar la formación [1].

2 Descripción y análisis de los dispositivos de formación:
El Trabajo de Campo en Salud y Salud Pública (TC), dispositivo propuesto para el
Seminario Introductorio a la Problemática Farmacéutica, es un trabajo escrito y grupal
que se elabora a lo largo de todo el año lectivo y que integra las unidades temáticas
del Seminario a partir del abordaje de una problemática concreta(enfermedad de
Chagas). Se presenta como una estrategia didáctica que, a partir de definir a la
enfermedad de Chagas como una problemática social de incidencia regional, pretende
promover una actitud crítica y reflexiva en los estudiantes posibilitando la
comprensión de los múltiples factores que la condicionan, como así también,
familiarizarlos con su futuro campo profesional específico a partir de la integración de
los conocimientos adquiridos con la práctica profesional futura, visualizando el rol
social y los valores éticos que la misma implica.
En el marco del SIPF y a partir de la realización del TC, el Chagas es abordado desde
una perspectiva multidimensional y no solo desde un enfoque centrado en su
dimensión biomédica, lo que permite incorporar el estudio de esta problemática desde
los primeros años de las carreras. Además, posibilita a los estudiantes, en tanto
profesionales en proceso de formación, repensarla como un problema verdaderamente
complejo que puede ser caracterizado por 4 grandes dimensiones (biomédica,
epidemiológica, sociocultural y política) que se conjugan dinámicamente ampliando
la mirada que se centra sólo en el ciclo biológico del parásito o en los efectos
negativos en el organismo. Este abordaje multidimensional del Chagas es realizado a
partir de la integración de los contenidos que estructuran la propuesta formativa del
Seminario en relación a temáticas tales como la Bioseguridad, la Universidad Pública
y el Compromiso Social Universitario, la Salud y la Salud Pública, los ámbitos y
actividades de inserción profesional y la Bioética. Su complejidad permite articular
temas tales como el rol de la Universidad Pública en el abordaje y resolución de
problemáticas silenciadas y olvidadas, el rol de la Industria Farmacéutica y el Sistema
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de Salud en la formulación de respuestas asociadas a la prevención, promoción y
atención, entre otros. Específicamente, el TC propone a los estudiantes: - reconocer y
caracterizar el Chagas como una endemia nacional, - analizar los múltiples factores
que la condicionan - identificar y describir los ámbitos y las actividades de inserción
profesional del Farmacéutico y cómo desde esos ámbitos y actividades se propone su
abordaje. Además, se les propone a los estudiantes analizar la situación de salud de
sus localidades de origen en relación al Chagas para luego, asumiendo el rol de un
farmacéutico que integra un equipo de salud, diseñar acciones integrales que den
respuesta a la problemática teniendo en cuenta el análisis realizado previamente.
Luego de 3 años de implementación de esta experiencia, destacamos como uno de los
principales logros la reflexión generada respecto del compromiso social que asumen o
deberían asumir los profesionales en su práctica y en su participación en acciones que
contribuyan a incrementar la calidad y la cobertura de la atención y la resolución de la
problemática del Chagas en Argentina y la Región.
El Dispositivo de Formación propuesto para el Taller de Problemática Profesional I
son las Prácticas Territoriales en Prevención del VIH/SIDA (PPTT), desarrolladas por
los estudiantes en diferentes espacios territoriales de la ciudad de Rosario. Las
mismas tienen como propósito promover el compromiso social de los estudiantes
hacia la comunidad y favorecer la implicación comunitaria de los aprendizajes
académicos estimulando el desarrollo de una visión solidaria del conocimiento [5],
colaborando así, en la construcción de una visión social y ética de la práctica
profesional.
A partir de un conjunto de herramientas básicas para su formación como promotores
de salud en la temática del VIH/SIDA, los estudiantes realizan Prácticas Territoriales
que los ponen en contacto directo con la comunidad a través de una actividad real y
concreta en Promoción de la Salud. De esta manera se busca imprimir un carácter
social y contextual al conocimiento producido y adquirido en el ámbito universitario a
través acciones solidarias con la comunidad, como así también construir capacidades
para reconocer necesidades heterogéneas y complejas, y desarrollar con la comunidad
respuestas particulares para esas necesidades.
Particularmente, en el Taller de Problemática Profesional I se abordan temáticas
vinculadas a la Atención Primaria de la Salud, Salud Pública, Promoción de la Salud
y Aspectos biológicos, epidemiológicos y éticos del VIH/SIDA. Como una modalidad
específica de organizar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, lo sustancial y
propio de los TPP I es la realización de un proyecto de trabajo que pone a los
estudiantes en relación con el campo de acción profesional y los confronta con
problemas concretos que requieren de ellos poner en juego conocimientos teóricos y
metodológicos adquiridos en el espacio curricular. El proyecto de trabajo propone
formar a los estudiantes como Promotores de Salud en torno a la problemática del
VIH/SIDA para realizar Prácticas Territoriales en la ciudad de Rosario, con grupos
poblacionales heterogéneos en cuanto a edades y características socio-culturales. Los
contenidos de la formación que requieren los estudiantes para realizar estas prácticas
conforman la propuesta curricular del TPP I.
Las Prácticas Territoriales de Promoción de la Salud en torno a la problemática de la
infección por VIH y el SIDA se realizan en escuelas, facultades, centros de salud,
hospitales públicos, centros CRECER, vecinales y distintos espacios recreativos de la
ciudad de Rosario. El proceso de formación, es coordinado y asumido en conjunto por
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los docentes de los TPP I y un equipo de profesionales del Programa Municipal de
SIDA (ProMuSIDA) y el Programa de Educación para la Salud, de la Secretaría de
Salud Pública de la Municipalidad de Rosario. En este proceso se intenta brindar el
marco necesario para inscribir las actividades que realizan los estudiantes en prácticas
debidamente programadas y sistemáticamente evaluadas de acuerdo al perfil del
Profesional Farmacéutico que la Institución pretende, integrando los conocimientos
adquiridos en el transcurso de las carreras para aplicarlos a la resolución de
situaciones concretas y estimulando la realización de actividades junto a la
comunidad. En cuanto a sus propósitos, la experiencia se orienta hacia tres
finalidades: -Promover desde la formación y la práctica en terreno, el compromiso
social de los estudiantes universitarios hacia la comunidad. -Favorecer la implicación
comunitaria de los aprendizajes académicos a través de acciones solidarias con la
comunidad a los efectos de estimular en los estudiantes una visión solidaria del
conocimiento y de prácticas sociales consecuentes con esta visión. -Promover en la
comunidad el desarrollo de actitudes que conduzcan al autocuidado y
empoderamiento de la salud.
En el taller de Problemática Profesional II se instrumenta el Trabajo de Campo sobre
Automedicación como Dispositivo de Formación. Tiene como objetivo la
visualización, por un lado, de las variables que afectan directamente sobre las
conductas poblacionales respecto del consumo de medicamentos por cuenta propia,
sin la supervisión profesional y los problemas relacionados con medicamentos
asociados a estas conductas. Además el TC propone un análisis crítico y reflexivo
sobre el rol del farmacéutico desde los distintos campos de acción profesional y las
diferentes incumbencias profesionales. La instrumentación de este tipo de análisis
reflexivo a partir del TC, permite a los estudiantes identificar al farmacéutico dentro
del equipo de salud, como un profesional socialmente comprometido y responsable en
el abordaje y resolución de una problemática social compleja y multidimensional.
A partir del encuadre teórico sobre la problemática de la automedicación en Argentina
y en la Región, los estudiantes realizan encuestas poblacionales, entrevistas a
farmacéuticos y observaciones en farmacias comunitarias. Luego del análisis de las
encuestas poblacionales y entrevistas a profesionales se realiza en el aula una
exposición de las conclusiones abordadas reflexionando sobre: -Las variables que
afectan y/o repercuten en la automedicación de la población. -El rol del farmacéutico
como parte del sistema sanitario. -La relación farmacéutico-paciente y la posibilidad
del profesional de ejercer acciones en educación para la salud. -Cómo inciden las
Buenas Prácticas de Dispensación en la problemática abordada. Durante el cursado
del Taller, los estudiantes son orientados a indagar sobre los distintos campos de
acción del farmacéutico y la vinculación de la problemática en cuestión con temas
como: investigación y desarrollo de nuevos fármacos, industrialización del
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medicamento, globalización y acceso a los medicamentos, la publicidad, patentes y
propiedad intelectual, dispensación y atención farmacéutica.
El trabajo de campo finaliza con el diseño y exposición de posters donde cada equipo
de estudiantes comunica al resto de sus compañeros el análisis cuanti-cualitativo de la
investigación realizada y una propuesta de intervención comunitaria para el abordaje
y resolución de la problemática de automedicación involucrando, en la misma, alguno
de los campos de acción del farmacéutico.

3 Conclusiones:
Reconociendo que las problemáticas sociales actuales en materia de salud exigen
cambios profundos en la práctica farmacéutica, resulta indispensable asumir la
necesidad de formar profesionales comprometidos socialmente con las dichas
problemáticas y capaces de desarrollar un pensamiento crítico acerca de la propia
práctica. Los DF presentados aquí han permitido que los estudiantes problematicen su
profesión en el aula, acercándolos a la reflexión sobre el rol social de los
profesionales farmacéuticos, la aceptación de dichos profesionales como parte
indispensable del equipo de salud, la revalorización del proceso de dispensación en
las oficinas de farmacia como práctica sanitaria, el papel de la industria farmacéutica
en el manejo del mercado y la distribución de medicamentos, y comprender la
implicancia social y profesional de los avances tecnológicos en el desarrollo y
producción de fármacos. Este tipo de experiencia propone una articulación entre la
teoría y la práctica en torno al rol social del profesional farmacéutico que habilita a
los estudiantes desde el inicio de su formación para entrar en contacto con el campo
profesional específico, reflexionando de manera crítica sobre las problemáticas
propias de su profesión.

Referencias
1. Souto, M. (1999). Grupos y dispositivos de Formación. Serie Los Documentos N°
10. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Novedades Educativas/Facultad de Filosofía
y Letras-UBA.
2. Ferry, G. (1990): El trayecto de la Formación: los enseñantes entre la teoría y la
práctica, México, D.F., Editorial Paidós.
3. Ferry, G. (1997): Pedagogía de la Formación, Serie Los Documentos 6, Buenos
Aires, Facultad de Filosofía y Letras-UBA/Ediciones Novedades Educativas
4. Souto, M. (1996): La clase escolar. Una mirada didáctica desde lo grupal, en Alicia
Camillioni y otros (1996): Corrientes didácticas contemporáneas, Buenos Aires,
Editorial Paidós
5. Pittet, S. y Calviño, N. (coord.) (2011). Cuando la extensión entra al aula
universitaria: teoría y práctica de una experiencia de formación de promotores de
salud. Rosario, Santa Fe, Argentina: UNR Editora.

- 1531 -

Educación Cíentífica e Inclusión Sociodigital

innovar articulando niveles
…la articulación como cultura institucional.
Laura Vaccarini1
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Resumen. Esta ponencia pretende demostrar que
para lograr mejorar la calidad educativa, es necesario
articular entre todos los niveles del sistema educativo.
Esto implica generar acuerdos para lograr la
continuidad de los aprendizajes. Significa acordar
haciendo foco en las trayectorias escolares de cada
alumno en su paso por todo el sistema educativo. La
articulación mejora la calidad educativa porque
permite al sujeto que aprende, transitar caminos de
construcción de saberes sin rupturas. Por eso es
necesario el acuerdo y el conocimiento de los
modelos pedagógicos adoptados por uno y otro nivel.
Se trata de instalar una cultura de la articulación en
las instituciones educativas. Mi propuesta consiste en
determinar un Eje Transversal que actúe como hilo
conductor y punto de contacto entre todos los niveles
educativos, considerando específicamente una
educación centrada en el
estudiante, y en la
facilitación
de
aprendizajes
socialmente
significativos.

Palabras claves: Articulación, innovación, calidad
educativa, Eje Transversal, de Nivel Inicial a Superior
incluido.

1

Introducción

A pesar de que ha disminuido la queja docente respecto de
que “la culpa de que los alumnos no aprendan es porque el nivel
anterior no los preparó adecuadamente…”, aún persiste el
resquemor…
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La Escuela Secundaria tiene la tendencia a “mirar
negativamente a sus ingresantes a primer año, pero se
cuestionan poco sobre sus egresados…”; lo propio hace el
Superior, al considerar que los ingresantes no acceden con los
conocimientos ni las herramientas metodológicas que le
permitan incorporarse en el nivel, pero por otro lado, hay poca
narrativa sobre los resultados académicos de los egresados de
los Profesorados.
Es común que las escuelas consideren como articulación
solamente al hecho de que los docentes de las Escuelas
Secundarias visiten las Primarias y los de Nivel Superior hagan
lo propio con las Secundarias para mostrar las propuestas
académicas que tienen para ofrecer. En el primer caso, a veces
se le suman dos acciones, una es el hecho de que los alumnos de
7º grado son invitados a visitar las instalaciones, conocerlas y
en algunos casos participan de actividades que programan los
docentes con alumnos de los primeros cursos o de quinto año.
La otra acción que también es considerara como articulación,
está relacionada con encuentros entre los docentes de ambos
niveles y establecen qué “contenidos” deben saber los alumnos
cuando terminan la Primaria.
Articulación entre niveles educativos implica generar
acuerdos necesarios para lograr la continuidad de los
aprendizajes. Esto significa, acordar “la forma de enseñar,
evaluar… el cómo”. Se debe hacer foco en las trayectorias
escolares de cada alumno, en su paso por todo el sistema
educativo.
¿La articulación, mejora la calidad educativa? Estoy
convencida que sí mejoraría la calidad educativa de todos los
niveles, porque permitiría que el sujeto que aprende transite
caminos de construcción sin rupturas. Esto se logra si existen
acuerdos y conocimiento de los modelos pedagógicos
adoptados por uno y otro nivel. Rodriguez Fuenzalida (1994)
expresa que uno de los componentes de la educación de calidad
es la articulación entre los niveles y ciclos de escolarización,
“prestando atención a las diferentes entradas y salidas que
estos niveles posibilitan”.
Varios escritos hay sobre cómo organizar mejor esa
continuidad de los aprendizajes entre Nivel Inicial y Primaria,
entre Primaria y Secundaria; pero existe menos material
acerca de la continuidad de Secundaria a Nivel Superior.
Pedagógicamente hablando, la articulación se relaciona con la
unión de cada Nivel Educativo entre sí de acuerdo al desarrollo
psicosocial del sujeto que ingresa, transita y egresa de los
diferentes ámbitos del Sistema Educativo. Se apuesta a los
Equipos Directivos y Supervisores de cada nivel. Ellos son
quienes deben “conducir” la articulación interniveles, siempre y
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cuando gestionen al interior de sus instituciones educativas,
procesos de articulación. Es necesario que primero se aprenda a
articular al interior de las instituciones educativas para lograr la
mejora del aprendizaje de los estudiantes, se instale la cultura
de la articulación intranivel, para luego estar en condiciones de
articular interniveles educativos. Así se mejorará la calidad
educativa.

2

Desarrollo
Esta investigación surge por mi compromiso personal para
reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, y la
actualización constante que promueve mi propio desarrollo
como educadora. Además de tener como objetivo prioritario,
desarrollar habilidades investigativas para el análisis de los
problemas que nacen de la propia práctica docente con el fin de
optimizarla y perfeccionarla. La práctica profesional en el aula,
en la escuela, es el contexto ideal para desarrollar proyectos de
investigación, y contribuir activamente a la mejora de la
docencia,
elaborando nuevas teorías y participando en
congresos educativos para difundir el conocimiento generado.
Si por innovar entendemos que es cambiar algo con el
propósito de que mejore, se supone que a través de esa
innovación se pretende resolver un problema, atender una
necesidad o cumplir un deseo de mejora. Aquí reside uno de los
principales puntos de conflicto de las innovaciones: la medida
en que los sujetos e instancias implicadas en ellas coinciden en
reconocer y valorar esos motivos. El grado de concordancia o
divergencia con respecto a la identificación de la necesidad de
la innovación, es uno de los factores más influyentes en el éxito
de la misma. Considero la articulación intra e
interinstitucional como innovación, porque es algo que no se
concreta en prácticamente ninguna escuela, o son muy
pocas las que lo hacen.
Cuando las innovaciones se promueven desde la institución,
la presión y el apoyo han sido factores influyentes en su éxito.
Uno de los factores más importantes para el éxito de una
innovación educativa es la forma en que los diversos actores
que intervienen en el proceso interpretan y redefinen los
cambios que conlleva la innovación. Los actores creen, sienten,
razonan, hacen e interactúan entre sí y con la innovación. Las
personas y las organizaciones aprenden en el proceso de
innovación.
La aceptación de las innovaciones, desde el punto de vista de
las personas que participan depende de varios factores, como el
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hecho de que reconozcan en la innovación la solución a un
problema que les interesa resolver. Otro factor es el
reconocimiento del carácter profesional de su quehacer, en el
sentido de que hay argumentos sólidos, basados en un saber
compartido, que sustentan la toma de decisiones. Para que la
articulación sea innovación, debe convertirse en una cultura
institucional, y los principales responsables son los Equipos
Directivos y de Supervisión, porque deben ser los que
planifiquen las acciones necesarias para resolver el problema de
la falta de articulación al interior de sus escuelas y con los otros
niveles. El Directivo es quien genera los tiempos y los espacios
para que los docentes se reúnan y puedan proyectar. Su
liderazgo dinamizador de la organización e impulsor de los
cambios para la mejora, debe influir en los alumnos y en el
aprendizaje de la escuela. El Directivo es quien transmite el
entusiasmo para el diseño de un proyecto innovador. El
Directivo, como líder natural de la Institución Educativa, debe
componer un liderazgo distribuido, crear la cultura de que
cuantos más líderes haya, mejores resultados académicos se
conseguirán. Se debe acompañar por profesores líderes,
competentes para la enseñanza y la didáctica. Profesores
innovadores que se dediquen a innovar y produzcan impacto
sobre los demás, contagien a los otros. Si a esto se le suma un
Supervisor de circuito, que crea redes colaborativas entre las
instituciones educativas, en las que compartan sus logros y
obstáculos en la implementación de los Proyectos Innovadores,
se obtendrán mejores resultados. Las innovaciones educativas
pueden sobrevivir, sólo si se hacen a nivel institucional, con
apoyos internos y externos que faciliten su desarrollo, y lo
doten de recursos. Toda innovación educativa requiere de
defensores y de profesores que acompañen, hasta formar
progresivamente un auténtico equipo docente. Eso hará que el
proyecto innovador genere un verdadero sentido de pertenencia
institucional. En este escrito me refiero específicamente a
“innovar articulando niveles”.
Muchos pueden ser los interrogantes que seguramente vienen a
nuestra mente, al pensar cómo articular entre todos los niveles
educativos, qué aspecto priorizar. Yo pretendo en este trabajo,
mencionar en primer término, uno de ellos que lo he abordado
reflexionando sobre la propia práctica y la de mis colegas
educadores:
¿Es factible implementar una articulación intra e
interniveles a través de determinados ejes que organicen la
práctica cotidiana de la evaluación de los aprendizajes?
Mi experiencia e investigación me hacen posicionar en una
respuesta afirmativa y plantear además que “uno de los Ejes
Transversales para articular entre todos los niveles del sistema
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educativo, es “Evaluación de y para el aprendizaje”. En mis 23
años como Directora y 5 años de Supervisora de Nivel
Secundario, siempre he repetido que la necesidad que tenemos
de corrernos de las evaluaciones tradicionales y mejoremos
nuestras prácticas educativas, desde un paradigma críticocualitativo-cognitivo. De esta manera privilegiaremos el
razonamiento, la imaginación, la cooperación, la comunicación,
el sentido crítico, la promoción de
procesos mentales
complejos y retadores, la retroalimentación para superar errores.
Sostuve y sostengo que es imprescindible apelar a la
INTEGRACIÓN DEL TRINOMIO: enseñanza-aprendizajeevaluación, con el fin de evitar que la evaluación sea un
producto final, en lugar de un proceso de y para el aprendizaje.
En mi Tesis realizada para la Licenciatura en Gestión de
Instituciones Educativas, a través de la UAI, (2014) elegí como
tema: “La evaluación de los aprendizajes en la escuela
secundaria actual”. Las prácticas evaluativas se alinean con
los modos de enseñar. En el resumen escribí lo siguiente:
“La evaluación es un fenómeno educativo que condiciona
todo el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Es una cuestión
de todos y para todos.
En este trabajo se intenta pensar los procesos evaluativos
como prácticas cotidianas en las instituciones educativas.
La evaluación es visualizada como acompañamiento para la
mejora de los aprendizajes de los alumnos, lo que requiere
de una devolución de parte del docente que incluya una
comunicación escrita, oral, individual, o colectiva. Esta
devolución comunicativa se la considera como una instancia
más de aprendizaje. La intención es correrse de la evaluación
con metodología tradicional, que se caracteriza por ser
individual, igual para todos, en un tiempo y espacio idéntico.
Correrse también, de la evaluación
como transposición
didáctica de la que participa.
Al pretender dejar la visión de la evaluación estándar -igual
para todos, con igual número de notas, de prueba, de
promedios-, se pone el acento en la construcción de los
conocimientos, y una formación
que privilegie el
razonamiento, la imaginación, la cooperación, la comunicación,
el sentido crítico, entre otras. Este cambio de paradigma
impactará considerablemente en la mejora de las trayectorias
educativas de los estudiantes. La idea es favorecer las
experiencias y las innovaciones, adoptando nuevos medios de
enseñanza, nuevos métodos de aprendizaje, nuevas prácticas de
evaluación. Una evaluación más formativa, que otorgue más
importancia a las didácticas innovadoras…”
Ya que continué y sigo investigando sobre “la evaluación de
los aprendizajes”, en febrero de 2016, en un ensayo que realicé
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cursando el Doctorado en Educación, (AIU), “Evaluation in a
competency model” escribí que la mayoría de los docentes
creen que la función más importante de la evaluación es la de
acreditación y quienes están comenzando a pensar diferente,
requieren que se produzca un cambio en las políticas
educativas, que exigen esa acreditación bimestral, trimestral o
cuatrimestral. En ese ensayo luego de hacer un recorrido teórico
sobre la evaluación insisto en la necesidad de pensar en
evaluaciones alternativas, y en un modelo de evaluación como
una parte del trinomio enseñanza, aprendizaje y evaluación.
Al evaluar por competencia se evalúa por indicadores y
niveles de logro. Evaluar por competencias implica un proceso
de retroalimentación y certificación de los aprendizajes de los
estudiantes de acuerdo con las competencias de referencia. Se
analiza el desempeño del alumno en las tareas y problemas
establecidos, que deben ser interesantes y provocadores. La
evaluación forma parte del proceso de enseñanza y de
aprendizaje, por lo tanto tiene como propósito mostrar el nivel
de logro de las competencias, qué se debe corregir, qué se
debe mejorar para enfrentar nuevas situaciones. La formación
en competencias, el currículum por competencias y las distintas
derivaciones en las propuestas formativas de todos los sistemas
educativos, y más aún, en los distintos niveles, es una discusión
que no se abordará en este trabajo.
Para quien siga un enfoque de educación basada en
competencias, debe alcanzar el aprendizaje de las competencias
a desarrollar por parte de los alumnos. Si las competencias se
expresan en un saber-hacer fundamentado en un saber-conocer,
la evaluación debe considerar no sólo lo que la persona sabe
sino lo que hace con ese conocimiento en diferentes contextos.
Para ello se deben diseñar y ofrecer distintas oportunidades de
evaluación, a través de la evaluación de desempeño, también
denominada “alternativa”, que incluye variedad de técnicas
que permiten medir conocimientos, habilidades y actitudes. Así,
se puede valorar el desempeño o la actuación de los alumnos.
Luego de hacer un desarrollo sobre el significado de
competencia y su visión en el mundo, expresé que debemos
transitar de una evaluación del aprendizaje a una
evaluación para el aprendizaje buscando mantener un
equilibrio, porque ambos tipos son importantes (Stiggins, 2002;
Moreno, 2012). Se trata de una evaluación formativa, centrada
tanto en procesos como en productos, que considera la
complejidad del aprendizaje; por tanto, prevé distintos
contenidos y los valora empleando diversas técnicas e
instrumentos: proyectos, resolución de problemas, estudio de
casos, ensayos, reportes de investigación, presentaciones orales,
portafolio de evidencias, rúbricas, exámenes, entre otros, así
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como diversas modalidades de evaluación: auto-evaluación,
coevaluación y heteroevaluación. En definitiva, será una
evaluación continua, integral y humana, que reconoce y confía
en la capacidad del alumno para aprender y, además, le
comunica confianza en la interacción cotidiana. Esta forma de
evaluar, con finalidades formativas y formadoras, es la que
previene el fracaso de los que aprenden. Se deben identificar
las dificultades de cada uno, y sus posibles causas para ayudar a
superarlas. Por ello es tan importante enseñarles a autoevaluarse
para que sean capaces de encontrar caminos, salvar los
obstáculos y así aprender.
Las recuperaciones sólo son válidas y tienen sentido si se
hace un acompañamiento que preserve la autoestima del
alumno. Se debe plantear inmediatamente después de detectar
las dificultades y mucho antes de las actividades finales de
evaluación. Sanmartí (2010) expresa que “evaluar es una
condición necesaria para mejorar la enseñanza”. La
evaluación debe proporcionar información que permita juzgar la
calidad del currículum aplicado, con la finalidad de mejorar la
práctica docente y la teoría que la sustenta. En consecuencia, si
pretendemos una educación de calidad, debemos acordar
entre todos los niveles educativos conceptos básicos sobre
evaluación, además de revisar en conjunto, las prácticas
evaluativas. Esto, seguramente redundará en el éxito
escolar del sujeto que transita por ellos.
Sobre el segundo Eje Transversal que pretendo plantear
en esta investigación con el propósito de hacer un aporte para
que se
articule entre todos los niveles educativos, es
desarrollar en los alumnos y estudiantes el “saber ser”, desde el
Nivel Inicial al Superior incluido. Desde nuestro rol de
docentes debemos contribuir en la construcción de su identidad
personal y el logro de un pensamiento autónomo y crítico, la
adquisición de un juicio propio, responsabilidad y facilidad para
comunicarse. Esta habilidad de “saber ser” está íntimamente
ligada a la de “saber conocer”. El alumno debe “aprender a ser
autónomo,… a tener un pensamiento autónomo y crítico”, por
ello la propuesta de que se articule desde el Nivel Inicial a
Superior para el desarrollo de ese saber desde los 5 años. Es
necesario crear autonomía en los estudiantes, y la escuela es un
espacio propicio para su práctica dentro y fuera del aula. La
enseñanza basada en proyectos es una estrategia didáctica
pertinente para su logro.
Esta investigación pretende ser una invitación a seguir
pensando, proyectando, ejecutando y evaluando…

3- Conclusiones
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La escuela y los profesores deben tener la oportunidad
de apropiarse de la innovación, de decidir sobre la misma, de
controlar sus contenidos y desarrollo. Esto es pensarse
colectivamente y exige que se planifique registrando esos
cambios que se proyecten. También se debe propiciar un clima
de colaboración en la escuela y una estructura organizativa que
apoye y facilite la innovación con el fin de producir mejoras en
los resultados de aprendizaje.
En el caso de la innovación aplicada a la articulación entre
niveles educativos, persigue mejorar la calidad educativa, para
lograr que los estudiantes tengan un tránsito satisfactorio al
desplazarse de un nivel a otro, y además que transiten con éxito
el nivel que cursan. Articulación y calidad educativa están
íntimamente relacionadas, una al servicio de la otra. La
articulación es un proceso pedagógico que demanda trabajo
colaborativo, más la implementación de diversas estrategias
para lograr una comunicación fluida entre todos los agentes
educativos. Es además, un proceso de gestión, por eso destaco
tanto la importancia de que Directivos y Supervisores deben
gestionar para acompañar las trayectorias escolares de los
estudiantes y en consecuencia, mejorar los aprendizajes.
Se trata de instalar la cultura de la articulación en las
instituciones educativas, de pensar articuladamente, de focalizar
nuestra función en el sujeto a quien está dirigida…
De nosotros depende…
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Resumen. El objetivo de este estudio es evaluar la innovación implementada
en un curso de Fisiología Vegetal Básica. Se realizó un estudio cualitativo
colectándo datos a partir de grupos focales y encuestas. Se determinaron
diferentes categorías inductivas, desde la percepción estudiantil: cuatro
categorías de aprendizaje disciplinar, comunicativo, colaborativo y personal y
la categoría de “realimentación”. La categoría que más estudiantes reportaron
fue el aprendizaje colaborativo siguiendo el aprendizaje comunicativo, el
aprendizaje disciplinar, la realimentación y los aprendizajes personales. Se
realizó una descripción de los aprendizajes identificados por los estudiantes y
su relación con diferentes actividades con el fin de valorar la innovación. Los
aprendizajes fueron relacionados con diferentes actividades de la innovación,
destacándose su vínculo con las pruebas o productos propios de una actividad
disciplinar y con el proceso de realimentación. Se evidencia la presencia de
una red de aprendizajes que genera una formación integral, más que una
aprendizaje disciplinar.
Palabras clave: Aprendizaje colaborativo, práctica disciplinar, realimentación,
valoración del aprendizaje.

1 Introducción
Desde el año 2008 el curso de Fisiología Vegetal Básica de la Universidad Nacional
de Colombia ha sido modificado con el fin de generar en el estudiante un proceso de
aprendizaje que le permita integrar el conocimiento sobre la planta para utilizarlo en
la formulación de un manejo agronómico en un contexto particular. Para lograr esto
se planteó una estrategia pedagógica basada en el aprendizaje a través de proyectos,
usando como eje el trabajo colaborativo y la realimentación sobre el desempeño,
dándole al estudiante un papel protagónico en su propio proceso de aprendizaje. Con
la implementación de esta estrategia se ha percibido un efecto positivo en los
procesos de aprendizaje, tanto disciplinares como básicos de los estudiantes. Sin
embargo es necesario realizar una evaluación formal que permita conocer cuales son
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los aprendizajes generados a partir de la estrategia y a que están asociados estos
aprendizajes.
Con el fin de conceptualizar las bases de la innovación realizada se considera el
aprendizaje desde la práctica disciplinar (en el que se incluyen estrategias tales como
los proyectos de investigación y los talleres en clases teóricas), las nociones de
aprendizaje colaborativo, como una perspectiva constructivista del conocimiento y la
evaluación social como valoración del proceso de aprendizaje (que busca generar un
proceso autocrítico por parte del estudiante).
La innovación pedagógica desarrollada parte de reconocer, el aprendizaje como
“una actividad constructiva que los estudiantes deben llevar a cabo por sí mismos”, en
la cual el docente debe “proveer a los estudiantes con oportunidades e incentivos para
construirlo” [1]. Por otro lado, al considerar la ciencia “como la tradición intelectual
pragmática que es” y buscar una reducción en “distanciamiento entre la forma en que
los científicos hacen ciencia y la forma en que ellos tienden a enseñar la ciencia” [2],
la innovación incorporó los proyectos de investigación y el aprendizaje colaborativo
como ejes centrales.
Estos dos ejes, tienen en cuenta que el aprendizaje científico implica un proceso de
incorporación a una nueva comunidad (la científica) y por lo tanto es necesario
aprender su lenguaje, valores y prácticas, en un complejo proceso de re-aculturación
[2]. En este tránsito lo que se busca es que los estudiantes tengan oportunidad de
plantear investigación que incorpore la experimentación, pero que en torno a ésta el
curso involucre actividad, reflexión y conversación, de tal forma que los participantes
del curso se constituyan, guardadas las proporciones, en una pequeña “réplica” de la
comunidad científica y sus dinámicas, haciendo que los aprendizajes superen a la
incorporación de nuevo vocabulario sin entender sus implicaciones y más bien se dé
una relación más cercana con el saber hacer y el anclaje conceptual a la práctica [3].
Hay que resaltar entonces que desde la práctica docente no es suficientes disponer
unas actividades en grupos y proveer experiencias, es clave el acompañamiento del
proceso de comprensión del estudiante para que este se acerque a la comunidad a la
que aspira. La innovación en ese sentido busca que el docente, como miembro activo
de dicha comunidad y poseedor de cierta autoridad en ese campo del conocimiento,
pase a interesarse en las formas en que el estudiante puede lograr incorporar la
información y los conocimientos disciplinares, pero también aquellas en las que logre
construir las lógicas y criterios para que con el tiempo suficiente y la dedicación se
convierta en otro miembro de su comunidad [3].
Se hace evidente que es fundamental que la autoridad de conocimiento no
permanezca solo en el docente. Una forma de incorporar apoyos es promoviendo que
los estudiantes reconozcan la autoridad del conocimiento en los referentes
bibliográficos de la disciplina (libros, artículos científicos, etc) y los hagan miembros
de su “réplica” de la comunidad científica mediante la conversación. Se aspira a que
un trabajo colaborativo adecuado lleve a que los estudiantes se reconozcan a sí
mismos como poseedores de una parte de la autoridad de conocimiento y reconozcan
la autoridad que pueden tener sus pares en ocasiones [2].
En la innovación también se incluyó un proceso de retroalimentación, teniendo en
cuenta la noción de evaluación social [4], la cual considera que cualquier
comunicación está cargada de valoración, evaluación y juicio, pero también se tuvo
en cuenta cómo esta valoración o evaluación se convierte en “acuerdo social” si
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genera sentido en un grupo social y se usa para tomar de decisiones sobre “qué y
cómo se está aprendiendo y qué y cómo se está trabajando”, lo que convierte el
proceso de retroalimentación en un proceso de Autoevaluación [5] El objetivo de este
estudio es evaluar la innovación implementada en el curso de Fisiología Vegetal
Básica desde la percepción de los estudiantes que participaron del mismo. El objetivo
se aborda a través de tres preguntas: 1) ¿Qué aprendizajes identifican los estudiantes?.
2) A qué elementos de la innovación relacionan dichos aprendizajes. 3) Qué
características tuvo el proceso de retroalimentación en el curso?

2 Metodología
Características e implementación de la innovación. El curso de Fisiología vegetal
impartido por la Facultad de Ciencias Agrarias para Ingenieros Agrónomos en la
Universidad Nacional de Colombia en la sede Bogotá consistía en clases magistrales
y un componente práctico donde se realizaban prácticas de laboratorio no
relacionadas con la planta como sistema, ni con un contexto específico. Las prácticas
se hacían en grupos que realizaban actividades individuales sin interacciones que
aportaran a su aprendizaje. En las prácticas se realizaban determinaciones de variables
fisiológicas sobre diferentes plantas o fragmentos de plantas sin tener en cuenta la
condición en la que estas se desarrollaron. Debido a que las plantas son unidades
funcionales que interactúan con el medio ambiente, este tipo de prácticas no permite
ver la planta como un todo en el que los diferentes procesos interactúan entre sí en un
contexto específico. Como resultado el estudiante aprende conceptos básicos
abstractos, desligados de la planta, lo que limita su capacidad de usar esos conceptos
para hacer diagnóstico de las plantas, con base en su fisiología, en contextos
específicos.
La innovación planteada consiste en modificar la estrategia pedagógica del curso
con el fin de conectar e integrar el componente práctico con el teórico y lograr un
aprendizaje profundo como resultado de la conexión entre los conceptos y la planta
como sistema en un contexto. La innovación se evalúo en la clase 2016-1 con un
grupo de 55 estudiantes usando como eje 14 grupos, estructurados al azar, de 3 o 4
estudiantes. Cada grupo desarrolló un proyecto de investigación basado en un
problema auténtico, donde plantas de rábano (Raphanus sativus L.) fueron sometidas
a diferentes tratamientos con un factor abiótico que causa estrés en condiciones
naturales en los cultivos y limita su rendimiento. Los proyectos de investigación
abordan un problema real que limita la producción a nivel mundial y/o nacional. Los
temas planteados están relacionados con la nutrición mineral (dosis y fuentes de
nutrientes), el estrés abiótico (déficit hídrico, anegamiento, salinidad), pérdida de área
foliar, niveles de radiación y uso de reguladores de crecimiento. Los estudiantes
plantean el proyecto y posteriormente establecen el experimento bajo invernadero.
Los estudiantes evalúan el efecto de los tratamientos a través de la medición de
variables fisiológicas con el uso de equipos básicos en el laboratorio. Las variables
incluyen el crecimiento y desarrollo, el contenido relativo de clorofilas, el estado
hídrico, el número y apertura de estomas, la apariencia de la planta y el rendimiento
del producto comercial, los rábanos. Con esta aproximación los estudiantes pueden
observar de manera directa la planta como un todo y las respuestas que ésta genera
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ante el factor causante de estrés, conectando las respuestas con procesos específicos
de la planta. Se busca que el estudiante constantemente trate de interpretar lo que
observa en la plantas usando los conceptos adquiridos en las clases y lecturas y, que a
su vez, la observación de las plantas le permita comprender los conceptos plenamente,
proporcionándole la capacidad de usar información en contexto. Este ambiente de
aprendizaje permitirá al estudiante un aprendizaje significativo de la fisiología
vegetal, así como el desarrollo de criterios para plantear un manejo agronómico de las
plantas basado en su fisiología y en sus interacciones con el medio ambiente, lo cual
es un desempeño auténtico del Ingeniero Agrónomo.
Al finalizar el experimento y con los resultados obtenidos cada grupo elabora un
artículo científico que es sustentado ante todo el grupo de estudiantes. A lo largo del
semestre los grupos reciben apoyo y guía continua del profesor y monitor y una
realimentación del desempeño dirigida al grupo y a cada estudiante. El curso incluye
otras actividades como clases magistrales, talleres, comunicaciones cortas, seminarios
y días de campo, todas complementarias e interconectadas. Además del conocimiento
disciplinar se promueve el desarrollo de competencias básicas de comunicación.
Con la formación de grupos se busca lograr una interacción real entre los
miembros de cada grupo con el fin de formar equipos donde se desarrolle un trabajo
colaborativo. Se busca que la interacción constante entre miembros del equipo lleve a
que todos compartan sus habilidades y se preocupen por el aprendizaje de sus
compañeros. El desarrollo de esta dinámica permitirá que el trabajo en equipo tenga
una ventaja real frente al trabajo individual y contribuirá a la formación integral del
estudiante.
Toma y análisis de datos. La presente investigación comprendió un estudio
cualitativo y descriptivo. Con el fin de definir categorías de análisis desde los
aprendizajes identificados por los estudiantes se colectaron datos a partir de dos
fuentes, encuestas y grupos focales. Para realizar una determinación inicial de los
aprendizajes y su relación con elementos principales de la innovación se realizó, al
final del curso, una encuesta digital de percepción sobre el curso mediante google
drive de 29 preguntas de valoración numérica y respuesta abierta. También se
realizaron grabaciones de audio en medio digital de los grupos focales los cuales se
hicieron con un diseño semiestructurado con unos temas y preguntas guía, esto con el
fin de profundizar en las percepciones de aprendizaje y su relación con la innovación.
Se evaluaron 7 grupos focales de estudiantes y uno de docentes, incluyendo los dos
monitores que apoyaron el curso.

3. Resultados y discusión
A partir de los datos de las encuestas y los grupos focales se establecieron cinco
categorías, las que se presentan señalando la cantidad de estudiantes que reportaron
datos para cada categoría (Tabla 1). Se debe tener en cuenta que cada estudiante pudo
hacer referencia a una o varias categorías.
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Tabla 1. Categorías establecidas de acuerdo a lo reportado por los estudiantes en las encuestas
y los grupos focales.
CATEGORÍA
Aprendizaje Colaborativo
Aprendizaje Comunicativo
Aprendizaje Disciplinar
Realimentación Personal
Aprendizaje Personal

ESTUDIANTES
52
50
49
46
30

%
94
91
89
84
54

Es de resaltar que la categoría aprendizaje colaborativo fue reportada por más
estudiantes fue la relacionada con el aprendizaje colaborativo (94%), la cual se
relaciona directamente con diferentes actividades del curso en las que realizó trabajo
en grupo. Si bien los estudiantes mencionan en las encuestas que en las asignaturas
vistas previamente es común la realización de algún trabajo en grupo, también
señalan que en este curso esta estrategia es diferente, tanto por la intensidad del curso
en general, como por las implicaciones que genera trabajar con gente que no
necesariamente conocen.
En esta categoría se reportaron aprendizajes en torno a las relaciones con los otros,
la posibilidad de apoyo y solidaridad, la tolerancia y el respeto. Otras apreciaciones se
relacionaron con la organización de un grupo como tal, las formas de llegar a
acuerdos, coordinar, liderar o delegar funciones. En un tercer plano se encontraron
otras relacionadas con la posibilidad de discusión y/o debate en torno a criterios,
opiniones, hábitos, errores y habilidades. Este último aspecto se relaciona con el
trabajo colaborativo de diferentes formas, por ejemplo, un estudiante destaca como al
momento de estudiar “los temas se vuelven más fáciles de abordar ya que hay muchos
puntos de vista a diferencia de estudiar solo”, esto evidencia que para algunos hay
aspectos que a veces se dan por ciertos si se trabaja solo pero que pueden ser objeto
de opinión en un grupo.
Otro estudiante resalta más el diálogo, cuando plantea que “puedes aprender mejor
porque hablas y debates con tus compañeros y también la calidad académica de los
trabajos puede ser mucho mejor”. Aquí vemos cómo se identifica además de una
facilidad, una calidad en los resultados, pero también se asume la conversación no
sólo como un compendio de ideas. Una tercera persona resalta aún más la posibilidad
del diálogo cuando considera que “cada uno expone una idea de cómo lo entiende y
los demás dan sus opiniones y así, el aprendizaje se queda en la memoria de largo
plazo”.
También se presentaron por algunos estudiantes manifestaciones que evidencian la
resistencia al trabajo en grupo, como “fue desventajoso, estresante, desmotivante,
rompió la distribución de mi carga académica limitando la importancia de otras áreas,
siento que pude haber tenido incluso un mejor resultado haciendo solo el proyecto“.
En algunos casos, de manera directa mencionan la relación con la manera en que se
establecieron los grupos. En general aunque algunos estudiantes manifiestan que no
se sintieron cómodos con el trabajo en grupo la mayoría consideran que les permitió
generar aprendizajes en el curso.
La segunda categoría reportada por más estudiantes fue la de aprendizajes
comunicativos (91%), los cuales se pueden agrupar en aprendizajes relacionados con
la lecto-escritura y aprendizajes relacionados con la comunicación oral. En lectoescritura se resaltan el aprendizaje sobre la estructura de textos científicos
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(reconocerla y escribir con esta estructura), la interpretación de información reportada
y el fortalecimiento de un segundo idioma. Para la comunicación oral, se menciona el
exponer o sustentar de manera más adecuada, manejar el lenguaje corporal y el
manejo de nervios. De manera transversal se menciona la síntesis y la argumentación.
Igualmente los estudiantes relacionaron las diferentes acatividades del curso con
cada tipo de aprendizaje (Tabla 2). Los estudiantes identifican principalmente
actividades del curso que implican generar un producto escrito o realizar una
exposición, sin embargo también reportan los parciales. Es de resaltar que se
mencionen productos o pruebas, que usualmente no son considerados como
herramientas de aprendizaje. Lo anterior se evidencia en el siguiente comentario sobre
el aprendizaje de la estructura de un artículo y su interpretación: “después de leer
tantos uno ya sabe donde buscar o donde puede encontrar cierta información
relevante”. Esto indica que a partir de la práctica disciplinar surge el aprendizaje. Otro
reporte vincula además cómo la reflexión en la lectura influye luego en la escritura:
“La importancia radica en el conocimiento de estas herramientas (artículos), y saber
su estructura porque seguramente en algún momento cada uno de nosotros
escribiremos uno”. Esta situación no solo se presenta en los desempeños de lectoescritura, lo mismo sucede en las presentaciones, exposiciones.
Tabla 2. Actividades de la innovación relacionados con los aprendizajes en las encuestas y los
grupos focales.
ACTIVIDADES

APRENDIZAJE DISCIPLINAR

APRENDIZAJE COMUNICATIVO

Proyecto
Seminarios
Presentaciones orales
Días de campo
Parciales
Talleres
Artículo final
Comunicación corta
Lectura de Artículos
Realimentaciones
Intensidad del curso
Participación en clase
Trabajos Grupales

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Los aprendizajes disciplinares constituyeron una tercera categoría según los
reportes de estudiantes (89%), incluyendo la conceptualización, la contextualización,
la argumentación, la capacidad de integrar conocimientos de otras áreas, la
interpretación, la capacidad investigativa (plantear y desarrollar un proyecto, buscar
información pertinente) y la toma de decisiones con criterio fisiológico.
Podemos encontrar también una relación estrecha entre la categoría de
comunicación y esta categoría en la siguiente cita: “El curso aportó para aprender a
presentar los seminarios de una manera diferente, a pensar en situaciones complejas
que se presentan en campo, a manejar el público ser más conciso a la hora de
responder y a aplicar la idea de que menos es más, siempre y cuando se sea preciso en
los contextos y el manejo de estos”.
Se repite además la situación de considerar las pruebas y productos como parte de
los aspectos del curso que se relacionan con estos aprendizajes (Tabla 2). Esto
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refuerza la importancia de la práctica disciplinar como generadora de aprendizaje. Al
respecto un estudiante señala el proyecto como uno de los aspectos claves, vinculando
varios de sus elementos y actividades: “El hecho de permitirnos tener a nuestro cargo
todo un proyecto durante todo un semestre, de darnos nuevas responsabilidades y de
asociarnos a trabajos en campo, de no solo mostrarnos conceptos y teoría sino de
tener una parte práctica en el curso, de la lectura y análisis de otras investigación
llevadas a cabo por otros investigadores”.
Hay que resaltar también que las categorías de aprendizajes disciplinares y
comunicativos se menciona la práctica de realimentación como elemento que los
propicia. Esta actividad se definió como la cuarta categoría de análisis debido a su
importancia y al mencionarla con más detalles los estudiantes consideraban que era
fundamental para identificar fallas para mejorar y no reincidir, pero también aciertos
que les podían generar seguridad y entusiasmo, les ayudaba a reflexionar sobre sus
estrategias y hábitos de estudio y les permitía ver una relación más directa entre las
calificaciones y su desempeño. Al respecto un estudiante resalta sobre la
realimentación: “Justifica el porqué de la nota, qué hizo que fuera esa nota y no un
valor más alto o bajo”. La realimentación hace que el estudiante comience a hacer un
análisis propio y del grupo e identifique las fortalezas y debilidades que tuvo, con el
fin de que en la siguiente actividad a realizar se sigan teniendo esas fortalezas y a su
vez se corrijan las debilidades. Todo esto es un proceso de mejora”.
Adicionalmente hay que considerar que en esta actividad se menciona
frecuentemente el papel de la relación que se establece con el docente, planteando que
esto lleva a generar mayor compromiso por parte de los estudiantes: “Al comienzo es
extraño que el docente preste demasiada atención al desarrollo y avance que se tiene a
lo largo del curso, pues no es común que un docente sea tan personalizado a pesar de
tener 50 estudiantes a cargo. La relación es profesional, pero a la vez muy cercana
debido a que te ayuda a conocer las fortalezas y debilidades, lo que es de gran ayuda”.
Por último, con la menor cantidad de reportes por parte de los estudiantes (54%) se
encuentra la categoría de aprendizajes personales, en la cual se recogieron
aprendizajes cómo ser constante y perseverar, liderar un grupo, generar hábitos de
estudio, disminuir soberbia, ganar confianza, ser leal, ser responsable, tener
autonomía para trabajo en clase, manejar la ansiedad y los nervios, ser puntual, ser
más calmado, manejar el tiempo, tolerar más y tener curiosidad. Estos aprendizajes no
se relacionaron con alguna estrategia en particular lo que probablemente tiene que ver
con su diversidad.

4. Conclusiones
Con el desarrollo de la innovación los estudiantes identificaron aprendizajes más
allá de los temas y protocolos de laboratorio desarrollados usualmente en los cursos,
considerando habilidades relacionales, transversales y hasta personales. Esto
demuestra que la innovación tiene impactos más allá de lo académico, pero también
que el aprendizaje disciplinar en su sentido más amplio sigue manteniendo su
importancia.
El énfasis que hacen los estudiantes en considerar productos y pruebas como
herramientas de aprendizaje y no como exámenes comunes que determinan una
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calificación, demuestra una apropiación de la práctica propia de la disciplina,
incorporando la importancia del desarrollo de habilidades y criterios que servirán para
el futuro desempeño profesional.
Se puede apreciar una red de aprendizajes agrupados en las cinco categorías, en el
sentido de que se soportan recíprocamente, pero además se relacionan indistintamente
con las actividades del curso. Esto es atribuible a que la labor docente y la
retroalimentación permite que las actividades no sean independientes y sirvan para
diferentes propósitos.
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Resumen. La elaboración del presente artículo se construye con el propósito de
articular reflexiones que abonen al desarrollo de la tesis de grado intitulada Sentidos de los saberes en la formación de la Lic. en Pedagogía de la FES AcatlánUNAM; considerando, en un primer momento, que la formación en sí misma
guarda cierta complejidad, reconociéndola como medio, como camino, lo que
implica una actividad permanente, un devenir, una constante estrategia interrogadora entre el espacio y tiempo; una formación constante donde el sujeto interesado por lo que se vuelve imposible, hace que la condición de posibilidad sea
potenciada en el acontecimiento entre la espera y la paciencia de lo que ha de
venir.
Palabras clave: Formación, formación profesional, identidad profesional.

1 Introducción
Se busca plantear puntos nodales1 que articulen la formación profesional, campo profesional y disciplinar, trayectorias formativas y profesionales, ethos profesional y proyecto curricular, en este orden de ideas, las reflexiones toman como eje articulador la
construcción de identidad, categoría con polisemia de significados, sin embargo, en las
diversas concepciones se asume como un proceso que se gesta en el sujeto mediado por
elementos internos y externos que lo posibilitan a construir un autoconcepto en
diferentes dimensiones de la vida.
A través de estas reflexiones, podrían darse muestras de cómo es que las propuestas
curriculares tienen un papel fundamental en la formación profesional que impacta directamente en el trabajo de los estudiantes y profesionistas de la pedagogía. El conocimiento de los diversos factores que están conectados en esta relación permitirá en muchos sentidos cuestionar ¿qué significa ser pedagogo? Por un lado, tomando en cuenta
1

El punto nodal, en fotografía, es una pareja de puntos situados en el eje óptico de un objetivo
compuesto que sirven de referencia para mediciones básicas, como la longitud focal. Se hace
referencia a estos puntos, debido a que en las presentes reflexiones se plantean diferentes puntos que se relacionan en un eje, en este caso, la identidad profesional.
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la dimensión curricular, entendiéndola como una propuesta político-educativa y, por
otro lado, los sentidos que le atribuyen a su formación los propios sujetos.
Dado lo anterior, discurro que la construcción de la identidad profesional, nace de
un proceso formativo, en ese sentido, en un primer momento parto del análisis de la
formación profesional como elemento sustancial para la construcción ya mencionada.

2
La formación profesional como elemento sustancial de la
construcción identitaria
La categoría de formación profesional ha sido problematizada por diversos autores entre ellos, Gadamer, Hegel, Ferry, etc. ellos reconocen en dicha categoría elementos
multireferenciales donde sus análisis se sustentan en elementos históricos, sociales, políticos, epistemológicos, filosóficos, etc., en este mismo orden de ideas reconozco que
la formación profesional es:
Un movimiento complejo de apropiación, distancia y creación. Un juego
al que le es intrínseco el lenguaje, las palabras y la creación de sentidos,
donde se pone en juego la experiencia, los saberes, las certezas y las vivencias de un sujeto. Es un juego de tiempos pasados y futuros que condicionan y posibilitan el presente. La formación implica no sólo procesos
cognoscitivos, sino sobre todo psíquicos que posibilitan las condiciones
para que un sujeto construya su mundo. (Ramírez, 2006:2)
En ese sentido, la formación profesional nos posibilita a construir mundo, lo
entiendo como el trabajo sobre el sí mismo, trabajo que da elementos para la
construcción de la identidad, la formación es un trabajo complejo2 que propone
en juego elementos para experienciar procesos que trazan y orientan la construcción de la identidad.

3 Las múltiples y diversas posibilidades de construir identidad
dentro del mismo campo profesional
Plantear elementos de la identidad profesional implica reconocer la imposibilidad de
generalizar, ya que ésta se construye y deconstruye en momentos y espacios específicos, en ese sentido, de acuerdo a los planteamientos de Navarrete (2008), considero que
la identidad profesional del pedagogo posibilita un reconocimiento, en un primer momento, profesional que se articula con todas las nociones disciplinarias y el reconocimiento de las finalidades del proyecto curricular, explícitas e implícitas, y finalmente
con base en el impacto social de las prácticas profesionales que constituyen las prácticas
y experiencias de dichos sujetos, lo que permite la institucionalización de la pedagogía,
como el momento donde existe un reconocimiento social. Esta institucionalización
2

De acuerdo a la nota de Zaira Navarrete (2008), la complejidad es el tejido de eventos, acciones,
interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico.

- 1550 -

Educación Cíentífica e Inclusión Sociodigital

ofrece pautas para la construcción de la identidad, sin embargo “se puede decir que la
identidad profesional del pedagogo se ha ido construyendo no sólo a partir de las políticas educativas, de las condiciones de la disciplina, de la institución, especialmente de
los planes de estudios que rigieron el rumbo educativo en la época en que les tocó estudiar, sino de múltiples factores, que con mayor o menor intensidad interpelaría, condicionaron parcialmente su identidad profesional 3” . (Navarrete, 2008: 146). Lo anterior
da cuenta de una identidad profesional inacabada que se construye con base en momentos histórico-sociales, ya que la pedagogía como profesión está mediada por un contexto, donde las transformaciones se hacen presentes, lo que despierta necesidades y
demandas específicas.
En la construcción de una identidad profesional, se articulan los elementos que se
han planteado, a éstos se les imprimen significados y sentidos que se gestan en el trabajo
del sí mismo [formación]; de tal forma, en este análisis se retoma el valor que se le
asigna a la trayectoria de formación y al significado de ser pedagogo partiendo de los
elementos de Navarrete (2008) y mi experiencia formativa.

4 La trayectoria formativa y el sentido de ser pedagogo
Conceptualizar la trayectoria formativa implica hacer un ejercicio, que se articule
con la formación profesional, para recuperar elementos de la misma y el sentido que le
da el individuo en turno. La trayectoria, se concibe como el rumbo que toma la conducta
de un individuo, una agrupación o una entidad a lo largo del tiempo, suele hablarse
trayectoria formativa para nombrar los distintos momentos de la formación profesional
que alguien realiza en su vida. Es definida por Iglesias (2005), como los caminos y
biografías individuales en el seno de las cuales se construyen y se deconstruyen las
identidades profesionales.
Con la finalidad de ejemplificar el planteamiento anterior, considero que la trayectoria de mi formación profesional, ha estado mediada por elementos externos e internos.
Los primeros principalmente articulados por la propuesta curricular de la licenciatura
en Pedagogía de la FES Acatlán. Esta trayectoria se puede visualizar en el mapa curricular, donde se presentan dos fases:
•
Fase de formación básica
•
Fase de formación profesional
En estas fases, he ido construyendo mi identidad, principalmente la segunda me ha
ofrecido procesos de identificación, respecto de ¿Qué sentido tiene ser pedagogo? Entiendo que se ha ido construyendo a lo largo de la experiencia, además reconozco un
contexto cambiante, con prácticas diversas que eclosionan e inciden unas en las otras,
las situaciones cambian y ofrecen procesos de identificación que se diversifican. Considero que no hay identidades acabadas listas para ser comprendidas, hay creación imaginaria, construcción, conformación y comprensión de realidades que desatan acciones,
decisiones, prácticas que revelan y nos construyen en un mismo tiempo y espacio específico. En ese sentido, “el pedagogo es un tipo de profesionista que cumple funciones
3

Según Zaira Navarrete, la identidad profesional es la forma en que el sujeto se apropia de un
proyecto profesional-institucional correspondiente a un campo disciplinar, y de lo que ese
proyecto y ese campo implican en tanto espacio y medio de constitución-formación.
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diversas pero todas ellas vinculadas con algún ámbito de la educación en general (formal, no formal, informal), y si hay un rasgo identitario que ha hegemonizado es su
calidad de interventor en problemas, necesidades, procesos y situaciones educativas
que requieran ser atendidas para sus solución o mejora. (Navarrete, 2008: 159)
Finalmente el significado de ser pedagogo depende de las diversas posiciones, ideologías, necesidades formativas; algunos buscando elementos técnicos para la resolución
de problemas, otros intentando comprender la complejidad de lo educativo, otros diseñando y proponiendo elementos metodológicos que incidan en los procesos formativos,
otros realizando ejercicios epistemológicos para fortalecer a la pedagogía como disciplina, otros realizando prácticas que acrecienten el campo laboral, etc. La identidad es
cambiante, diferencial, fracturada, en el sentido de que éstas nunca operan como fijaciones o totalidades perpetuas porque son construidas y reconstruidas constantemente
y de manera tal que muchas veces no nos percatamos de ello. […] La identidad es
cambiante en tanto el sujeto decida o no ocupar ciertas posiciones en su contexto histórico-social. (Navarrete, 2008: 159)

5 El pedagogo como producto hibrido4: desde la formación al
campo profesional
La formación de los pedagogos se orienta a comprender ciertas categorías propias
de la disciplina, entre las más importantes se encuentran: educación, lo educativo, pedagogía, lo pedagógico, formación, didáctica, currículum, etc. Lo anterior parte generalmente de múltiples visiones, posturas, teorías, etc. lo cual invita a pensar dichas categorías desde su multidimensionalidad. Recuperando el planteamiento de Zemelman,
citado por Navarrete, nos dice que para resolver o atender la complejidad que envuelve
la realidad a estudiar se debe concebir la articulación disciplinaria, en la medida en que
nos coloca frente a una realidad que va más allá de los contenidos disciplinarios. En
este mismo orden de ideas lo fundamental es asumirnos como sujetos en potencia lo
que orienta una posibilidad de abrir el razonamiento desde un ejercicio que rompe los
parámetros autoimpuestos por formas cerradas de conocer, rescatando la noción de
asombro en el conocer, donde el asombro configura la potencialidad de la apertura propia de la realidad social y realidad educativa, dándole una forma que puede parecer
ingenua, pero que es productiva en tanto produce nuevas definiciones.
La naturaleza de multidisciplina de la que se nutre la pedagogía, en diversos momentos podría impactar negativamente en la construcción identitaria, ya que al no tener
claridad en el objeto de estudio o no reconocer cómo otras disciplinas contribuyen a la
comprensión de lo educativo, nublaría los sentidos de la pedagogía y del ser pedagogo,
sin embargo, al ser híbrido, por decirlo de alguna manera, se toman elementos de otras
disciplinas o ciencias, y puede ser más eficiente, más perfecto, más elevado, existe la
posibilidad de ampliar positivamente las nociones identitarias y éstas impactarían en
las prácticas profesionales, reforzándolas o ampliándolas partiendo de la lectura de las
necesidades y demandas políticas, históricas, sociales y sobre todo educativas. En este
4

El híbrido es entendido como algo que no es puramente ninguno de las partes que lo compuso
si no que toma elementos de todas ellas para convertirse en algo nuevo.
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sentido, se sustenta la idea de la imposibilidad de hablar de una identidad del pedagogo
en términos fijos, ya que existe una constante movilidad y expansión en el terreno profesional.
El proyecto curricular es un elemento que impacta directa o indirectamente en la
construcción del ethos profesional, en ese sentido, se plantea dicho proyecto articulado
con las demandas laborales, elementos que permiten la construcción de procesos identitarios.

6 El proyecto curricular y las demandas laborales: su relación en la
construcción de procesos identitarios del profesional de la pedagogía
El currículum es el vínculo que acopla las funciones académicas y formativas de la
universidad con las exigencias y las demandas sociales. Esto nos lleva a cuestionar los
criterios curriculares existentes y dirigirlos hacia una nueva formación que posibilite la
construcción de procesos identitarios mediados por una ética profesional, criterios pensados para responder a las condiciones y exigencias de un mundo cambiante. A esto se
le suman las múltiples tendencias del mundo laboral que afectan la educación superior
y específicamente el ámbito curricular: la sociedad del conocimiento y de la información, las nuevas formas de aprendizaje y la valoración social hacia el individualismo.
Con base en lo anterior es fundamental repensar las finalidades de la universidad y
de manera particular de la formación universitaria de los pedagogos, que dicha formación no se reduzca a la habilitación para el mundo del trabajo; siendo esto importante,
es pertinente advertir que con ello se reduce su acción educativa a la esfera técnicacognitiva, cuya racionalidad instrumental obedece, según Habermas (1988), al imperativo donde priman la eficiencia y la eficacia, con las consecuencias culturales que esto
trae consigo en dicha formación. Se trata de poner en juego los saberes profesionales
propios del campo formativo con las realidades sociales, económicas y culturales que
le dan contexto y sentido humano a la pedagogía. La urgencia ética en la sociedad mexicana marcada por la pobreza, la desesperanza, la corrupción, el descrédito de las
instituciones públicas, la violencia estatal y civil, la exclusión escolar, así como la disminución del espacio público para la convivencia pacífica, está constituyéndose en el
apartado pendiente del currículum, reconociéndolo según De Alba (2002) como:
Síntesis de los elementos culturales, (conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos) que conforman una propuesta político-educativa
pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales cuyos intereses son diversos y contradictorios, aunque algunos tienden a ser dominantes o hegemónicos, y otros tienden a oponerse y resistirse a tal dominación o hegemonía. Síntesis a la cual se arriba a través de diversos
mecanismos de negociación e imposición social. [...] Propuesta conformada por aspectos estructurales-formales y procesuales-prácticos, así
como dimensiones generales y particulares que interactúan en el devenir
de la currícula en las instituciones sociales educativas.
Con base en lo anterior, el elemento que permite articular lo curricular con el
mercado laboral, entendido como las oportunidades que tiene un individuo de
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conseguir un empleo, son las teorías curriculares, reconocidas como teorías sociales, no sólo porque reflejan la historia de las sociedades en las que surgen,
sino también en el sentido de que están vinculadas con posiciones sobre el cambio social y, en particular, con el papel de la educación en la reproducción o
transformación de la sociedad.
Discurro que la formación universitaria no debe responder sólo a intereses
del mercado, sino que posibilite la construcción del ethos profesional, capaz de
trasformar prácticas y realidades educativas. En ese sentido, considero fundamental repensar las finalidades de la universidad, con el objetivo de reorientar
las tendencias curriculares, construyendo nuevas teorías y modelos que se conviertan en la base del diseño curricular para fundamentar y explicar la aplicación
que ha de tener el currículum en la práctica educativa, partiendo de las lecturas
que se hacen en lo social, político, económico y educativo, recuperando lo humano en este proceso realizado por el sujeto, en contraste con el desarrollo del
mundo tecnificado en la perspectiva de la racionalidad técnico-instrumental.

7 Conclusiones
Es necesario la construcción de un modelo curricular centrado en la formación crítica,
en la construcción de un ethos profesional que resignifique los procesos identitarios con
la finalidad de propiciar acciones problematizadoras. El sustento en las teorías críticas,
sociopolíticas y emancipadoras, promueven que el conocimiento y las experiencias
educativas estén siempre vinculados y condicionados. La emancipación de la falsa
conciencia y la erradicación de estructuras capitalistas y neoliberales de formación, de
las estructuras laborales injustas y de las oportunidades educativas inequitativas, resulta
imprescindible. Es necesario tener siempre en mente dos elementos importantes en el
diseño curricular crítico: el técnico para el desarrollo práctico y experiencial y la
conciencia crítica de dicho ejercicio. Un modelo curricular que ofrezca una noción del
ser profesional con base en la formación humana y la articulación ser-realidadrealidades.
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Resumen: La presente ponencia, titulada La Cartografía Social como
herramienta pedagógica y su inserción en el Plan de Estudios 2011 en
Educación Primaria, caso México, tiene como objetivo hacer un análisis sobre
la utilidad de la Cartografía Social en los espacios educativos de Educación
Primaria, y con ello explicar su inserción en el Plan de Estudios 2011 de
Educación Básica. De esta manera, la ponencia responde en primer lugar a un
análisis sobre la Cartografía Social (CS), definiéndola como “una propuesta
conceptual y metodológica que posibilita la construcción del conocimiento”; bajo
esta perspectiva es posible hacer una investigación donde se explique el trabajo
de la CS, su concepción, metodología, utilidad y su actuar práctico; todo ello,
para considerar su campo de acción y encaminarlo hacia el sentido práctico que
exige la pedagogía misma. Tras este análisis, es pertinente considerar en segundo
lugar el Plan de Estudios 2011, que en específico se trabajará con el nivel de
Educación Primaria y en los cuales se consideran principios pedagógicos que
sustentan dicho Plan y que favorecen a las didácticas y estrategias de aprendizaje
ajenas a dicho Plan. También se habla brevemente sobre los elementos del mapa
curricular y los estándares curriculares que pueden abrazar la CS. Finalmente, en
tercer lugar, se discute sobre la manera de unificar ambos elementos, en donde la
CS tenga un espacio como proyecto didáctico dentro del Plan de Estudios 2011
y cuyo sustento teórico fundamente y desarrolle una didáctica en torno a sí. La
importancia de hacer uso del Plan de Estudios 2011 de Educación Básica y no de
algún otro documento es que el Plan se considera como un eje rector, que
fundamenta el quehacer docente y que en gran medida hace posible que la CS se
convierta en una herramienta de apoyo, clarifique su desempeño y especifique de
forma minuciosa su intención en las aulas de clase.
Palabras Clave: Cartografía Social, Pedagogía, Plan de Estudios 2011,
Educación Primaria, estrategia educativa, competencias, docentes, alumnos,
padres de familia, autoridades escolares.
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1 Introducción
Las reflexiones sobre espacios territoriales, así como los estudios cartográficos y
topográficos, han permitido explicar algunas circunstancias de carácter demográfico;
es decir, exponer el porqué del traslado de algunas poblaciones humanas, las
características de algunos territorios para que estos sean ocupados y la interacción del
sujeto con su entorno.
Al hacer mención en el párrafo anterior sobre las reflexiones en los espacios territoriales
y la presencia de la cartografía, la topografía y la demografía a través de ejemplos,
permite dar pie a dos aspectos fundamentales: el primero de ellos es que a través de la
meditación sobre los dilemas del sujeto y su entorno, es posible crear proyectos y
programas que den como resultado un conocimiento, dando origen a una metodología
que favorezca estrategias que permitan dar soluciones; en segunda instancia, es de
reconocer que la interacción de disciplinas y técnicas permiten explicar procesos que
surgen de la complejidad contemporánea, para finalmente explicar su acontecer.
Es justamente el caso de la Cartografía Social (CS, en adelante), ya que se considera
una nueva metodología de construcción del conocimiento, útil para crear una unidad
entre el conocimiento de espacios territoriales, la búsqueda de la participación social y
la construcción del conocimiento. Ahora bien, las autoras Habegger & Mancila (2006)1
definen esta disciplina como: La CS es una metodología nueva, alternativa que permite
a las comunidades conocer y construir un conocimiento integral de su territorio para
que puedan elegir una mejor manera de vivirlo. Es una forma de investigación
humanista y humanizadora. Es una propuesta conceptual y metodológica novedosa que
hace uso de instrumentos técnicos y vivenciales.
La riqueza de esta novedosa metodología radica en el proceso de relación de una
sociedad, la convivencia y el producto social que arroje dicha convivencia; es la base
de su investigación, ya que el intercambio de puntos de vista y el conocimiento de un
proceso favorecedor da como resultado los beneficios observables en el uso positivo de
los espacios físicos, el medio ambiente y el medio social de los sujetos.
Así bien, si hablamos de convivencia social y espacios de interacción, las autoras
anteriormente mencionadas, hacen referencia sobre el quehacer pedagógico y de
manera específica lo mencionan como una pedagogía del territorio, en este sentido es
posible retomar de forma literal el argumento que sustentan en su artículo titulado El
poder de la Cartografía Social, donde afirman:

1

Habegger, S. y Mancila. I. (2006): El poder de la Cartografía Social en las prácticas
contrahegemónicas o La Cartografía Social como estrategia para diagnosticar nuestro
territorio.
Extraído
el
1
de
diciembre
de
2007
de:
http://areaciega.net/index.php/plain/cartografias/car_tac/el_poder_de_la_cartografia_s
ocial
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Como lo hemos expresado antes, este artículo se ha generado de nuestro
deseo de desarrollar una pedagogía del territorio. A través de una
construcción simbólica del territorio (entendido éste tanto por el espacio
como por las relaciones que interactúan en y sobre él) se abren
perspectivas para una mejor comprensión de la realidad territorial, de
cómo vivimos el territorio que habitamos, y cómo construimos el futuro
territorio que deseamos (Habegger & Mancila, 2006).2
Si bien esta cita reconoce la comprensión de la realidad territorial, de sus habitantes y
la construcción de espacios, es menester incluir un trabajo pedagógico, en donde la
educación se convierta en el espacio de acción CS, por medio de la acción en
comunidad, para que los espacios educativos se incluyan en una CS, que observa a la
pedagogía como una herramienta de apoyo. Para lo cual proponen una metodología
basada en cuatro puntos: la investigación, la acción, la participación y la
sistematización.
El segundo elemento a considerar en esta ponencia es el Plan de Estudios 2011 de
Educación Básica; la importancia de hacer uso de dicho documento y no de algún otro
escrito, es que el Plan se considera como un eje rector, que fundamenta el quehacer
docente y que en gran medida hace posible que programas y proyectos didácticos
externos a los contenidos del Plan, como es el caso de la CS; así, desde el propio Plan
de Estudios, la CS se convierte en una herramienta pedagógica y que con ello se
clarifica su desempeño y especifica de forma minuciosa su intención en las aulas de
clase.
El origen del Plan de Estudios 2011 y el diseño de sus programas, provienen desde la
Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) con el fin de mejorar la Educación
Básica, que compete a los maestros, padres de familia y alumnos por supuesto.
La RIEB ha elaborado reformas curriculares en el nivel Preescolar, Primaria y
Secundaria; en Preescolar inició en el año 2004, en el 2006 continuó con el nivel
Secundaria, para finalmente contribuir con las reformas de nivel Primaria.
Posteriormente se llevó a la tarea de explicar y difundir dichos cambios para generar el
interés entre padres de familia y docentes y desde la RIEB, dar a conocer el Plan de
Estudios 2011 de Educación Básica.
Dicho Plan es un instrumento de apoyo que busca contar con escuelas mejor preparadas
con la intención de atender las necesidades del aprendizaje en el alumno, en el Plan se
encuentran plasmados: las competencias para la vida, el perfil de egreso, estándares
curriculares y los aprendizajes esperados. Todo ello son aspectos que abrazan la
formación de los alumnos, para finalmente crear sujetos que vivan en una auténtica
democracia, con sentido crítico, creativo, responsable de su medio y de su comunidad.
Como un panorama extra, es conveniente mencionar que sus antecedentes se
encuentran en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica,
como referente para las siguientes políticas públicas: El cambio de la educación y el
sistema educativo (en 1992), El compromiso social por la calidad de la educación (en
2002) y La alianza por la calidad de la educación (en 2008). Dicho Plan se orienta
hacia el desarrollo de actitudes, prácticas y valores desde la democracia y desde
principios laicos como lo marca el Artículo Tercero Constitucional.

2

Ibíd.
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Con esta breve descripción de lo que es la CS y sobre el contenido del Plan de Estudios
2011 de Educación Básica, se demuestra que es posible incluir a la CS en el Plan de
Estudios 2011, convirtiéndola en una herramienta útil a favor de una pedagógica del
territorio, cuya metodología refuerce saberes en espacios de aprendizaje y que de forma
paralela sea posible la participación social en las instituciones escolares. Es pertinente
puntualizar que una de las aportaciones de la ponencia La Cartografía Social como
herramienta pedagógica y su inserción en el Plan de Estudios 2011 en Educación
Primaria, caso México es mostrar que es posible abrazar teorías y metodologías ajenas
a los programas educativos gubernamentales.

2 Desarrollo
Es pertinente aclarar que para esta ponencia fue necesario apegarse al contenido del
Plan de Estudios 2011, así como al Programa de Estudios 2011. La siguiente lista
enuncia las características del Plan y puntualiza los contenidos básicos:
Características del Plan de Estudios 2011 de Educación Básica:
1.- Principios pedagógicos
2.- Competencias para la vida
3.- Perfil de egreso
4.- Mapa curricular de la educación básica 2011
5.- Diversificación y contextualización curricular: Marcos curriculares para la
educación indígena
6.- Parámetros curriculares para la educación indígena
7.- Gestión para el desarrollo de habilidades digitales
8.- La gestión educativa y de los aprendizajes
9.- Estándares curriculares y Aprendizajes esperados
Las Características del Plan de Estudios 2011 de educación básica, se generan desde la
contemplación de los principios pedagógicos los cuales son:
1.- Centrar la atención en los estudiantes y sus procesos de aprendizaje
2.- Planificar para potenciar el aprendizaje
3.- Generar ambientes de aprendizaje
4.- Trabajar en colaboración para construir el aprendizaje
5.- Poner énfasis en el desarrollo de las competencias, el logro de los Estándares
curriculares y los aprendizajes esperados
6.- Usar materiales educativos para favorecer el aprendizaje
7.- Evaluar para aprender
8.- Favorecer la inclusión para atender a la diversidad
9.- Incorporar temas de relevancia social
10.- Renovar el pacto entre el estudiante, el docente, la familia y la escuela
11.- Reorientar el liderazgo
12.- La tutoría y la asesoría académica a la escuela
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Los principios pedagógicos mantienen elementos básicos en donde se posibilita la
ejecución del currículum, reconoce y da guía a la práctica docente, además de clarificar
cuáles son los aprendizajes que se espera sean logrados en tal o cual nivel educativo.
Otra característica del Plan es el manejo de las Competencias para la vida, en donde
debe insistirse sobre los tres niveles de Educación Básica (Preescolar, Primaria y
Secundaria), ellas son:
1.- Competencias para el aprendizaje permanente
2.- Competencias para el manejo de la información
3.- Competencias para el manejo de situaciones
4.- Competencias para la convivencia
5.- Competencias para la vida en sociedad

Las competencias anteriores buscan potenciar el aprendizaje, pero no sólo en la etapa
escolar, también deben ser desarrolladas a lo largo de la vida; cada competencia expone
una serie de requerimientos específicos. La primera de ellas requiere habilidades
lectoras, de escritura, de lenguaje y digitales; todo ello para lograr el pleno aprendizaje
y alcanzar aspectos de enorme utilidad para la vida de los estudiantes. Para la segunda
competencia es pertinente atender el conocimiento, elaborar ejercicios constantes de
búsqueda, identificación, evaluación, selección y organización de la información, para
con ello elaborar un trabajo ético y a la luz de la ética misma.
Para las competencias del manejo de situaciones, es pertinente operar planteamientos
situacionales, elaborar planes y buscar una buena administración del tiempo, también
se requiere del dominio de emociones y actuar en miras de proyectos para la vida, con
ello también se requiere del uso de la convivencia misma en donde se requiere la
relación con otras personas, ser activo y valorar la colaboración.
Para la última competencia es pertinente introducir elementos axiológicos, en donde
los valores, las normas sociales necesarias para la mejor convivencia, sean las
directrices formativas.
Con respecto a la CS, sus objetivos y metodología puede adecuarse a las competencias
y es posible que sean ejecutadas desde la comunidad escolar (maestros, alumnos y
padres de familia). Las competencias para el aprendizaje permanente y en conjunto con
la CS se pueden ver reflejadas con el uso de imágenes, mapas, espacios territoriales, así
como en el proceso de indagación y el uso del lenguaje a través del diálogo y la toma
de acuerdos.
En la competencia para el manejo de la información, la CS se observa desde la
asimilación y el conocimiento de material cartográfico, interpretación de estos, así
como el entendimiento en la utilidad y la finalidad de la información otorgada. En la
misma situación se encuentra la competencia para el manejo de situaciones, donde se
puede potenciar la metodología de la CS; es decir, replantear de forma continúa la
investigación y temática de la CS y con ello hacer un reconocimiento en el papel de la
acción, el manejo de la participación y la sistematización.
En las competencias para la convivencia se reconocen los valores en la comunidad,
primeramente en el uso de propuestas y reglas de convivencia que permitan las
relaciones humanas y el manejo de información; en segunda instancia se trabaja de
forma colaborativa, desde el respeto a la comunidad y el reconocimiento de la
individualidad de los sujetos, valorando la aportación que estos otorgan.
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Finalmente, en la competencia para la vida en sociedad se aplica el pensamiento crítico,
pues se requiere trabajar en sociedad desde un sentido crítico, creativo y en comunidad;
ser creativo con respecto a soluciones que puedan mejorar a la comunidad y valoral con
respecto a las normas sociales y culturales.
En el Perfil de egreso se sugiere un acercamiento al tipo de sujeto social que se desea
formar, desde la propia escuela y encaminándose hacia los tres niveles de Educación
Básica. El perfil de egreso maneja diez puntos que garantizan que el alumno podrá
participar en cualquier ámbito social de forma desenvuelta y activa. A continuación, se
presenta un cuadro donde se explican los diez puntos del perfil de egreso y los puntos
que se podrían relacionar con la labor de la CS:
Perfil de Egreso y su relación con la Cartografía Social.
Perfil de Egreso
Utiliza el lenguaje materno, oral y escrito para comunicarse
con claridad y fluidez, e interactuar en distintos contextos
sociales y culturales; además, posee herramientas básicas
para comunicarse en inglés.
Argumenta y razona al analizar situaciones, identifica
problemas, formula preguntas, emite juicios, propone
soluciones, aplica estrategias y toma decisiones. Valora los
razonamientos y la evidencia proporcionados por otros y
puede modificar, en consecuencia, los propios puntos de
vista.
Busca, selecciona, analiza, evalúa y utiliza la información
proveniente de diversas fuentes.
Interpreta y explica procesos sociales, económicos,
financieros, culturales y naturales para tomar decisiones
individuales o colectivas que favorezcan a todos.

Conoce y ejerce los derechos humanos y los valores que
favorecen la vida democrática; actúa con responsabilidad
social y apego a la ley.

Asume y practica la interculturalidad como riqueza y forma
de convivencia en la diversidad social, cultural y
lingüística.
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Cartografía Social
Utiliza el lenguaje verbal
desde el manejo de la
comunidad y para el uso de
acuerdos y toma de
decisiones.
Razona y argumenta de
forma lógica, identifica
problemas con el uso de
material cartográfico y
elabora argumentos que
problematice
a
su
comunidad.
Una de las posibilidades de
la CS es la posibilidad de
construir el conocimiento.
Interpreta
y
explica
procesos
culturales,
sociales y adquiere nuevos
conocimientos desde el
diálogo,
toma
de
decisiones y acuerdos de
forma
individual
y
colectivamente.
Reconoce y discute los
valores desde su propia
comunidad y aprende a
trabajar
de
forma
democrática y con respeto
para y con sus semejantes.
Aprende lo que es la
interculturalidad desde la
propia práctica y reconoce
la diversidad territorial y
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Conoce y valora sus características y potencialidades como
ser humano; sabe trabajar de manera colaborativa;
reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades en
los otros, emprende y se esfuerza por lograr proyectos
personales o colectivos.

Promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente
como condiciones que favorecen un estilo de vida activo y
saludable.

Aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance como
medios para comunicarse, obtener información y construir
conocimiento.

Reconoce diversas manifestaciones del arte, aprecia la
dimensión estética y es capaz de expresarse artísticamente

cultural desde la propia
convivencia
Adquiere conocimientos
variados incluyendo el
reconocimiento del ser
humano,
aprende
a
colaborar
desde
su
comunidad siendo crítico y
creativo.
Los temas axiológicos, de
desarrollo personal social
y de medio ambiente se
convierten en temas que
son llevados en la
comunidad.
Las tecnologías y el uso de
ellas se desarrollan como
temática dentro de la
comunidad de indagación.
La Cartografía Social
posibilita la creatividad
con el diseño de mapas,
donde
se
exponen
espacios, con ello mostrar
la creatividad y el sentido
estético.

Figura 1.- Perfil de egreso y su relación con la Cartografía Social.
Por otro lado, el Mapa curricular es un elemento clave en la Educación Básica
actualmente y se representa por espacios organizados en cuatro campos de formación,
ciertamente en él se acogen los tres niveles educativos, pero para el presente proyecto
es necesario abrazar exclusivamente los que competen para Educación Primaria, siendo
los siguientes:
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Mapa curricular de la
educación básica 2011
Educación Primaria

1. Lenguaje y
comunicación
Español

2. Pensamiento
matemático

Matemáticas

Segunda
Lengua

3. Exploración
y
comprensión
del mundo
natural y
social

4. Desarrollo
personal y para
la convivencia.
Formación
cívica y ética

Exploración de la
naturaleza y la
sociedad

Inglés

Educación
Física

Ciencias Naturales
Educación
Artística
La Entidad
Donde vivo:
Geografía e
Historia

FIGURA 2.- Mapa Curricular de la Educación Básica 2011
Con el presente mapa, es posible mostrar la estructura curricular de la que se conforma
la Educación Primaria y que a través de los campos formativos y la presentación de las
asignaturas sea posible repensar las innumerables posibilidades CS; de este sentido,
dichas posibilidades radican en un trabajo de investigación.
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3 Conclusiones

Es posible que la Cartografía Social (CS) se incline a una labor áulica, ya que
permite construir el conocimiento sobre un territorio, busca desarrollar técnicas que
faciliten la información y el conocimiento, invita a que exista el trabajo vivencial que
permita construir nuevas experiencias y aprendizajes, y también busca el diseño
continuo de una planificación donde se exponga el trabajo de forma ordenada y
metódica.

La CS invita a la participación social, en este sentido, es posible trabajar con
la comunidad que compete a la escuela, es decir: maestros, alumnos, padres de familia
y las autoridades escolares.

Uno de los propósitos deseados en la CS es desarrollar habilidades a través de
la investigación; en este sentido, el pensamiento crítico permite la construcción de
acuerdos, toma de decisiones, debates y unificación de criterios. El pensamiento
creativo reconoce la construcción de espacios, diseño de mapas, alternativas para
mejorar los diseños y aperturar un sentido estético en cada diseño.

Tras estos tres aspectos es posible pensar que la aparición de la CS en el aula sea
enriquecedora, presentando un apoyo didáctico y mostrando innumerables opciones de
aprendizaje, sin dejar de lado sus objetivos, metodología y técnicas correspondientes.
Ahora bien, al mostrar el mapa curricular es posible reconocer que cada asignatura tiene
un programa de trabajo, así como estándares curriculares (los cuales sirven de guía al
docente quien diseña una planeación pertinente, plasmando el proyecto o actividad a
realizar, exponiendo los aprendizajes esperados y las competencias que debe trabajar.
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“Estrategias de Evaluación de los aprendizajes en la
formación de Ingenieros Civiles: el caso de la Universidad
de La Serena”
Walter Mondaca Gálvez1
Departamento de Ingeniería en Obras Civiles
Facultad de Ingeniería
Universidad de la Serena
Benavente N°980-La Serena-Chile
wmondaca@userena.cl
RESUMEN La investigación ha tenido como objetivo el determinar cómo la evaluación puede
potenciar y retroalimentar los aprendizajes de los ingenieros en formación en la aplicación de la
metodología de aprendizaje basado en proyectos. El trabajo de investigación fue desarrollado en
el contexto de la Asignatura de Mecánica de Suelos Aplicada de la carrera de Ingeniería Civil,
con una cantidad de 18 estudiantes. Para abordar la pregunta de investigación, se ha indagado y
revisado la literatura existente sobre el tema, la cual constituyó el marco de referencia de este
trabajo. Se discute en el marco teórico los conceptos de enseñanza, aprendizaje, metodología
activa, estrategias de evaluación y retroalimentación. Una vez establecido el marco teórico, se
procede a realizar el diseño de la investigación cualitativa basada en la Investigación-Acción. Se
planifican las acciones a realizar tales como: planteamiento del problema, estrategias de
evaluación, recogida de información a través de informes técnicos, presentaciones orales
grabadas en video, aplicación de instrumentos de evaluación como rúbrica y pautas de
evaluación. Se analiza la información recogida y finalmente se concluye que la evaluación,
concebida como proceso, y la retroalimentación mejoran notablemente los aprendizajes cuando
los estudiantes son informados oportunamente de qué y cómo se les va a evaluar. Así también,
la importancia de conocer los criterios de evaluación que orientan al profesional en formación en
su aprendizaje. Finalmente, para subsanar la brecha entre lo aprendido y lo que realmente se debe
aprender, la retroalimentación surge como un elemento que debe tener las siguientes
características: debe ser oportuna, acuciosa e informar sobre los aspectos del aprendizaje que
requieren ser mejorados. El foco de la evaluación debe considerar no sólo lo cognitivo sino
también ser aplicada en la integralidad de los aprendizajes, lo que se ve reflejado a través de la
utilización de distintos instrumentos/ técnicas para ello.

PALABRAS CLAVES: Evaluación de los aprendizajes en ingeniería, Retroalimentación,
Estrategias de evaluación, aprendizaje, metodología activa, rúbricas.

1.

Introducción.

Uno de las grandes tareas de los docentes es indagar y potenciar el nivel de logro de los
aprendizajes de los estudiantes, trabajo que resulta complejo de realizar, debido a la
subjetividad que puede llegar a tener la evaluación cuando no se consideran aspectos
relevantes como el qué se enseña, qué se evalúa, cómo se evalúa y para qué.
La evaluación como proceso contribuye significativamente en el aprendizaje de los
estudiantes, debido a que ella permite evidenciar el nivel de logro de desempeños
durante el proceso enseñanza-aprendizaje, permitiendo retroalimentar aquellos
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aprendizajes que no han sido logrados en los niveles esperados por el docente. Tanto la
metodología de enseñanza, como la evaluación deben ser aplicadas en contextos reales,
para que el aprendiz pueda desarrollar capacidades y habilidades que le permitirán
desempeñarse en los contextos laborales. Las estrategias de evaluación y la
retroalimentación cuando son consideradas en la planificación de la asignatura y
aplicadas oportunamente son una herramienta efectiva en la consecución de los
desempeños de los estudiantes.
Este trabajo no solo considera el potenciar los aprendizajes propios de la disciplina a
través de la integración en contextos reales, sino que también el desarrollo de
habilidades sociales como el trabajo en equipo, el autoaprendizaje, pensamiento crítico,
toma de decisiones y las habilidades comunicativas.
2.

Desarrollo

Marco Teórico.
Para fundamentar la investigación se procedió a revisar la literatura existente sobre el
aprendizaje, las metodologías activas docentes y las estrategias de evaluación, como
resultado de este análisis los autores consultados Biggs (1996) y Fink (2001) coinciden
que la evaluación incide de manera directa en lo que los estudiantes aprenden y como
lo aprenden, dicho de otra forma, el proceso evaluativo debe estar centrado en el
aprendizaje.
.
Como el objetivo de esta investigación pretende dar respuesta a la pregunta ¿De qué
manera el proceso evaluativo puede potenciar y retroalimentar los aprendizajes?.
Es necesario tomar como marco de referencia las investigaciones existentes sobre la
evaluación, sus estrategias y la retroalimentación.
El autor Mendoza (2003) argumenta que una buena estrategia de evaluación será
aquella que motive a los alumnos a desarrollar estrategias metacognitivas, es decir, el
desarrollo de la habilidad de reflexionar sobre lo que hace, como lo hace y para que lo
hace. Entonces para que la evaluación pueda potenciar y retroalimentar los
aprendizajes, los estudiantes deben sentirse agentes activos en su propia evaluación,
aprendiendo a evaluar sus propias acciones y aprendizajes (autoevaluación), como
también que sean capaces de transferirlas en diversas situaciones y contextos. Este
mismo autor reconoce que es necesario que el estudiante conozca los criterios e
indicadores de evaluación que se han de tener en cuenta para valorar sus acciones:
procedimientos y productos.
Respecto a la retroalimentación
los investigadores Sadler (1989) y Ramaprasad
(1983) que han contribuido a la teoría de la evaluación reconocen que para que la
retroalimentación tenga efectos en el estudiante, esta debe: tener un nivel de referencia;
comparar el nivel real con el nivel de referencia y comprometerse en una acción
apropiada que conduzca a algún cierre de la brecha entre el nivel actual y el de
referencia. Entre otros aspectos importantes que debe tener la retroalimentación de
buena calidad es ser oportuna, es decir, el tiempo entre la aplicación del proceso
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evaluativo y la retroalimentación debe ser en el menor tiempo posible para lograr que
los estudiantes mejoren sus desempeños. Una retroalimentación de efectiva debe
comunicar a los estudiantes sus fortalezas y debilidades, para ser orientados para
corregir sus errores. Además se señala que esta debe descriptiva de lo bueno y malo y
sus razones, más que emitir un juicio de valor
Diseño Metodológico.
En el diseño metodológico se definió el objetivo general, objetivos específicos y la
pregunta de investigación a partir es esto se planificaron las acciones a realizar tales
como, el enfoque metodológico aplicado, las estrategias de evaluación, la recogida de
información a través de informes técnicos, presentaciones orales grabadas en video,
aplicación de instrumentos de evaluación como rubrica y pautas de evaluación.
Objetivo general.
Determinar de qué manera el proceso evaluativo potencia y retroalimentar los
aprendizajes de los ingenieros en la asignatura de Mecánica de Suelos Aplicada en el
desarrollo de metodología de aprendizaje basado en proyectos.
Objetivos específicos.


Diseñar estrategias evaluativas para conocer los logros de aprendizaje
desarrollados por los estudiantes de la asignatura Mecánica de Suelos
Aplicada utilizando la metodología de proyectos.



Analizar la aplicación de las estrategias evaluativas para determinar el nivel
de los logros de aprendizajes alcanzados por los estudiantes de la asignatura
Mecánica de Suelos Aplicada.



Potenciar la retroalimentación de aspectos deficitarios y/o fortalecer aspectos
que ya han sido logrados por los futuros ingenieros en formación, en lo relativo
a aprendizajes, en el nivel solicitado por el profesor y declarado en el programa
de asignatura.

Pregunta de investigación,
Contreras (2014:162) señala “La evaluación del aprendizaje en una institución de
educación superior debería reflejar su proyecto formativo y, más específicamente, el
perfil de competencias de cada carrera”. La evaluación debe ser concebida como un
proceso que une la enseñanza y el aprendizaje, y por lo tanto, tiene el potencial de
transformar ambos.
El contexto previamente planteado lleva a este investigador a formular la siguiente
pregunta:
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¿De qué manera el proceso evaluativo puede potenciar y retroalimentar los aprendizajes
de los ingenieros en formación utilizando la metodología de aprendizaje basado en
proyectos?
Justificación del problema a investigar.
En el ámbito de la formación de ingenieros a nivel mundial, The Royal Academy of
Engenieering (MIT) en su documento “Lograr excelencia en la formación de
Ingeniería: los ingredientes para un cambio exitoso” (2012) señala que una serie de
informes de los años 2006, 2007 y 2010 han demostrado que se requiere urgentemente
un cambio en la formación de ingenieros a nivel de pregrado, para asegurar que los
graduados se encuentren formados para los cambios nuevos y complejos del siglo XXI.
En consideración a lo anterior en Chile diez facultades de ingeniería nacionales
agrupadas en cinco proyectos, están trabajando, desde hace ya tres años, con el fin de
convertirse en entidades reconocidas mundialmente y que la formación de los
ingenieros responda a las necesidades actuales de las industrias del país.
Morales (2013:16) señala que en los años recientes, la educación en ingeniería y las
demandas del mundo real por ingenieros muestra una brecha significativa. Conscientes
que la ampliación de la brecha tiene que disminuir, las escuelas de ingeniería líderes en
el mundo han constituido un grupo colaborativo para concebir y desarrollar una nueva
visión de la educación en ingeniería la Iniciativa CDIO. Esta iniciativa ofrece entonces
un modelo educativo que enfatiza los fundamentos de la ingeniería, en el contexto de
la Concepción – Diseño – Implementación y Operación de procesos.
En base a lo señalado anteriormente, la presente investigación focaliza su trabajo en lo
planteado en la Iniciativa CDIO en lo referente a efectivos métodos de evaluación para
determinar la calidad y mejoramiento del proceso de aprendizaje.
Enfoque Metodológico del Estudio.
El diseño de la investigación cualitativa se basará en el método Investigación-Acción
caracterizada por cuatro fases planificar, actuar, observar y reflexionar según Modelo
de Carr y Kemmis 1986. El diseño está estructurado, en función de atributos a medir,
población, muestra y técnicas. La investigación, según los objetivos a alcanzar, será del
tipo exploratoria dado que requerimos indagar sobre la evaluación desde el enfoque
formativo. Esta investigación considerará un curso de 18 estudiantes (hombres y
mujeres) del undécimo semestre de la carrera de Ingeniería Civil en Obras Civiles del
Departamento de Ingeniería Civil en Obras Civiles de La Universidad de La Serena.
Se utilizaron técnicas de recolección y análisis de datos cualitativos para indagar,
analizar y sistematizar experiencias innovadoras en la evaluación de aprendizajes en
ingeniería.
Recolección de la información.
Para recolectar la información se utilizaron distintas estrategias. En lo referido a
fortalecer el referente teórico se realizó análisis bibliográfico. Así también, la
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aplicación de las técnicas de recogida de datos cualitativos se realizó mediante rubricas,
grabaciones en video y entrevistas semi-estructuradas.
La aplicación de las técnicas de recogida de datos se planificó considerando que los
estudiantes pudieran a través de la rúbrica y videos mejorar aquellos aspectos
deficitarios en cuanto a redacción y estructuración de los informes técnicos y en las
presentaciones orales que los estudiantes realizaron para evaluar las habilidades
comunicativas.
Diseño de la Entrevista semi-estructurada.
La entrevista semi-estructurada se aplicó a 6 sujetos informantes lo que representa un
33% del total de estudiantes del curso. Los criterios de selección utilizados fueron:
pertenecientes a distintos grupos de trabajo y nivel de logro de aprendizajes obtenidos
en la evaluación del primer trabajo.
La entrevista semi-estructurada contenía siete preguntas de manera de indagar sobre el
proceso de evaluación y el uso de la rúbrica.
Dimensión
Opinión acerca del
proceso de evaluación.
Opinión relativa al
proceso de evaluación
con rubricas.

Número del reactivo
P2 Opinión acerca del proceso de evaluación.
P1 Finalidad de la evaluación.
P3 Instrumentos informe y presentación.
P4 Nueva forma de evaluar las fortalezas y debilidades.
P5 Criterios (claridad).
P6 Uso de los criterios previos y posteriores a la
evaluación.
P7. Evaluación con aspectos valóricos.

Diseño de la rúbrica.
Para la evaluación de la exposición oral se diseñó una rúbrica con seis criterios de
evaluación de tal forma de evaluar habilidades de comunicación y desempeño
disciplinar.
Habilidades/desempeños

Criterios de Evaluación

Habilidades de comunicación

Contacto visual; volumen y entonación;
vocabulario.
Dominio del tema, orden y estructura de la
presentación; medios de apoyo, calidad de la
respuesta a preguntas.

Desempeños disciplinares
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Pauta de evaluación del informe Técnico.
Los aprendizajes relativos a lo disciplinar se evaluaron utilizando una Pauta de
Evaluación del Informe, en la cual se considerando aspectos como estructura y
contenido del informe y aspectos formales.
Desempeños

Estructura
Contenido

Aspectos
formales

3.

y

Criterios de Evaluación
Portada: Membrete, titulo descriptivo, identificación.
Índice: enumeración de páginas y capítulos coincidentes con el
desarrollo.
Introducción: presentación, antecedentes, delimitación temática,
estructura, objetivo, finalidad; forma como se presenta la
información.
Desarrollo o cuerpo: aspectos disciplinares.
Laminas, figuras, gráficos, cuadros titulados, enumerados
correlativamente e identificación del contenido.
Redacción: buen uso del lenguaje, ordenación de ideas.
Ortografía.

Resultados

Análisis de la información.
Una vez recogida la información obtenida de las entrevistas realizadas a los sujetos
informantes se procedió a realizar un análisis de los videos. Las opiniones de los
estudiantes se resumen de la siguiente manera:
DIMENSIÓN: OPINIÓN ACERCA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
REACTIVO P2: ¿Qué importancia tiene la evaluación de tus aprendizajes de la
asignatura en tu formación profesional?
De las respuestas se puede señalar que:
El instrumento de evaluación mayoritariamente utilizado (prueba de desarrollo), no
siempre refleja el aprendizaje logrado por los profesionales en formación.
Se da importancia al hecho que la evaluación sea contextualizada al mundo laboral, es
decir, que sea práctica y aplicable (no leja a éste).
Alta valoración al hecho de utilizar diversas formas de evaluar, lo que refuerza de
manera importante los aprendizajes previos y nuevos.
DIMENSIÓN: OPINIÓN RELATIVA AL PROCESO DE EVALUACIÓN CON
RUBRICAS.
ITEM: FINALIDAD DE LA EVALUACIÓN.
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REACTIVO P1. Para usted como profesional en formación ¿cuál es la finalidad de la
evaluación que el docente aplicó?
De las respuestas se puede señalar que:
La evaluación permite, tanto al estudiante como al docente, conocer el nivel de logro
de los aprendizajes en un contexto práctico.
La evaluación no sólo incluye la cognición sino también, las habilidades sociales;
contribuyendo al autoaprendizaje lo cual permite identificar aquellos aspectos
importantes para una comunicación efectiva.
REACTIVO P3. ¿Cuál es su opinión respecto al informe técnico y la presentación oral
como instrumentos para saber el logro de los aprendizajes que usted alcanzó?
ITEM: INSTRUMENTOS INFORME Y PRESENTACIÓN.
De las respuestas se puede señalar que:
Existe valoración de la actividad de presentación oral ya que en ella se evidencia lo
realmente aprendido (aprendizaje asociado a la disciplina).
El informe técnico es considerado importante ya que presenta información de acuerdo
a los requerimientos del mundo laboral (contexto real).
Ambos instrumentos permiten la retroalimentación (tanto individual como en equipo)
para potenciar los aprendizajes.
REACTIVO P4. ¿De qué manera los instrumentos de evaluación utilizados por el
docente te permitieron darte cuenta de tus fortalezas y debilidades en aspectos técnicos
y habilidades sociales como por ejemplo el trabajo en equipo?
ITEM: NUEVA FORMA DE EVALUAR LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES.
De las respuestas se puede señalar que:
A través de la interacción entre docente y estudiante, tanto en la presentación oral así
como en el desarrollo del informe técnico, se corrigen los aspectos deficitarios y se
potencian los aprendizajes logrados.
El conocimiento previo de los aspectos a evaluar contenidos en la rúbrica de la
presentación oral les permitió a los estudiantes desarrollar habilidades de trabajo en
equipo.
REACTIVO P5. ¿Cuál es su opinión con respecto a la claridad delos criterios y/o
instrumentos de evaluación entregados por el docente antes de evaluar?

- 1571 -

Educación Cíentífica e Inclusión Sociodigital

ITEM: CRITERIOS (CLARIDAD)
De las respuestas se puede señalar que:
Los criterios de evaluación establecidos en la rúbrica le permitieron a los estudiantes
organizar y coordinar la presentación oral y el informe escrito, de tal manera que se
potenciaron los desempeños tanto disciplinares como las habilidades sociales.
Mejora notoriamente el desempeño debido ya que le orienta y le permite retroalimentar
los aprendizajes.
REACTIVO P6 ¿De qué manera utilizaste los criterios de evaluación contenidos en
las rúbricas antes y después de aplicada la evaluación para mejorar los aprendizajes
requeridos por la asignatura?
ITEM: USO DE LOS CRITERIOS Y POSTERIORES A LA EVALUACIÓN.
De las respuestas se puede señalar que:
El conocimiento previo de los criterios de evaluación no solo le sirvieron como una
guía de preparación para el desarrollo de su trabajo, sino que le ayudaron a mejorar
los aspectos deficitarios potenciando de esta manera los desempeños requeridos por el
docente.
Los estudiantes valoran la retroalimentación de los
permite potenciar sus desempeños

aprendizajes debido a que les

REACTIVO P7. ¿Consideras apropiado que el docente te evalúe no sólo en los
conocimientos, sino también en los aspectos valóricos, por qué?
ITEM: EVALUACIÓN DE ASPECTOS VALÓRICOS.
De lo anterior se puede señalar que:
Se da valor al desarrollo de las habilidades de comunicación en el proceso formativo,
debido a que les prepara para un buen desempeño en contexto laboral.
4.

Conclusiones

Uno de los grandes desafíos de los docentes universitarios es verificar el nivel de logro
de los desempeños/aprendizajes de sus estudiantes. Surge entonces, la inquietud de
investigar qué significa que el estudiante universitario alcance la nota mínima de
aprobación. ¿Este hecho significa necesariamente una evidencia del nivel de logro de
los aprendizajes? En el ámbito de la ingeniería uno de los instrumentos de evaluación
más comúnmente utilizados, corresponde a la prueba de desarrollo y en un menor grado
los trabajos grupales. Cabe señalar también, que no necesariamente los estudiantes
conocen previamente los aspectos que van a ser evaluados. Normalmente la evaluación
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se centra en elementos cognitivos y rara vez se evalúan habilidades sociales. En general,
para los docentes la evaluación no parece ser concebida como parte del proceso
enseñanza- aprendizaje, sino sólo como un evento que no necesariamente potencia los
aprendizajes de los estudiantes.
A través de esta investigación se ha logrado determinar cómo los estudiantes de la
asignatura de Mecánica de Suelos Aplicada de la carrera de Ingeniería Civil
desarrollada durante el primer semestre del año 2015, perciben la evaluación de los
aprendizajes y cómo ésta la potencia.
Los estudiantes de Ingeniería consideran que la evaluación de sus aprendizajes
mayoritariamente se realiza con pruebas de desarrollo las que no necesariamente
reflejan lo aprendido. Los profesionales en formación señalan que es beneficioso para
ellos experimentar otras formas de evaluar, como por ejemplo: la utilización de rúbricas
para las presentaciones orales y trabajos en equipo, entre otros. Además están
conscientes que la evaluación debe ser contextualizada al ámbito laboral, dado que
refuerza de manera importante los aprendizajes previos y nuevos.
Tal y como señalan los referentes teóricos analizados, tanto docentes como estudiantes
consideran a la evaluación como un evento y no como un proceso que se desarrolla
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y que realmente le permite al aprendiz
retroalimentar y potenciar sus aprendizajes.
Los ingenieros en formación valoran que a través de la forma de evaluar del docente
investigador se desarrollan habilidades sociales principalmente las de comunicación,
trabajo en equipo (colaborativo y participativo), autoaprendizaje, pensamiento crítico y
toma de decisiones.
En relación al informe técnico y la presentación oral, los estudiantes valoran ambas
formas de evaluar, dado que por una parte el informe técnico les permitió presentar la
información de acuerdo a los requerimientos del mundo laboral (contexto real), la
presentación oral el desarrollo de las habilidades de comunicación. Señalan que ambos
instrumentos les permitieron retroalimentar y potenciar sus aprendizajes tanto en forma
individual como en equipo. Otro aspecto destacado por estos futuros profesionales es
que tanto en el desarrollo del informe técnico como en la presentación oral se produce
una interacción entre el docente y el estudiante que les permite corregir aspectos
deficitarios y potenciar aprendizajes logrados.
El conocimiento previo de los criterios de evaluación establecidos en la rúbrica y pauta
de evaluación permitió que los integrantes del equipo de trabajo se organizaran y
coordinaran, de tal manera que se potenciaron los desempeños tanto disciplinares como
las habilidades sociales.
Para el investigador, la evaluación es parte importante del proceso enseñanzaaprendizaje, debido a que ella refuerza y potencia los aprendizajes de los estudiantes.
La forma de evaluar y la retroalimentación le permiten al estudiante darse cuenta
oportunamente de sus aspectos deficitarios para así corregirlos. Otro aspecto relevante
es evaluar en un contexto real dado que los estudiantes se motivan a desarrollar un buen
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trabajo. Finalmente, un desafío no sólo para el investigador sino también para sus pares
es incorporar en el proceso enseñanza-aprendizaje formas de evaluar que consideren no
sólo aspectos cognitivos, sino también el desarrollo de las habilidades sociales y
aspectos valóricos. Para el logro de lo anterior sería recomendable construir rúbricas y
pautas de evaluación que puedan ser utilizadas por los docentes del ámbito de la
ingeniería realizando ajustes propios según la especialidad.
Otro desafío para los docentes es realizar una retroalimentación efectiva para que los
estudiantes corrijan y potencien sus desempeños en lo cognitivo, procedimental y en
las habilidades sociales. El cómo llevar a cabo lo anterior, es una tarea a ser
implementada de manera integrada.
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Resumen. La aplicación de la informática en la administración del sistema universitario hace que se cuente con una inmensa cantidad de datos que, racionalmente tratados, pueden ser de ayuda significativa en el seguimiento de los
aprendizajes de los estudiantes. Mediante técnicas de clustering, se propone
desarrollar una herramienta útil en la estrategia de gestión que permita evaluar
la progresión del comportamiento estudiantil. Esto es, dividiendo a los estudiantes en grupos homogéneos de acuerdo a sus características y habilidades. Estas
aplicaciones pueden ayudar tanto al instructor como al estudiante a mejorar la
calidad de la educación. La metodología seguida es la del análisis de agrupación
de datos mediante lógica difusa utilizando el algoritmo Fuzzy C-means para, a
través de un sistema experto, lograr un indicador estándar (llamado Grade) que
permita la segmentación. En línea con los expresado, se propone un segmento
de programa de MATLAB® (MathWorks) que permite a partir de los datos
crudos obtener los indicadores mencionados que permiten el agrupamiento
(clustering)..
Palabras clave: Clustering, algoritmo Fuzzy C-means, lógica difusa, sistema
experto..

1 Introducción
A partir del crecimiento explosivo de datos educativos, las instituciones tienen la
oportunidad de utilizar estos datos para mejorar la calidad en las decisiones de gestión.
La evaluación de los logros de aprendizaje de los estudiantes es el proceso de determinar los niveles de performance de cada estudiante en relación a los objetivos
educativos.
Un sistema de evaluación de alta calidad certifica y provee las bases para la mejora
individual y asegura que todos los estudiantes reciban la clasificación justa a fin de no
limitar las oportunidades presentes y futuras de los mismos.
Por lo tanto, el sistema de evaluación necesita transparencia, objetividad, razonamiento lógico y fácil aplicación informática.
La evaluación de la performance es una de las bases para monitorear la progresión
del aprendizaje de los estudiantes en una institución. Es por ello que el clustering en
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diferentes categorías en función de su performance, se ha convertido en una tarea
complicada.
Con las técnicas tradicionales de agrupamiento en función de promedios, es difícil
obtener una visión global del estado del comportamiento estudiantil y al mismo tiempo descubrir detalles importantes en el desempeño a través del tiempo.
Con la ayuda de métodos de minería de datos, tales como algoritmos de clustering,
es posible descubrir características claves de la performance de los estudiantes y,
posiblemente, utilizarlas en predicciones a futuro.
Por ejemplo, considérese un escenario donde las notas de dos estudiantes son 50,
60, 70 y 70, 60, 50 en tres pruebas, respectivamente. La nota promedio obtenida por
cada uno es 60. ¿Se puede concluir, a partir de la media, que el nivel de inteligencia
de ambos estudiantes es el mismo?
Por supuesto que no. Los datos indican que un estudiante mejora, mientras que el
otro se está deteriorando constantemente. Es decir, uno de ellos está aprendiendo
constantemente de su experiencia.
Este ejemplo ilustra que la clasificación del estudiante o el método de modelado de
la evaluación de la performance académica, debe basarse en la homogeneidad de
clase.
La clasificación (Grading) en la educación es el proceso de aplicar medidas estandarizadas de diferentes niveles para evaluar el desempeño en un curso. El Grading
puede ser utilizado por posibles empleadores o instituciones educativas para evaluar y
comparar a los solicitantes.
La agrupación de datos es un proceso de extracción de patrones previamente desconocidos, válidos, posicionalmente útiles y ocultos de grandes conjuntos de datos.
El principal objetivo de la agrupación (clustering) es dividir a los estudiantes en
grupos homogéneos de acuerdo a sus características y habilidades. Estas aplicaciones
pueden ayudar tanto al instructor como al estudiante a mejorar la calidad de la educación.
En este trabajo se hace uso del análisis de clusters para segmentar estudiantes en
grupos de acuerdo a sus características.
El Clustering de Datos es una técnica estadística de análisis de datos sin supervisión. Se utiliza para la clasificación en grupos homogéneos descubriendo patrones y la
relación oculta ayuda a tomar decisiones rápidas y eficientes.
Con esta técnica se segmenta un gran conjunto de datos en subconjuntos llamados
clusters (grupos). Cada cluster es una colección de objetos que son similares entre sí y
se colocan dentro del mismo grupo, pero son diferentes a los objetos en otros clusters.
En este trabajo se habrán de utilizar los conceptos de Lógica Difusa [1] (Fuzzy Logic) para realizar el clustering, que finalmente desembocará en la determinación del
indicador Grade con el cual establecer el desempeño estudiantil.

2 Agrupamiento de datos (clustering)
Un algoritmo de agrupamiento (clustering) organiza elementos en grupos en función
de criterios de similitud. El algoritmo Fuzzy c-means es un algoritmo de agrupamien-
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to, donde cada elemento puede pertenecer a más de un grupo (de ahí la palabra Fuzzy,
'difuso'), donde el grado de pertenencia para cada elemento está dado por una distribución de probabilidad sobre los clusters [3], [4].
a - Algoritmo Fuzzy c-Means (FCM). Es un algoritmo de agrupamiento desarrollado por Dunn y posteriormente mejorada por Bezdek [2]. Es útil cuando el número
requerido de clusters está predeterminado. Por lo tanto, el algoritmo trata de poner
cada uno de los puntos de datos en uno de los clusters. Lo que hace a FCM diferente,
es que no decide la asignación absoluta de un punto de los datos a un grupo determinado, en su lugar, se calcula la probabilidad (el grado de pertenencia) con que dicho
punto pertenecerá a ese clúster.
Por lo tanto, dependiendo de la exactitud del clustering que se requiera en la práctica, se pueden poner medidas de tolerancia apropiadas en su lugar. Dado que no se
calcula la composición absoluta, FCM puede ser extremadamente rápido ya que el
número de iteraciones necesarias para lograr un agrupamiento específico corresponde
a la precisión requerida.
a.1 - Iteraciones. En cada iteración del algoritmo FCM, se minimiza la siguiente
función objetivo J:

Aquí, N es el número de puntos dato, C es el número de clusters requeridos, cj es el
vector de centros para el cluster j, y ij es el grado de pertenencia para el i-ésimo punto dato xi el el cluster j. La norma, || xi – cj || mide la similitud (o cercanía) del punto
dato xi al vector de centros cj del cluster j. Nótese que, en cada iteración, el algoritmo
mantiene un vector de centros para cada uno de los clusters. Estos puntos datos se
calculan como el promedio ponderado de los mismos, donde los pesos se dan por los
grados de pertenencia.
a.2 - Grados de Pertenencia. Para un punto dato xi, el grado de su pertenencia al
cluster j se calcula como sigue:

donde, m el el coeficiente de borrosidad y el vector de centros cj se calcula
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En la ecuación (3) de arriba, ij es el valor del grado de pertenencia calculado en la
iteración previa.
Nótese que en el arranque del algoritmo, el grado de pertenencia para el punto dato
i al cluster j se inicializó con un valor aleatorio ij , 0 < ij < 1, tal que

.

a.3 - Coeficiente de borrosidad. En las ecuaciones (2) y (3) el coeficiente de difusión m, con
1 < m <∞, mide la tolerancia del clustering requerido. Este valor determina cuántos
clusters pueden superponerse unos con otros. Cuanto mayor sea el valor de m, mayor
es el solapamiento entre clusters. En otras palabras, cuanto mayor sea el coeficiente
de borrosidad que utiliza el algoritmo, un mayor número de puntos datos caerá dentro
de una banda 'difusa', donde el grado de pertenencia no es ni 0 ni 1, sino que estará en
algún punto intermedio.
a.4 - Condición de terminación. La precisión requerida del grado de pertenencia
determina el número de iteraciones realizadas por el algoritmo FCM. Esta medida de
exactitud se calcula utilizando el grado de pertenencia de una iteración a la siguiente,
tomando el mayor de estos valores en todos los puntos datos teniendo en cuenta todos
los grupos. Si se representa la medida de la exactitud entre iteración k y k + 1 con ,
se calcula su valor de la siguiente manera:

donde, kij y k+1ij son respectivamente los grados de pertenencia en la iteración k y
k +1, y el operador , cuando se suministra un vector de valores, devuelve el valor
más grande de ese vector.

3 Lógica Difusa (Fuzzy Logic)
La lógica difusa, maneja la imprecisión y la incertidumbre de una manera natural,
donde es posible proporcionar una representación del conocimiento con orientación
humana [5].
En la literatura de los últimos años aparecen muchos trabajos de investigación en
los que la lógica difusa, las redes neuronales clásicas y la red neuronal difusa han sido
empleadas en los sistemas de modelización del estudiante.
En este trabajo se utiliza el algoritmo fuzzy C-means Clustering para la generación
automática de la función de pertenencia.
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También se aplica el Rule Based Fuzzy Expert System que convierte automáticamente los datos nítidos en un conjunto difuso y también calcula la puntuación total de
un estudiante en los exámenes del parc-1, parc-2 y parc-3.
Este tipo de conocimiento del sistema de gestión puede mejorar las políticas y las
estrategias para mejorar la calidad del sistema.
Una arquitectura típica se muestra en la figura 1.
i). Valor Nítido (Crisp value): el valor nítido es la nota de estudiante obtenida en
los exámenes parciales constituyendo la entrada nítida.
ii). Fuzzificación: Fuzzificación significa que valor nítido (nota del estudiante) se
convierte en el valor de entrada Fuzzy con la ayuda de la función de pertenencia adecuada.
iii). Mecanismo de Inferencia: Define los diferentes tipos de reglas difusas ("Regla If/Then") para evaluar la performance académica de los estudiantes.
iv). Salida Fuzzy: Determina un valor de salida de la función de pertenencia para
cada regla activa ("Regla If/Then").
v). Defuzzificación (Performances): Defuzzificación significa calcular el resultado
final (valor de performance) con ayuda del método de defuzzificación adecuado. En
este trabajo de investigación, se utiliza Centro de Área (COA) para Defuzzificación
(evaluación de performance)

Fig. 1. Sistema básico de lógica difusa.
La función de pertenencia (o membresía) es una representación gráfica de la magnitud de la participación de cada entrada. Un gráfico que define cómo a cada punto en
el espacio de entrada se le asigna el valor de pertenencia entre 0 y 1. El espacio de
entrada se refiere a menudo como el universo del discurso o conjunto universal, que
contiene todos los posibles elementos de interés particular.
Se asocia un “peso” con cada una de las entradas que se procesan, se define la superposición funcional entre entradas y finalmente se determina una respuesta de salida.
Las reglas utilizan los valores de pertenencia de entrada como factores de ponderación para determinar su influencia sobre los conjuntos de salida difusos de la conclusión de la salida final. Una vez que las funciones se infieren, son escaladas y se combinan, ellas son defuzzificadas en una salida nítida que acciona el sistema.
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4 Fuzzificación
La Fuzzificación comprende el proceso de transformación de los valores nítidos en
grados de pertenencia para términos lingüísticos de conjuntos difusos. La función de
pertenencia se utiliza para asociar una calificación a cada término lingüístico. También se refiere a la transformación de un término objetivo en un concepto difuso.
Toda esta actividad la realiza Matlab [5] gracias al Toolbox de Lógica Difusa, a
través de la función fcm, cuyo formato es:
[centers,U,objFun] = fcm(data,Nc,options)
Las entradas para esta función son:


data: Matriz con los datos de entrada que han de agruparse, especificada como una matriz con Nd filas, donde Nd es el número de puntos de datos. El
número de columnas de datos es igual a la dimensionalidad de los datos




Nc: Número de clusters elegido por el usuario
Options(1): Exponente de la matriz de partición difusa U, especificado como
un escalar mayor que 1.0. Esta opción controla la cantidad de superposición
difusa entre los grupos, con valores mayores indicando un mayor grado de
solapamiento (default=2)
Options(2): Máximo número de iteraciones (default=100)
Options(3): Diferencia entre variaciones de centroide deseada (default=1e-5)
Options(4): Mostrar iteraciones (default=1)





Mientras que las salidas son:


center: Coordenadas de los Centros de clusters finales, devuelta como una
matriz con Nc filas que contienen las coordenadas de cada centro de cluster.
El número de columnas en los centros es igual a la dimensionalidad de los
datos a ser agrupados.



U: Matriz de partición difusa, devuelta como una matriz con Nc filas y Nd
columnas. El elemento U(i, j) indica el grado de pertenencia del punto de datos j en el cluster i. Para un punto de datos dado, la suma de los valores de
pertenencia para todos los grupos es uno.



objFun: Valores de la función objetivo para cada iteración, devuelta como un
vector.

Para este trabajo, se han utilizado las notas obtenidas por alumnos de la Cátedra de
Bioestadística de la Facultad de Ciencias de la Salud (Universidad de Mendoza) en el
Ciclo Lectivo 2012.
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Estos datos conforman una matriz numérica (data) de dimensión nx3 donde n=124 es
el número de alumnos evaluados y en las columnas primera, segunda y tercera figuran
los valores obtenidos en parc-1, parc-2 y parc-3,
84
70
65
………………..
………………..

84
44
44

5
45
25

El número de clusters elegido Nc es de 5 [Muy Alto (VH), Alto (H), Promedio (A),
Bajo (L), Muy Bajo (VL)] sin ninguna otra opción, de modo que se toman los valores
de default (2, 100, 1e-5, 1).
Como salida se obtiene la matriz centers (dimensión 5x3) con las coordenadas de
los centros de clusters
68.2672
66.7560
81.0763
57.0252
80.7372

81.5736
37.5156
88.7203
39.7127
63.5113

52.5666
41.5341
78.3407
23.6533
76.8585

y la matriz UT (dimensión nx5) donde los elementos de cada columna pertenecen a
cada uno de los cinco grupos:
0.2935
0.0363
0.0286
0.1041
0.0881
………………..
………………..

0.1947
0.8284
0.1959
0.0393
0.0941

0.1365
0.0165
0.0122
0.6323
0.1185

0.2432
0.0833
0.7445
0.0283
0.0469

0.1320
0.0354
0.0188
0.1960
0.6525

A partir de allí se determina la posición del máximo de los elementos de cada una
de las filas, asignándola (índice de la posición) a un elemento en una sexta columna.
Posteriormente, se agrupa cada alumno a una de las cinco categorías (de izquierda
a derecha, VH: muy alto, H: alto, A: promedio, L: bajo y VL: muy bajo).
0.1365
0.0165
0.0122
0.6323
0.1185

0.1320
0.0354
0.0188
0.1960
0.6525

0.2935
0.0363
0.0286
0.1041
0.0881

0.1947
0.8284
0.1959
0.0393
0.0941

0.2432
0.0833
0.7445
0.0283
0.0469.

………………..
………………..

5 Defuzzification
Cuando la inferencia ha terminado, existe la necesidad de calcular un valor único
para representar el resultado. Este proceso se llama defuzzificación. Esto se puede
lograr por diferentes métodos. Un método común es la defuzzification de los datos en
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una salida nítida lograda mediante la combinación de los resultados del proceso de
inferencia y luego calculando el "centroide fuzzy" del área.
Las fortalezas ponderadas de cada función de pertenencia de salida se multiplican
por sus respectivos puntos centrales de la función de pertenencia de salida y se suman.
Por último, esta área se divide por la suma de las fortalezas de la función de pertenencia ponderadas y el resultado se toma como la salida nítida.
Conforme a la llamada fórmula de defuzzificación (Takagi-Sugeno-Kang Model),
[7] se puede convertir la salida difusa en salida nítida (valor de performance de un
estudiante) obteniendo el indicador estándar llamado Grade.
El resultado para los primeros registros se muestra a continuación:

En el apéndice se transcribe el programa en Matlab [6] que realiza el total de las tareas, desde los datos en la matriz data hasta la obtención de los Grades correspondientes a cada alumno.

6 Resultados
De la simple observación de la matriz obtenida en el Apartado 4, se observa el máximo por fila, esto indica que el primer alumno está en la categoría A, el segundo en
la L, el tercero en la VL, el cuarto en la VH, etc.

Con lo cual, porcentualmente, el clustering en los cinco grupos conforme a esta
técnica presenta el siguiente formato:
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Habiéndose logrado el agrupamiento conforme a esta técnica.

7. Conclusiones
Conforme a lo desarrollado, se ha presentado una nueva forma de agrupación de
estudiantes en cuanto a su comportamiento académico, más significativo que con la
mera promediación tradicional.
El logro de una mecánica de agrupamiento más flexible que las tradicionales, promueve una mejora en el seguimiento de la performance de cohortes antes y después
de la aplicación de un cambio de paradigma educativo, por ejemplo.
Por otro lado, la estrategia puesta en juego puede ser útil como tema de aplicación
en el aprendizaje de temáticas de lógica difusa de alumnos de carreras de ingeniería.
Se pone a disposición de los docentes y administradores pedagógicos de una herramienta completamente desarrollada para planificar conforme a una clasificación a
partir de un indicador internacionalmente reconocido.

Referencias
1. Zadeh, L.A. “Fuzzy sets”. Information and Control, 8, 338-354. 1965.
2 Bezdek, J.C. , Dunn, J.C. "Optimal Fuzzy Partitions: A Heuristic for Estimating the Parameters in a Mixture of Normal Distributions". Browse Journals & Magazines- IEEE Transactions
on Computers. Volume: C-24 Issue: 8. 1975
3. Bai, S.M., Chen, S.M. “Evaluating Students’ Learning Achievement Using Fuzzy membership functions and Fuzzy rules. Expert System with Applications”, ELSEVIER. 2008. 34, 399410.
4. Chen, S.M., Lee, C.H. “New Methods for Students’ Evaluation Using Fuzzy Sets. Fuzzy Sets
and System”, 104, 209-218. 1999.
5. http://radio.feld.cvut.cz/matlab/toolbox/fuzzy/fuzzyint.html
6. The Mathworks. (2009). Fuzzy Logic Toolbox User’s Guide, The Mathworks Inc. Retrieved
September 10 2009 from
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/pdf_doc/fuzzy/fuzzy.pdf
7. Mendel, J. "Uncertain Rule-Based Fuzzy Logic Systems: Introduction and New Directions".
Prentice Hall. 2001

- 1583 -

Educación Cíentífica e Inclusión Sociodigital

Apéndice
function V=student
% La matriz V entrega los resultados.
% Carga datos de N estudiantes y sus notas de parc-1 y
% parc-2 y parc-3 que están almacenados en un archivo
% ASCII estad.txt
B=load('c:\datos\estad.txt'); % A es una matriz Nx4
S=size(B);N=S(1); % Número de filas de la matriz
% Se ejecuta el Algoritmo Fuzzy C-Means para 5 clusters
[CENTER, U, OBJ_FCN] = fcm(B,5); V=U';
% Cataloga en la 6ta. Columna a qué grupo pertenece
% cada alumno
for i=1:N,
VV= V(i,:);M=max(VV);I=find(VV==M); V(i,6)=I;
end
% Reordena columnas
X=sort(mean(CENTER'),'descend'); Y=mean(CENTER');
for i=1:5,
Z=find(X(i)==Y); W(:,i)=V(:,Z);
end
% Estimación de la salida (ajuste lineal)
for t=1:5,
x=[]; y=[]; z=[];
for i=1:N,
if V(i,6)==t,
x=[x B(i,1)]; y=[y B(i,2)];z=[z B(i,3)];
end
end
T=0;w=1:length(x'); T(w)=1;
XX=[T' x' y']; P=(XX'*XX)^-1*XX'*z';
in(t)=P(1);sl1(t)=P(2);sl2(t)=P(3);
end
% Cálculo del Grade
for i=1:N,
for j=1:5,
Z(j)=B(i,2)*sl1(j)+B(i,3)*sl2(j)+in(j);
end
G(i)=sum(Z.*V(i,1:5))/sum(V(i,1:5));
end
for i=1:N,
V(i,7)=G(i);
end
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Resumen. La presente comunicación corresponde a un proyecto de investigación, cuya temática versa sobre las nuevas tendencias en educación en el marco
de la innovación tecnológica y pedagógica. Se analiza la integración en el aula
de las denominadas tecnologías emergentes que comprenden las telecomunicaciones, los dispositivos móviles y nuevos escenarios de formación a través de los
cursos masivos abiertos en línea y entornos personales de aprendizaje. En relación a ello se analizan las posibilidades de utilización de recursos educativos
abiertos. Este proyecto se enmarca en el paradigma interpretativo que enfatiza la
importancia de la comprensión de los fenómenos, tanto en su globalidad como
en sus contextos particulares, intentando sacar sentido de los fenómenos de
acuerdo con los significados que tienen para los sujetos implicados. La tradición
metodológica que subyace es la investigación-acción.
Palabras clave: Innovación educativa. Tecnologías emergentes. Recursos educativos abiertos.

1 Introducción
Como sostiene Palamidessi (2006:9) “ha surgido una nueva forma de organización
basada en redes, generando transformaciones en los modos en que se organizan, se
piensan y se articulan los procesos educativos”. El contexto actual en la sociedad de la
información plantea nuevos retos, de acuerdo a Tiffin y Rajasingham (cit. Tagua, M.
2012:17-18) “las escuelas tal y como las conocemos están diseñadas para preparar a las
personas a vivir en una sociedad industrial, vale preguntarse ¿qué tipo de sistema se
necesita para preparar a las personas a vivir en una sociedad de la información?… se
necesita un sistema educativo que se base en las telecomunicaciones y no en el
transporte”. Entramos en el terreno de la innovación. Ramírez Montoya, S. (cit.Tagua,
M. 2013:7) sostiene que las preocupaciones por la mejora de la educación y sus
resultados se hacen latentes en todos los niveles educativos y en todas las áreas
disciplinares, la incorporación de algo nuevo con respecto a lo que hacíamos antes,
puede ser considerada en nuestra práctica como innovación.
Los ambientes virtuales de aprendizaje llevan intrínseco un cambio, una innovación
educativa, justamente, por las características que les son propias. Aprender a trabajar
con modernas tecnologías implica, desde esta perspectiva, aprender en condiciones de
variación constante por el vertiginoso proceso de mejoramiento de las tecnologías.
Utilizarlas como herramienta significa, pues, aprender a variar, pero reconociendo que
su uso también va modificando la manera de percibir algunos problemas y,
fundamentalmente, la forma de plantearlos.
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Así como la escritura cambió las maneras de pensar y obrar, cabe preguntarse si las
modernas tecnologías también generan alguna modificación en relación con una nueva
estructuración del pensar. No obstante, en muchos casos se evidencia que se incorporan
las nuevas tecnologías sin alterar el modelo de enseñanza tradicionalmente centrado en
el profesor como transmisor de contenidos. Salomon y cols. (cit. Barberà, 2001:58)
destacan lo reducido del impacto que se puede esperar en el proceso pedagógico,
cuando la misma actividad se lleva a cabo con una tecnología que la hace un poco más
rápida o fácil, ya que es justamente la actividad en sí misma la que debe cambiar, el
reto se encuentra en ser capaces de adoptar nuevas perspectivas en la concepción de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
En el contexto actual de la Web 2.0 y todas las posibilidades de acceso al conocimiento
“informal” a través de Internet, surgen nuevas oportunidades, que van más allá de las
aulas (de muros o de bytes), ya que brindan, a alumnos y docentes, la posibilidad de
interactuar en red conformando nuevos entornos de aprendizaje bajo la premisa de
“aprender a aprender”.
Educar con nuevas tecnologías hoy implica hacer uso de las denominadas tecnologías
emergentes que comprenden las telecomunicaciones, los dispositivos móviles, la
realidad aumentada, dando lugar a la gamification, el m-learning, el flipped classroom,
los cursos masivos en línea. Asimismo cobra fuerza la concepción del movimiento
educativo abierto (UNESCO, 2011) que brinda la posibilidad que los recursos de
enseñanza, aprendizaje e investigación sean de dominio público, permitiendo su uso
libre y su reutilización.

2 Marco conceptual
Tendencias en educación en presencia de las tecnologías
Tal como refiere el informe del Banco Mundial (2003:14) en relación a los retos para
los países en desarrollo, la economía de aprendizaje global está transformando, en todo
el mundo, los requerimientos del mercado del trabajo. Esto también plantea nuevas
demandas en los ciudadanos, quienes necesitan más habilidades y conocimientos para
poder desempeñarse en su vida cotidiana. Formar a las personas para atender estas
demandas, requiere un nuevo modelo de educación y de capacitación, un modelo de
aprendizaje permanente para toda la vida.
La educación mediada por tecnologías permite el acto educativo mediante diferentes
métodos, técnicas, estrategias y medios. Desde una perspectiva del proceso
instruccional, el trabajo en estos escenarios posibilita transmitir información de carácter
cognoscitivo y mensajes formativos mediante medios no tradicionales. No requiere una
relación permanente de carácter presencial y circunscrito a un recinto específico. La
calidad del diseño instruccional y de los recursos empleados son fundamentales para el
logro de la excelencia de los aprendizajes, el adecuado uso de medios en la presentación
de la información y el desarrollo de destrezas individuales son conceptos medulares.
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La integración de la computadora en el aula implica nuevos modelos de formación,
Roszack (2005) citado por Aparici (2010:8) sostiene que en el momento que las
computadoras invaden las escuelas, resulta necesario que profesores y estudiantes
distingan lo que hacen las máquinas cuando procesan información y lo que hace la
mente cuando piensa, pero que, por ese “culto” que rodea a las computadoras, la línea
que divide la mente de la máquina se va haciendo borrosa.
Se coincide con Aparici, quien sostiene que “con nuevas o viejas tecnologías es
imprescindible preguntarse sobre nuevas formas de enseñar y aprender. Los cambios
metodológicos, la búsqueda de nuevos modelos pedagógicos y las prácticas interactivas
basadas en el diálogo son cuestiones que están más allá del uso de una tecnología u otra
[…] es necesario pensar en otras alfabetizaciones ya que la actual responde al modelo
de la sociedad industrial. La sociedad de la información exige la puesta en marcha de
otras concepciones sobre una alfabetización que no se limite a la lectoescritura sino que
considere todas las formas y lenguajes de comunicación”. (p. 16-17)
La Web 2.0
Como sostiene L. Garcia Aretio (2007:4) “la Web 2.0 no es otro cosa que la imparable
evolución de Internet hacia cotas cada vez mayores de interacción y, sobre todo de
colaboración. La participación de los ciudadanos “del mundo” en esa Web, cada vez se
hace más sencilla, amigable e intuitiva Hablamos en esta Web de actitudes más que de
herramientas o software -de hecho, más que tecnologías se definen comportamientosaunque bien es cierto que para activar ciertas actitudes deberemos facilitar los entornos
donde éstas puedan expresarse. Las contribuciones del usuario son las que en la Web
2.0 van construyendo la red, y, como consecuencia, el conocimiento. El ejemplo
paradigmático lo constituye la Wikipedia, donde el saber se construye libremente por
parte de los propios usuarios, es la inteligencia colectiva la que supone el gran beneficio
de esta nueva ola digital”.
La sociedad contemporánea sufre una mutación a causa de la transformación en los
modos de circular el saber. Por un lado un descentramiento a causa de la circulación se
saberes por fuera de la escuela y los libros, por otro lado la diseminación, ya que se
diluyen las fronteras que separaban los conocimientos académicos del saber común,
esto conlleva a la necesidad de articular los conocimientos especializados con aquellos
que provienen de la experiencia social y de las minorías colectivas (Martin Barbero,
2003:17).
En el contexto actual de la Web 2.0 y todas las posibilidades de acceso al conocimiento
“informal” a través de Internet, surgen nuevas oportunidades, que van más allá de las
aulas (de muros o de bytes), ya que brindan, a alumnos y docentes, la posibilidad de
interactuar en red conformando nuevos entornos de aprendizaje bajo la premisa de
“aprender a aprender”.
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A través de las redes sociales se accede a la información (blogs, wikis, videos, sitios de
noticias, portales, repositorios) se crea y edita información (wikis, herramientas
ofimáticas, de edición de audio y video, creación de presentaciones) se relaciona con
otros (a través de objetos de información, tales como Youtube, Flickr, Slideshare; a
través del compartir experiencias y recursos, tales como Delicius, Diigo, Twitter; a
través de las interacciones comunicativas, tales como Facebook, LinkedIn).Surge de
ello que, en esencia, un entorno personal de aprendizaje no implica solamente un
entorno tecnológico, sino básicamente un entorno de relaciones orientadas al
aprendizaje.
De esta manera, confluyen, en pos del aprendizaje, las herramientas tecnológicas, las
fuentes de información, las conexiones, las actividades que se llevan a cabo, las
personas que participan en los procesos, las relaciones entre las personas y los
mecanismos que se utilicen para reelaborar la información y reconstruirla como
conocimiento. En este contexto, el entorno lo constituye Internet, entendida así como
una red social que trasciende la tecnología en sí, incluyendo los espacios y las
estrategias de la presencialidad.
Tecnologías emergentes
Sumado a la creación de entornos personales de aprendizaje (PLE) - lo cual permite
que el estudiante pueda dirigir su propio aprendizaje tal y como ocurre con el
aprendizaje informal, conectando información de diversas fuentes, información que
llega filtrada y comentada por la comunidad en la que se participa, con nuevas formas
de socialización basadas en el trabajo colaborativo en red-, tenemos la oportunidad de
hacer uso de las tecnologías emergentes, que generan nuevas posibilidades y
oportunidades que repercuten directamente en la educación superior. Desde 2011 se
observan innovadores escenarios en la enseñanza y aprendizaje virtual con la presencia
de los MOOC (cursos masivos abiertos en línea) que permiten generar ofertas de
formación desde instituciones prestigiosas a nivel mundial para audiencias masivas,
con metodologías basadas en sistemas multimedia, sistemas de evaluación a modo test
y por pares, integración con las redes sociales, todo ello bajo una modalidad gratuita.
En el año 2008 George Siemens y Stephen Downes dieron a conocer el término MOOC
y actualmente han surgido ofertas de gran calidad educativa desde plataformas tales
como Udacity, Coursera, edX, UNED COMA, MiríadaX.
Los nuevos entornos se fortalecen con la presencia de las tablets y tecnología portátil,
la incorporación de la ludificación en actividades educativas, el análisis de datos a
través de las analíticas de aprendizaje, nuevas metodologías de trabajo en la red y la
inversión de la clase. Resulta de interés conocer las posibilidades de generar materiales
y alternativas de formación acordes con estas nuevas tendencias, tal como lo expresa el
NMC Horizon Report Horizon 2013.

3 Metodología
Objetivos
General: Indagar sobre las posibilidades de integración de tecnologías emergentes en
cátedras universitarias y la utilización de recursos educativos abiertos.
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Específicos:
•

Analizar la forma de integración de tecnologías emergentes en el aula.

•

Explorar las experiencias de cursos masivos en línea a nivel mundial.

•

Incorporar un enfoque abierto a la producción de conocimiento en la educación,
promoviendo el uso, reutilización y remezcla de recursos educativos.

•

Generar un acervo de calidad de recursos educativos abiertos con acceso libre y
licencia de uso sobre la temática objeto de estudio.

Enfoque metodológico
La investigación en su primera etapa sigue un modelo de enfoque dominante, dicho
enfoque es cualitativo de tipo descriptivo utilizando un esquema inductivo para su
conceptualización. Posteriormente se agrega un componente cuantitativo. Este
proyecto se enmarca en el paradigma interpretativo que postula que toda labor de
cultura es una interpretación. Los significados deben ser comprendidos mediante el
análisis de las intenciones del sujeto y en relación al contexto en el cual se producen.
El enfoque cualitativo permite involucrarse en una participación activa, comprendiendo
los patrones de interacción social entre los miembros del grupo, ayuda a que la
indagación sea considerada como un proyecto colaborador, es una investigación
realizada por determinadas personas acerca de su propio trabajo, con el fin de mejorar
aquello que hacen, incluyendo el modo en que trabajan para y con otros. La tradición
metodológica que subyace es la investigación-acción, que se propone mejorar la
educación mediante su cambio y aprender a partir de las consecuencias de los cambios.
Técnicas y estrategias de recolección de datos
Análisis documental de websites y archivos en línea, observación y participación de
cursos masivos abiertos en línea, estrategia de búsqueda y selección enfocado hacia
proyectos de investigación sobre el uso de recursos educativos abiertos en la formación
universitaria, recursos educativos abiertos y objetos de aprendizaje cuya temática sean
las TIC aplicadas a la educación. repositorios digitales sobre la temática

4 Resultados
Del análisis documental de websites y de la observación y participación de MOOC
surgió la siguiente información:
El término MOOC corresponde a las siglas en inglés Massive Open Online Courses,
que se puede traducir como cursos en línea masivos y abiertos. Se trata de un nuevo
tipo de formación no reglada proporcionada a través de Internet cuyas principales
características son la gratuidad de los cursos y su difusión a través de plataformas
tecnológicas que permiten el acceso concurrente de miles de usuarios.
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Desde sus origenes el concepto de los MOOC se dio bajo la concepción de acceso
abierto, denominado OpenCourseWare (OCW). Los MOOC se diferencian de la
formación en línea tradicional (e-learning) porque son gratuitos, son creados y emitidos
por Universidades -lo cual los dota del aval de prestigiosas instituciones educativas y
expertos en las temáticas que se abordan-, utilizan como soporte plataformas que
admiten elevada cantidad de usuarios (en algunos ejemplos, más de 100.000 asistentes
por curso) y requerimientos de interacción a través del uso de herramientas
colaborativas –dentro del mismo curso- con el complemento de las redes sociales y
recursos multimedia.
Se pueden distinguir básicamente dos tipos de MOOC: los cMOOC, basados en el
conectivismo, donde cada participante en forma colaborativa a través de las redes,
posibilita el aprendizaje propio y de los pares y los xMOOC, que se basan en un formato
tradicional, el centro no es la interacción con los pares, sino que los contenidos se
imparten a través de diversos materiales con el complemento de instancias de
evaluación (a través de cuestionarios, por ejemplo). Se hace hincapié en la calidad de
los contenidos. La mayoría de los cursos que se emiten son de este tipo.
Las plataformas más destacadas para impartir MOOC son:
•
Coursera, la cual acredita mayor cantidad de inscriptos, fue fundada en 2011 por
profesores de la Universidad de Stanford. El sitio para acceder a la misma es:
https://www.coursera.org/
•
edX es un consorcio formado por la Universidad de Harvard y el MIT, su sitio es
https://www.edx.org/ . Se puso en marcha en 2012.
•
MiriadaX es la principal plataforma de habla hispana, lanzada a principios de
2013, una
iniciativa de Universia (red de colaboración de universidades
iberoamericanas)
y
Telefónica
Learning
Services.
Su
enlace
es:
https://www.miriadax.net
Desde el equipo de investigación se participó en propuestas de MOOC en Coursera,
MiriadaX. Resulta interesante observar la forma en la que los alumnos se involucran en
el curso, las posibilidades que brindan las plataformas con acceso a los vídeos de cada
tema, a los cuestionarios de seguimiento, evaluación entre pares y las posibilidades de
interactuar a través de foros y redes sociales conformando comunidades de aprendizaje
que perduran más allá de la finalización de los mismos.
Con relación al grado de participación, HarvardX y MITx han identificado cuatro
grandes grupos de usuarios: Únicamente registrados (Only Registered): son aquellos
alumnos que se apuntan a un curso y nunca más acceden a él. Únicamente
visualizadores (Only Viewed): son aquellos alumnos registrados que acceden al curso
a menos de la mitad de su contenido o capítulos, no obtienen certificación. Únicamente
exploradores (Only Explored): son aquellos alumnos que acceden a más de la mitad de
los contenidos del curso, no obtienen certificación. • Certificados (Certified): aquellos
alumnos registrados que logran obtener un certificado. Como intersección de estos dos
últimos grupos se encuentran los “exploradores” que a pesar de acceder a más del
mínimo exigido para obtener el certificado no lo solicitan.
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En enero de 2014, HarvardX y MITx publicaron un estudio (Ho, A. et al, 2014), donde
han medido el comportamiento de los alumnos durante el período comprendido entre
el otoño de 2012 y el verano de 2013 en un conjunto de cursos de ambas instituciones,
disponibles a través de la plataforma edX. Los resultados de ambos estudios sitúan la
tasa media de culminación de los cursos y obtención de un certificado en el 5%, y en el
9% si se consideran los alumnos que no obtienen el certificado pero que completan el
curso. En el caso de MiriadaX, a febrero de 2014 la tasa media de culminación se situó
en el 13,6% de los usuarios inscritos en la plataforma (información suministrada por
MiriadaX) tasa superior a la obtenida por la Universidad de Pensilvania y a la alcanzada
por HarvardX y MITx.
Se puede apreciar que las tasas de culminación son muy bajas. Estos resultados
negativos han llevado a las instituciones universitarias a indagar en las posibles causas.
En este sentido, las líneas de investigación se están centrando en la motivación que
lleva a los alumnos a acceder a este tipo de cursos, en los mecanismos de interacción
entre alumnos y profesor-alumno, en el sistema de certificación y en los factores
culturales de los MOOC, aspectos a tener en cuenta en una futura propuesta desde esta
línea de investigación.
Encuesta a alumnos
Para validar el uso de redes sociales por parte de los estudiantes, con el objeto de
efectivizar una propuesta de curso masivo, abierto en línea, se confeccionó una encuesta
en línea suministrada a través de redes sociales y de la plataforma virtual de una unidad
académica. El propósito fue conocer la utilización y familiarización de los sujetos con
las redes sociales. En total respondieron 336 sujetos.
El 89% de la edad de los alumnos osciló entre 17 y 25 años. El 96% utiliza
habitualmente redes sociales. Al interrogar acerca del conocimiento que poseen sobre
el uso de redes sociales, el 84% respondió que poseen suficientes conocimientos y el
16% poco conocimiento. Respecto a la frecuencia de uso, el 83% utiliza diariamente
las redes sociales y el 15% algunos días a la semana. En relación al lugar donde se
conectan habitualmente, respondieron: en casa 87%, en el lugar de estudio 2%, en el
trabajo 2%, otros 10%. Las redes sociales que utilizan los alumnos son,
preferentemente, Facebook (98%) y Youtube (78%). Los usos que le dan a las redes
sociales son, preferentemente, para comunicarse (94%), conversar (67%), leer (62%),
compartir fotos (56%).
Relación de las redes sociales con el aprendizaje: Las preguntas en este apartado
refieren a la utilización de redes sociales en el ámbito académico. Del análisis de las
respuestas surge que los alumnos tienen una actitud positiva frente a la incorporación
de las redes sociales en el ámbito académico: un 67% tiene una visión favorable acerca
de que las redes sociales constituyen una herramienta para el aprendizaje, el 59%
considera que están de acuerdo en que promueven el interés y la motivación para
aprender, el 65% expresa que favorecen el trabajo en grupo, el 88% manifiesta que
permiten una mayor participación.
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Al interrogar sobre las amenazas que traen aparejadas las mismas, el 80 % de los
estudiantes manifiesta que las redes sociales son distractores para el aprendizaje y el
82% contesta entre medianamente de acuerdo y en desacuerdo que constituyen una
pérdida de tiempo. El 54% no está de acuerdo que las redes sociales son sólo una moda
de la era tecnológica.
Integración de las redes sociales en el aula: Se indagó sobre la experiencia en la
utilización de redes sociales en el aula (universidad, escuela). Se observó que en su
mayoría los estudiantes han utilizado las redes sociales en el aula, el 78% manifiesta
que les resultó fácil asimilar la forma de utilizar estas herramientas, el 71% sostiene
que no les ha demandado más tiempo de dedicación que un seguimiento presencial de
la temática. Las experiencias han resultado satisfactorias en un 85%, el 73% expresa
que han interactuado con otros estudiantes durante las actividades propuestas en el uso
de redes sociales, el 73% ha sentido el apoyo y acompañamiento del tutor y/o docente
y el 61% valora como positiva la comprensión de los contenidos.
Recursos educativos abiertos
Y hablar de MOOC e innovación educativa necesariamente implica partir de la base
del concepto del movimiento educativo abierto. Las actividades educativas de acceso
abierto permiten prácticas formativas que utilizan recursos educativos abiertos (REA)
disponibles en internet, producción de materiales con licenciamiento abierto, selección
de recursos a través de repositorios, diseminación de prácticas en entornos académicos
y la movilización hacia prácticas educativas.
De la búsqueda e indagación de REA y repositorios digitales surge un acervo de
recursos para ser utilizados y reutilizados en el aula. A partir de ello se llevaron a cabo
diversas actividades en el aula como una forma de apropiación y transferencia a la labor
docente, tales como:
1.

Generar una estrategia para la visibilidad de los recursos:

Para conocer si la audiencia participa activamente en el blog de la cátedra se propuso:
•
Incorporar un espacio para permitir que la audiencia participe y sea seguidora del
blog.
•

Permitir la suscripción a las entradas del blog y comentarios.

•

Compartir las entradas en las redes sociales: Facebook y Twitter.

•

Incorporar un contador de las páginas vistas

•
Incorporar la posibilidad de retroalimentación a través de comentarios en las
entradas.
2.

Incorporar licencia CC fomentando el uso y reutilización de los recursos.

3.

Socializar las evidencias en Facebook, Twitter, Scoop.it.

4.

Verificar los resultados de la visualización con Google Analytics.
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5.
Generar prácticas de aprendizaje que permitan que los alumnos creen sus
materiales desde la concepción del movimiento educativo abierto, con herramientas
tales como slideshare, issuu, prezi, glogster, audacity, blogs; fomentando su difusión y
visualización a través de sus redes sociales y con la cátedra.
6.

Evaluar dichas prácticas mediante portafolios digitales.

5 Conclusiones
Si realizamos un breve recorrido en el tiempo, a través de las plataformas tecnológicas
se incorporó el concepto de “virtualidad” que permite diluir distancias y tiempos para
hacer posible el acceso al conocimiento, donde el papel activo del estudiante y el rol de
guía y acompañante cognitivo del docente permiten recrear las instancias de aprendizaje a través de las TIC. En presencia de la Web 2.0 el aprendizaje formal da lugar
también al aprendizaje no formal, abierto y masivo. Los saberes no sólo están contenidos en las instituciones educativas sino que están diseminados en el mundo “exterior”.
Actualmente cobran fuerza los MOOC, ya que están abriendo posibilidades de formación desde prestigiosas instituciones de comprobada calidad educativa, como así también la utilización de recursos y prácticas educativas abiertas integradas con tecnologías
emergentes.
Todo conlleva que, ante la presencia de Internet, las aulas “sin muros” se convierten en
aulas de bits y toma fuerza el concepto de ubicuidad. La interacción entre los actores,
con los materiales y el entorno tecnológico constituyen un complemento valioso en la
labor educativa.
Frente a ello, como docentes e investigadores vale preguntarnos si la innovación en
educación llevada a cabo en el día a día, es lo suficientemente profunda para hacer
frente a los requerimientos de los nuevos contextos.
Resulta fundamental que, desde las aulas universitarias, podamos integrar los nuevos
medios con nuevas formas de hacer que la labor educativa no se torne obsoleta sino
innovadora y disruptiva, que responda al contexto actual, para formar a los futuros profesionales a desenvolverse competentemente en un mundo laboral tecnologizado,
donde el conocimiento es compartido, desde una cultura participativa que promueva la
inteligencia colectiva y la generación de comunidades de aprendizaje.
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Resumo. Os conteúdos de Evolução e de Geociências são áreas pertencentes às
Ciências Biológicas, as quais são encontradas nas unidades dos livros didáticos de
Biologia do Ensino Médio. A Evolução Biológica, considerada o eixo unificador
para o ensino de Biologia, é responsável por apresentar como ocorreram as
mudanças das características de uma população ao longo do tempo. Estas
mudanças são geralmente explicadas pelas teorias evolucionistas relacionadas à
Charles Darwin e ideias transformistas relacionadas à Jean-Baptiste Lamarck, e
evidenciadas pelos estudos relacionados a Geociências, ciência relacionada com os
estudos do planeta e às ciências da Terra, a qual abrange, entre outras disciplinas, a
própria Biologia. O objetivo deste trabalho é analisar quantitativamente os espaços
destinados aos conteúdos de Evolução e Geociências em livros didáticos do Ensino
Médio adotados pela rede pública do Brasil, ressaltando se os tópicos sugeridos
pelos Parâmetros Curriculares Nacionais são seguidos no ensino de Evolução e
Geociências, qual a tendência, se lamarckismo ou darwinismo, possui maior
destaque pelos autores dentro das áreas destinadas ao ensino de Evolução, e
apresentar o padrão de figuras que ilustram o ensino de Geociências que estes
materiais didáticos seguem. A mensuração dos espaços foi feita em porcentagem,
onde a analise foi realizada pela contagem do número total de páginas em relação
ao número de páginas que contém os conteúdos selecionados. Desse modo,
podemos traçar um panorama da estruturação e apresentação desses conteúdos nos
livros analisados.
Palavras-chave: Livro didático. Evolução Biológica. Conteúdos de Evolução.
Conteúdos de Geociências. Ensino Médio.

1

Introdução

A educação é um instrumento para a cidadania, e o primeiro investimento tecnológico
que a sociedade executa sobre o indivíduo[34]. Ela ocorre geralmente pelo ensino
formal praticado na escola e também através dos espaços não formais de educação.
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A educação formal, no ambiente escolar, assume como principal objetivo oferecer
as melhores condições para que o processo educativo tenha um bom desenvolvimento
e aplicação. Nesse contexto, surge o livro didático (LD) como importante recurso
nesse processo [21] em auxílio à educação formal e ao processo de ensinoaprendizagem (ensinagem). “O Livro Didático nasce com a escola e em todas as
sociedades. Ele é o principal veículo de informações dos conteúdos a serem
ensinados” [38]. No campo da educação, o LD é o controlador do currículo[39],
bastante utilizado como roteiro para o professor e alunos em sala de aula, ou em casa,
durante todo o ano letivo [44]. Ele representa, em muitos casos, o único material de
apoio didático disponível para o uso dos alunos, principalmente de escola pública e,
portanto, estabelece as condições que favorecem a aprendizagem dentro e fora da sala
de aula [43]. Por ser uma ferramenta que contém o conhecimento científico a ser
transposto ao conhecimento escolar e às suas demais funções, o LD é bastante
utilizado para preparação das aulas, já que os professores tomam o seu conteúdo
científico como um padrão do que deve ser ensinado [6]. A justificativa principal para
este ato é que os conteúdos se apresentam de forma simplificada, numa sequência já
organizada de apresentação dos assuntos [37].
Assim, nota-se um papel fundamental do LD no âmbito escolar, tanto para alunos
quanto para professores. Entretanto, a sua utilização gera algumas discussões. Os
livros de Ciências e de Biologia, e os das demais áreas, encontram obstáculos para a
sua utilização na prática do processo educativo, tais como: o distanciamento da
linguagem científica do cotidiano dos alunos; a desatualização dos professores que, ao
utilizarem apenas o livro didático, não buscam novas fontes de informações para o
planejamento das suas aulas; a presença de erros conceituais, que são perpetuados em
sala pelos professores; a falta de contextualização dos conteúdos; dentre outros. Desse
modo, tais aspectos enfatizam a necessidade de os livros didáticos, principais fontes
de conteúdos formativos do ensino formal, serem periodicamente avaliados, a fim de
que sejam reduzidos aspectos que comprometam sua qualidade [6].
De acordo com o trabalho realizado por [13], 710p.
Um importante passo na direção de uma avaliação criteriosa do livro
didático foi, sem dúvida, a implementação do Programa Nacional do Livro
Didático, pelo Ministério da Educação em 1985, visando coordenar a
aquisição e distribuição gratuita de livros didáticos aos alunos das escolas
públicas brasileiras. A partir de 1995, o PNLD passa a realizar também a
análise e avaliação pedagógica dos livros a serem adquiridos e distribuídos
pelo Ministério, excluindo aqueles que não atendessem aos objetivos
educacionais propostos.

Estas análises consistem e devem ser realizadas a favor da realidade das relações
entre o aluno/professor/conteúdo, em conjunto com as orientações apresentadas nos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) [42], favorecendo maior conhecimento do
tipo de material a ser adotado pelas escolas. Por meio dessas avaliações é que se
determinam quais livros são sugeridos e quais são excluídos da lista de sugestões, o
que incita maior responsabilidade por parte das editoras para corrigir os erros de
acordo com os critérios do programa, e a busca da renovação dos autores e das
edições de suas obras [44]. Além das análises do livro didático que ocorrem por meio
das avaliações dos programas do governo, tem-se realizado estudos acadêmicos cujo
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principal objetivo é o de auxiliar, através dos seus resultados, que erros conceituais e
metodológicos não sejam repassados nas próximas publicações, objetivo dos
trabalhos desenvolvidos por [43], [7], [21], dentre outros.
No Brasil, os livros didáticos de Biologia utilizados no Ensino Médio, adotados
pela rede pública, são de volume único, utilizados nas três séries desse nível; ou se
apresentam em forma de coleção, com volumes específicos para cada uma das séries
[44]. A lista com o resultado dos livros recomentados são divulgados pela “Avaliação
do Livro Didático do Componente Curricular de Biologia”, realizadas no âmbito do
“Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio” [9]. O Ministério da Educação
(MEC), em 1999, através dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio
(PCNEM) postulou que “o ensino de Biologia deve ser sintetizado e estruturado nos
conteúdos que possibilitem a aprendizagem em temas relacionados à vida na Terra e
origem da vida”[10]. Assim, a evolução biológica, por ser um tema central e
unificador da Biologia, pode organizar e oferecer condições tanto para a compreensão
das ideias de evolucionistas quanto dos demais conteúdos, ressaltando a necessidade
de uma organização curricular e contextualizações que favoreçam o pensamento
científico para subsidiar o entendimento da origem de todas as espécies de seres vivos
estudo [30]. A biologia evolutiva, através da teoria da evolução, é responsável por
abordar os temas referentes a como ocorreram, e ocorrem, os processos evolutivos em
todos os reinos dos seres vivos, e a grande biodiversidade existente ao longo do tempo
[32]. Entre os demais conteúdos abordados em LDs no Ensino Médio, esse tema é de
extrema relevância, por ser considerado o aspecto chave para a compreensão dos seres
vivos [23]. Segundo os fundamentos dos PCNs os materiais didáticos de Biologia do
Ensino Médio devem abordar [21]:
As teorias e experiências sobre a origem da vida, que se referem ao
contexto histórico das primeiras concepções, teorias, conceitos e
ideias até os experimentos científicos propostos para explicar a
origem da vida na Terra [18];
As teorias da evolução, as quais se referem ao conjunto de
afirmações a respeito dos saberes dos processos da evolução tidos
como causadores da história dos eventos evolutivos [1];
O fixismo, que considera a imutabilidade, ou seja: que as variedades
não mudam porque foram criadas em sua forma perfeita por um
criador, sem a necessidade de mudanças posteriores [41];
O evolucionismo, composto pelas descobertas de Darwin, que
abordam a existência da evolução evidenciada pelo registro fóssil e
outros aspectos; o gradualismo, que preconiza que a evolução não
ocorre em saltos; a constatação, após sua viagem no Beagle, de um
ancestral comum; à multiplicação das espécies; e pela seleção
natural, a qual apresentou o mecanismo pelo qual a evolução ocorre
[14].
A compreensão dos processos evolutivos, como já mencionado, tem um papel
central na conceitualização de todos os temas da Biologia [3]. Para a compreensão de
como esses processos evolutivos ocorreram, os livros didáticos apresentam as
tendências evolucionistas, relacionadas à Charles Darwin e transformistas,
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relacionadas à Jean-Baptiste Lamarck, dicotomia analisada em livros didáticos pelos
trabalhos como o de [2]. O Lamarckismo, de Jean-Baptiste Antonie de Monet de
Lamarck (1744 – 1829) que desenvolveu a sua teoria transformista em diversas obras
ao longo do tempo, por meio dos seus estudos, ficou conhecido como o fundador do
transformismo. Em 1809, na obra Philosophie zoologique (Filosofia zoológica),
propôs a teoria evolucionista que ficou conhecida com lamarckismo. Neste, ele
propunha, através de “leis”, explicar a evolução dos seres vivos por meio da lei do uso
e desuso: os seres vivos se modificavam pela alta frequência do uso de algumas partes
do corpo do que de outras, assim as partes mais utilizadas iriam se desenvolver
enquanto que as menos utilizadas iriam atrofiar ou até mesmo desaparecer devido à
falta de uso, e, por meio da herança dos caracteres adquiridos, as características
modificadas através do uso e desuso seriam transmitidas pela descendência [24].
Essas ideias incorporavam noções de como os órgãos ou partes do organismo
eram modificadas e como estas modificações poderiam ser herdadas, desde que
fossem comuns a ambos os sexos. Baseado nestas concepções, Lamarck afirmava que
as espécies seriam capazes de se adaptar as pressões seletivas realizadas pelo meio
[4]. Sobre o Darwinismo, de Charles Darwin (1809-1882) este explicava a evolução
biológica por meio da seleção natural e pela sobrevivência dos mais aptos na luta pela
existência. A cada geração, muitos indivíduos morrem sem deixar descendentes.
Porém, os que sobrevivem se reproduzem, representando, assim, os organismos mais
adaptados às condições ambientais (mecanismo conhecido com seleção natural e/ou
sobrevivência do mais apto). Assim, estes transmitem, à descendência, as
características relacionadas a essa adaptação [20]. Com estas observações, Darwin
concluiu que havia uma luta pela existência, da qual só sobreviveriam os mais aptos
[4]. Em 1859 com, a publicação de “On the Origins of Species by Means of Natural
Selection” (A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural), Darwin
documentou suas observações, dentre elas, as de que os organismos são aparentados
uns com os outros e que as novas formas são originadas de um organismo préexistente [29]. Darwin, ao dedicar-se aos estudos da origem das espécies, observou as
afinidades mútuas dos seres organizados, suas relações embriológicas, sua
distribuição geográfica, sua sucessão geológica e outros fatos relacionados; concluiu
que as espécies não foram criadas independente umas das outras, e sim derivadas de
outras espécies[19]. A fundamentação da teoria da evolução ocorreu a partir das
hipóteses de que todos os seres vivos são descendentes de um ancestral em comum, e
que o aparecimento de novos organismos se deve a modificações ocorridas nos tipos
ancestrais, ou seja: na descendência com modificação [25]. A Teoria Sintética
Moderna da Evolução, atualmente denominada Teoria da Evolução, Teoria Moderna
da Evolução, Teoria Sintética, ou, ainda, Neodarwinismo, representa a junção dos
mecanismos evolutivos comprovados pelos conhecimentos biológicos do momento: a
mutação gênica, a recombinação gênica e a seleção natural [40]. A Biologia tem como
um dos seus objetivos estudar a diversidade da vida existente na biosfera, e isto ocorre
por meio das evidências evolucionistas. Algumas destas são:
O estudo dos fósseis, que é a base para o entendimento das relações
evolucionárias entre os organismos. O processo de fossilização é
dividido em três etapas: morte, deposição e passagem da biosfera
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para a litosfera, sendo a Tafonomia a Ciência que se reporta a esses
processos [14];
As estruturas homólogas, que constituem argumento favorável por
indicar que órgãos com a mesma origem embrionária podem
exercer funções semelhantes ou não;
Estruturas análogas, que desempenham funções semelhantes,
embora a origem seja diferente;
Órgãos vestigiais que, em alguns grupos animais, aparecem
atrofiados [33].
A relação entre o ensino de Geociências e o ensino de Biologia “está na abordagem
sistêmica do planeta” [22]. O estudo dessa área é feito de modo interpretativo,
analisando as marcas, vestígios, para então corroborar os acontecimentos ocorridos e
a relação que existe entre o homem e a natureza [26], os quais são tratados,
principalmente, dentro do tema evolução [6].

2 Objetivos
O objetivo geral deste trabalho é contribuir para melhorar o ensino do contéudo de
evolução e geociências no ensino Médio por meio das analises destes conteúdos em
livros didáticos adotados pela rede de ensino pública do Brasil. Os objetivos
específicos são:
Identificar qual a tendência, se transformista – lamarckista, ou
evolucionista – darwinista, possui maior destaque pelos autores dentro das
áreas destinadas à Evolução;
Verificar se os tópicos dos conteúdos de Geociências estão inseridos no
ensino de Evolução nos materiais analisados e quantificar as figuras nos
livros analisados.

3 Material e métodos
Esse estudo consistiu em análise bibliográfica, sendo os dados tratados
quantitativamente. A amostra do estudo foi constituída por sete livros didáticos de
Biologia, entre os recomendados pelo Programa Nacional do Livro para o Ensino
Médio – PNLEM/2007 [9] (Tabela 1).
Tabela 1. Lista dos livros didáticos de Biologia analisados.
LIVROS
A- Fundamentos da
biologia moderna
B- Biologia: Coleção
vitória-régia
C- Biologia
D- Biologia
E- Biologia

AUTOR (ES)
Martho
GR,
Amabis JR
Crozetta MAS,
Lago
SR,
Adolfo A
Favaretto
JA,
Mercandante C
Laurence J
Linhares
S,
Gewandsznajder
F

EDITORA/ANO DE PUBLICAÇÃO
Moderna/2006
IBEP/2005

Moderna/1999
Nova Geração/2005
Ática/2005
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F- Biologia
Paulino, WR
G- Biologia Essencial Lopes, S

Ática/1998
Saraiva/2003

Fonte: PNLEM/2007, (BRASIL, 2006a).

4 Resultados e discussão
Considerando que a soma de todas as páginas dos sete livros didáticos de Biologia
analisados é de 3.731 páginas, e que número de páginas destinadas aos conteúdos de
Evolução é de 252 páginas, o espaço ocupado pelo tema Evolução é de
aproximadamente 6,75% do total. Nos LDs selecionados, a porcentagem da presença
dos conteúdos analisados nos materiais não ultrapassa 8,94%, sendo que o livro que
menos destina espaço a estes conteúdos ocupou aproximadamente 5,27% do espaço
total do livro. Identificou-se que o livro “A” (8,94%) é o que possui a maior
quantidade de páginas em que o conteúdo é abordado, e os livros “B”, “C”, “D” e “G”
possuem, em média, o mesmo número de páginas destinado a esse tema (6,17 –
6,97%). No entanto, embora não sejam os livros com menos páginas no total, os
livros “E” e “F” (5,61 – 5,26%, respectivamente) são os que menos apresentam o
tema. Baseado nestes resultados, podemos inferir que o livro “A”, de Amabis e
Martho (2006) confere mais importância ao tema selecionado, se comparado ao
material “F”, de Paulino (1998), por exemplo, já que a maior quantidade de páginas
destinadas a um determinado assunto reflete o grau de importância do tema que o
autor dá à obra [35]. Esse destaque deve-se, em parte, ao fato que o autor aborda
conteúdos a mais do que os tópicos sugeridos pelos PCNs.
Analisando os temas relacionados à evolução, em geral, todos os LDs seguem
uma mesma sequência ao apresentar os tópicos, com pequenas variações, como o
número e nome do capítulo e unidades em que estes temas são apresentados entre
eles. Geralmente iniciam com uma introdução quanto ao estudo de Biologia, seguidos
por citologia, histologia, o estudo dos seres vivos, fisiologia, genética e, por fim,
evolução e ecologia [16].
Neste sentido, surge uma crítica quanto à organização sequencial dos conteúdos,
já que o tópico evolução, apesar de ser um tema de extrema importância para o ensino
de Biologia, ao ser apresentado no final do conteúdo programático, muitas vezes não
é trabalhado em sala de aula por ser considerado um tema polêmico. Esta estrutura de
capítulos sugere uma forma camuflada para justificar a não abordagem em sala de
aula [16][40]. Outro fator gerador de dificuldade para o ensino da evolução é a
negligência com que estes conteúdos são ministrados. Com a referida apresentação do
tema ao final do LD, o professor, por vezes, sente a necessidade de fragmentar os
conteúdos e, assim, enfatiza mais a memorização do que a real compreensão do que
está sendo ensinado, levando o aluno a perder o interesse pelo conhecimento
científico, pela ausência de um elo entre os conceitos, conteúdos e explicações com a
realidade da natureza [36].
A análise comparativa entre as tendências transformista e evolucionista aponta que
todos os autores destinam um maior espaço a Darwin e sua teoria da evolução em
relação aos estudos de Lamarck, que possui um espaço menor nos LDs. Neste sentido,
destacam-se os LDs “D” (2005) e “E” (2005). No entanto, observa-se que o espaço
destinado a Lamarck e seus estudos não alcançam 1% (um por cento) do total em
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nenhum dos livros. O material que mais dedica espaço a Lamarck, e que a diferença
em relação à Darwin é menor, é o livro “F” [34]. Essa discrepância observada nos
espaços destinados a Lamarck e Darwin deve-se a uma visão superficial dos
acontecimentos onde o lamarckismo nos LDs é relacionado a uma “hipótese” rodeada
de erros, o qual sugere que Lamarck não possuiu nenhum embasamento experimental
e que não conseguiu provar como se dava a transmissão dos caracteres adquiridos,
sendo considerado um teórico especulador, enquanto que apresentam Darwin como
modelo na aplicação do método científico, o qual através da seleção natural provou a
sua teoria de evolução [2]. Baseado nestas afirmações [24], afirma que era esperado
estes resultados uma vez que a teoria de Darwinista fundamenta toda a biologia
contemporânea, assim um espaço maior nos LDs apenas confirma o destaque da
citada teoria em relação a biologia. Cabe ao professor em sala de aula abordar o tema
além do livro didático, buscando apresentar os pontos positivos e negativos de
Lamarck e Darwin de forma coerente e correta, já que, geralmente, os autores dos
LDs apresentam uma preferência à teoria de Darwin, muitas vezes sem apresentar
nenhuma crítica. A maioria dos LDs não apresenta uma contextualização histórica dos
períodos em que os estudos de ambos foram realizados, a relação com outras
pesquisas que contribuíram com as suas, as realidades sociais deles, entre outros
fatores [31] implicações que favoreceriam um real entendimento do perfil de cada
destes naturalistas. Os conteúdos selecionados referentes a Geociências para o ensino
de Evolução estão presentes em todos os LDs estudados.
Embora haja uma oscilação na quantidade de páginas em que esse tema é
abordado, todos os tópicos inseridos no tema são mencionados nos materiais
analisados. Os conteúdos de geociências ocupam um espaço de 1,15% do total.
Considerando o número total de páginas de todos os livros, que é 3.731, e que a soma
das páginas dos conteúdos de geociências inseridos no ensino de evolução é de 43, a
porcentagem do número de páginas destinadas aos conteúdos de geociências em cada
um dos livros oscila entre 0,36 – 2,38%.
Nas demais obras, esse espaço não ocupa mais do que sete páginas o que não
ultrapassa mais do que 1,16% do total. Considerando que Geociências possui
características de uma disciplina interdisciplinar e de extrema importância para a
relação do ser humano com a dinâmica do meio natural [7], observamos que sua
abordagem no ensino de evolução é escassa, em se tratando da sua importância no
contexto educacional, uma vez que objetiva descobrir e explicar as leis e fenômenos
que estão diretamente ligados a evolução do planeta e, consequentemente, as
condições que permitiram a evolução biológica. Segundo [8], alguns livros didáticos
do Ensino Médio apresentam-se com os conteúdos bastante reduzidos e com
transposições simplificadas da realidade desses conteúdos, por fragmentações ou
conceitos distorcidos ou, ainda, descritos de forma errônea; comprometendo o real
entendimento, o que pode ser sugerido pela diferença da quantidade destes conteúdos
em cada um destes livros.
Outro dado interessante é que livros com anos de publicação mais antigos, como o
LD “C” de Favaretto; Mercadante (1999) e “F” [33], foram os que apresentaram
menos ilustrações nos espaços destinados as geociências. Já os LDs “D” de Laurence
(2005) “E” de Linhares e Gewandsznajder (2005) e “G” de Lopes (2003) apresentam
a mesma quantidade de figuras ilustrando seu conteúdo, enquanto que os LDs “A”
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Martho e Amabis (2006) e “B” de Crozetta, Lago e Adolfo (2005) foram os que mais
utilizaram este recurso.
De acordo com o descrito, podemos inferir que pela pouca utilização de ilustração
na abordagem dos conteúdos, os autores das obras mais antigas não conferiram tanta
importância a estes tópicos, abrindo mão de recursos que beneficiam potencialmente
o ensino e estudo de conceitos, dos processos e das relações entre as ilustrações e
conteúdo, considerado como recurso mais eficaz a própria linguagem verbal [28].
O estudo de Biologia possui conteúdos abstratos e, com isso, o uso de figuras para
ilustrar esses conteúdos são requisitos indispensáveis, pois conferem um suporte a
mais para o entendimento da disciplina [35]. A Biologia é uma ciência rica em
estruturas e processos, altamente dependentes de imagens que propiciem um
entendimento maior do conteúdo/escrito. Tais imagens inseridas nos conteúdos são
facilitadoras e beneficiam o processo de ensino/aprendizagem, conferindo sentido ao
conceito. Essas ilustrações podem ser por meio de fotografia, gravura ou esquemas,
tornado o ensino de Ciências ligado ao visual [27]. Porém, elas sozinhas não garantem
obrigatoriamente o entendimento do conceito, mas estimulam os sentidos [15].
Objetivando ilustrar os conteúdos, elas também auxiliam na agradabilidade da página,
onde há textos muito grandes, quebram o ritmo cansativo da leitura, despertando o
interesse por novas leituras e o prazer visual [11].

5 Conclusão
Como o presente trabalho trata-se de uma análise quantitativa, não podemos inferir
nenhuma relação da quantidade de espaço que os conteúdos de Evolução e
Geociências ocupam em cada um dos livros analisados com qualquer grau de
satisfação ou de julgamento qualitativo. Embora um ou outro autor aborde mais ou
menos conteúdos e utilize mais ou menos figuras, em média, a quantidade de páginas
destinadas ao tema evolução é semelhante nos livros didáticos adotados pela rede
pública do Brasil. Os resultados deste trabalho nos permite afirmar a presença de
todos os conteúdos sugeridos pelos PCNs, nos LDs analisados. Porém, mesmo
apresentando todos os tópicos, verificamos a necessidade de uma contextualização
maior destes conteúdos, uma vez que o espaço destinado a este tema é pequeno,
levando em conta o tamanho total de cada livro e considerando que a evolução é um
tema central e que rege todo o ensino de Ciências Biológicas. Mesmo com
reducionismos, os conteúdos de geociências estão presentes em todos os materiais
analisados, assim como os tópicos utilizados para verificar a ocorrência do tema
evolução. Levando em conta o número de páginas destinadas a este conteúdo e a
quantidade de figuras, não houve uma diferença significativa entre esses dois
aspectos, demonstrando, no geral, uma lógica entre conteúdo e ilustração,
principalmente em figuras relacionadas aos estudos dos fósseis. Observa-se, então,
que estes LDs dão importância ao elemento ilustrativo do conteúdo, o que no ensino
de Biologia é bastante válido, facilitando a aprendizagem dos alunos.
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Resumen. La transición Bachillerato – Universidad, ha sido una experiencia
compleja que atraviesan todos los estudiantes y que trae consigo múltiples consecuencias negativas sobre su rendimiento académico; este aspecto, depende de
múltiples factores: personales, sociales e institucionales. Existen varios indicadores utilizados para la evaluación del rendimiento académico; uno de los más
difundidos, es el empleo de las calificaciones obtenidas. En la Universidad Nacional de Córdoba – Facultad de Ciencias Agropecuarias (Carrera de Ingeniería
Agronómica) se encuesto a los ingresantes, para recabar información de utilidad
(orientación del colegio secundario de egreso) y se establecieron categorías de
esta variable para simplificar su análisis: Administración y Gestión de las Organizaciones, Ciencias Naturales (Ciencias Naturales; Salud y Ambiente; Técnico
Agropecuario), Ciencias Económicas (Ciencias Económicas; Economía y Gestión de las Organizaciones), Ciencias Sociales (Humanidades), Técnicos y Otra
(Arte, Hotelería y Turismo). Al momento de analizar las calificaciones de cada
espacio curricular (al final del primer semestre de cursado en la universidad) se
establecieron tres condiciones: libre, regular y aprobado; se analizaron dos cohortes comprendidos entre marzo - julio de 2013 y 2014. El objetivo de este trabajo, fue analizar un factor personal; el rendimiento académico de los universitarios en su primer semestre de estudios y su relación con la formación adquirida durante la secundaria. Para su evaluación, se procedió a realizar un Análisis Estadístico Multivariado – Análisis de Correspondencias. Los resultados
obtenidos, muestran una asociación positiva entre alumnos provenientes de colegios secundarios con orientación en Ciencias Naturales, Ciencias Económicas
y Administración y Gestión de las Organizaciones con el desempeño obtenido
en matemática y biología; por el contrario, alumnos procedentes de colegios con
orientaciones en Tecnicaturas, Ciencias sociales y otras, presentan un bajo desempeño para dichas materias. Por otra parte, se observa un bajo desempeño de
la totalidad de los estudiantes en física y química.
Palabras clave: Rendimiento académico, orientación del secundario, universidad, secundario.
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1 Introducción
Desde hace muchos años la transición Bachillerato – Universidad, ha sido una experiencia compleja que atraviesan todos los estudiantes y que trae consigo múltiples
consecuencias negativas sobre su rendimiento académico. Ante esto, todas las universidades e instituciones ligadas al campo de la educación, se ven forzadas a implementar múltiples técnicas y o adoptar modificaciones es su sistema educativo tradicional,
para sortear los efectos negativos que influyen sobre el rendimiento académico, con el
fin de mejorar la calidad educativa y mantener el prestigio institucional, junto con un
elevado índice de graduación.
El rendimiento académico ha sido definido como el cumplimiento de las metas, logros u objetivos establecidos en los programas y o asignaturas que está cursando un
alumno en el que intervienen múltiples factores: factores personales (la edad, el
sexo, la motivación, habilidades de comprensión, estrategias de aprendizajes incorporadas, orientación del colegio secundario de egreso, entre otros.), factores sociales (factores socioeconómicos, diferencias sociales, apoyo familiar, compañerismo en
el aula, inserción social, entre otros) y factores institucionales (apoyo psicológico y
pedagógico, relación estudiante – profesor, plan de estudio, nivel de exigencia en las
evaluaciones, entre otros.) [6,4]. Para la evaluación del rendimiento académico en las
instituciones educativas, existen varios indicadores; uno de los más utilizados, comprende el análisis de las calificaciones obtenidas por los estudiantes en cada espacio
curricular. Conocer este parámetro, es importante dado que, se refleja con una elevada
tasa de graduación [5].
Dentro de los factores personales se encuentra la formación previa de los estudiantes, que juega un rol muy importante en el desempeño académico en la universidad; durante esta fase, se adquieren hábitos de estudio y conocimientos básicos con
orientación semi-especifica. Este factor principalmente depende de la calidad educativa (alto nivel de conocimientos básicos y habilidades o hábitos de estudios adquiridos) y la orientación del colegio secundario de egreso de los estudiantes [6]. Existen además, una gran diversidad de factores que influyen en la etapa de formación
previa; este trabajo solo se orienta en el análisis de aspectos académicos personales
valorados a partir de las calificaciones obtenidas, asumiendo que reflejan un mayor
nivel de conocimientos adquiridos.
El objetivo de este trabajo fue analizar un factor personal; el rendimiento académico de los universitarios en su primer semestre de estudios y su relación con la formación adquirida durante la secundaria.

2 Contenido
El estudio fue realizado por el Departamento de Tutoría - Secretaria de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional de Córdoba – Facultad de Ciencias Agropecuarias (Córdoba, Argentina).
Se analizaron las variables en dos cohortes comprendidos entre los periodos de
marzo - julio de 2013 y 2014. Para la recolección de datos se confecciono una encuesta a cada ingresante, solicitando datos personales: edad, sexo, procedencia, domicilio,
materias que cursaron con dificultad y o con mayor desempeño durante el secundario,
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orientación de colegio secundario de egreso, existencia de algún problemas asociados
a enfermedad, entre otros. De la información recabada, para este estudio solo se utilizo la orientación del colegio secundario de egreso.
En el mes de julio 2013 y 2014, al finalizar el cursado de las materias que ocupan
los espacios curriculares del primer cuatrimestre de la carrera de ingeniería en Ciencias Agropecuarias, se obtuvo las calificaciones obtenida por cada estudiante. En el
primer cohorte (marzo – julio de 2013) se encuestaron un total de 310 alumnos; solo
se realizo el análisis sobre 290. En el segundo cohorte (marzo – Julio de 2014) se
encuestaron 285 alumnos y se efectuó el análisis solo sobre 251. Los alumnos que se
discriminaron en el análisis (54 alumnos en los dos años), son consecuencia de la
inexistencia o incoherencia de datos proporcionados en las encuestas.
En una segunda instancia, se procedió a analizar y clasificar la información recabada, para lo cual, se crearon tres categorías generales: (A) materias que ocupan el
espacio curricular del primer cuatrimestre de la carrera de Ciencias Agropecuarias,
(B) condición final lograda por cada alumno en cada espacio curricular y (C) orientación de colegio secundario de egreso.
A) Materias que ocupan el espacio curricular: Biología, Física I, Matemática I y
Química General e Inorgánica.
B) Condición final lograda por cada alumno:
i.

Libres: Todo alumno que no cuente con el 80 % de asistencia a las
clases prácticas o alumnos que cuyas calificaciones obtenidas sean
inferior a 4 (cuatro) en dos o más de los parciales recuperados.

ii.

Regular: Todo alumno que cuente con al menos el 80 % de asistencia a las clases prácticas y que obtengan una calificación igual o superior a 4 (cuatro) en las evaluaciones de suficiencia o aprueben los
exámenes parciales de recuperación.

iii.

Promocionado: Todo alumno que cumpla con los requisitos básicos
de asistencia propuestos y que obtenga una nota igual o superior a 7
(siete) en las evaluaciones de suficiencia.

C) Orientación de colegio secundario de egreso: Administración y Gestión de
las Organizaciones, Ciencias Naturales (Ciencias Naturales; Salud y Ambiente; Técnico Agropecuario), Ciencias Económicas (Ciencias Económicas; Economía y Gestión de las Organizaciones), Ciencias Sociales (Humanidades),
Técnicos, Otra (Arte; Hotelería y Turismo).
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Finalmente, para evaluar la existencia o inexistencia de posibles asociaciones entre
las variables se procedió a realizar un Análisis Estadístico Multivariado – Análisis de
Correspondencias efectuado por el programa InfoStat [1].

3 Conclusiones
En el siguiente grafico, se observan las relaciones existentes entre las variables en
cuestión, para el año 2013 y 2014.

Grafico 1: Relación entre orientación del secundario, condición obtenida y espacio
curricular.
Se observa que alumnos provenientes de colegios secundarios con orientación en
Ciencias Naturales, Ciencias Económicas y Administración y Gestión de las Organizaciones, tienden a poseer mejor desempeño en matemática y biología; por el contrario, en alumnos procedentes de colegios con orientaciones en Tecnicaturas, Ciencias
Sociales y otra, se visualiza un bajo desempeño para dichas materias. Por otra parte,
se observa un bajo desempeño en la totalidad de los alumnos para física y química
general e inorgánica. Estos resultados permiten develar la brecha existente entre los
conocimientos y hábitos de estudios adquiridos durante el secundario con la actual
exigencia de la universidad. Esta brecha, se debe a muchas causas, entre ellas, a una
escasa incorporación de métodos pedagógicos de estudios y o baja exigencia en el
nivel educativo por parte de las entidades de nivel medio, lo que se refleja con un
elevado índice de deserción durante el primer año de cursado en la universidad.
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Resumen. Este artículo forma parte de un trabajo de tesis dirigido a investigar
las acciones que realizan los estudiantes frente a situaciones relacionadas con el
estudio del modelo atómico actual. Se presenta una etapa en la que se enfoca el
interés en analizar la conceptualización introductoria que realizan los
estudiantes respecto del concepto de fotón. Este proceso no se desarrolla en
forma aislada sino que convoca conocimientos previos como el de energía y
capta otros que comienzan a revelarse, como el de teoría cuántica.
Se trabajó en aulas de 4to. Año de escuela secundaria orientación Ciencias
Sociales, con 38 estudiantes. Las respuestas a las situaciones planteadas se
emplean para investigar de qué manera asimilan nuevos conceptos, redefinen
otros y re-estructuran esquemas de conocimiento. Se apunta a indagar en los
nodos conceptuales problemáticos a fin de proponer alternativas de enseñanza
que atiendan con mayor énfasis la complejidad del aprendizaje.

Palabras clave: aprendizaje, energía, modelo atómico actual

1 Introducción
El desafío de enseñar algunos conceptos básicos de física cuántica en la escuela
secundaria ha provocado el interés de diversos grupos vinculados con la educación en
física: profesores, docentes investigadores y físicos, preocupados por generar
condiciones que promuevan un mayor acercamiento a las ciencias. Es así que
efectuando una revisión de los trabajos que se han publicado en los últimos treinta
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años – referidos a física cuántica- en revistas de enseñanza de las ciencias y
específicamente de enseñanza de la física, se encuentran abordajes desde diferentes
perspectivas: curricular, psicológica, epistemológica, psicopedagógica, didáctica,
explorando posibilidades de inserción de esta temática [1] [2] [3] [4] [5] [6].
Esta situación en la que ya se ha consolidado la necesidad de incorporar contenidos
de ciencia contemporánea, nos permite dirigir la mirada desde otro lugar, con una
visión que no solo registre el libreto conceptual que se desarrolla en el aula, sino que
sea capaz de reconocer la complejidad del aprendizaje de cierto tipo de conceptos
cuyos atributos se encuentran alejados de la percepción sensorial.
La pregunta de fondo, más allá del enfoque se parece a la siguiente: ¿De qué
manera enseñar un concepto nuevo, que no tiene un objeto similar, tangible, con el
cual se pueda establecer una analogía?
Una alternativa podría ser a partir de la descripción de un contexto en el sentido
que se propone en la Teoría de los campos conceptuales, donde cada concepto ocupa
un lugar de acuerdo al sentido que se construye entre la persona y los objetos en
situación.
“Un campo conceptual es el resultado de la elaboración pragmática de un conjunto
de situaciones” [7]
Dentro de un campo conceptual no todos los conceptos tienen el mismo nivel de
importancia. Algunos de ellos son estructurantes, los llamamos conceptos marcadores
[8]. Y ésto se debe al tipo de función que cumplen dentro del campo: otorgan
elementos para conformar un perfil diferente en el nuevo espacio y a menudo
funcionan como vectores de significado entre un campo y otro. Particularmente, para
la enseñanza introductoria de física cuántica en escuela secundaria, el de fotón es un
concepto fundamental, con propiedades que hacen factible la posibilidad de iniciar su
construcción conceptual en este nivel, ineludible para una alfabetización científica
con vínculos más comprometidos dentro del contexto social del siglo XXI.

2 Marco teórico
La teoría de los campos conceptuales de Vergnaud es una teoría psicológica de los
conceptos [9], una teoría cognitivista del proceso de conceptualización de lo real. Se
trata de una teoría pragmática en el sentido que presupone que la adquisición de
conocimientos es moldeada por situaciones, problemas y acciones del sujeto en esas
circunstancias [10]. Es decir, que por medio de su resolución es que un concepto
adquiere sentido para el alumno. Además es una teoría de la complejidad cognitiva,
que contempla el desarrollo de situaciones progresivamente dominadas, de los
conceptos y teoremas necesarios para operar eficientemente en esas situaciones y de
las palabras y símbolos que pueden eficazmente representar esos conceptos y
operaciones para el individuo, dependiendo de su nivel cognitivo.
Gérard Vergnaud, extiende en su teoría las preocupaciones iniciales de Piaget hacia
el estudio del funcionamiento cognitivo del “sujeto-en-situación”. Además, toma
como referencia el propio contenido del conocimiento y el análisis conceptual de
dominio de ese conocimiento [10] [11]. Es decir, instaló en una zona de visibilidad el
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hecho relevante de cuánto depende el desarrollo cognitivo de situaciones y de
conceptualizaciones específicas necesarias para lograr aunque sea un pequeño avance.
Según Vergnaud, es infructuoso intentar reducir la complejidad conceptual,
progresivamente dominada por niños y jóvenes a algún tipo de complejidad lógica
general y en cambio es muy eficiente integrar los contenidos [10].
Bajo este referencial un concepto no puede reducirse a su definición,
principalmente si nos interesamos por su aprendizaje y su enseñanza. Es a través de
las situaciones y de los problemas a resolver que adquiere sentido para un estudiante.
La idea es que los conceptos adquieren sentido por y para las situaciones y, por tanto
se desarrollan a través de la resolución de problemas, deja claro el papel de la
resolución de problemas en el ámbito del proceso de conceptualización [12] y el papel
del profesor y del lenguaje.
“Los conceptos adquieren sentido por y para las situaciones
problemáticas, es la capacidad de operatividad que generan”. [13]
Entre los individuos lo que se desarrolla son formas de organización de la
actividad. El problema de la enseñanza suele ser en gran parte el de llevar al aprendiz
a desarrollar sus competencias. Por tanto, para desarrollar dicha noción Vergnaud ha
utilizado el concepto de esquema:
“Llamamos esquema a la organización invariante de actuación para
una clase de situación dada. Es en los esquemas que se deben
investigar los conocimientos-en-acción del sujeto, es decir, los
elementos cognitivos que hacen que la acción sea operatoria”. [7].
Hay situaciones en las que se pone en funcionamiento un solo esquema. En otras se
produce una puesta en juego de varios esquemas, con los que se ensayan diversas
alternativas: uniones, intersecciones, combinaciones, etc. De donde resulta una
verdadera instancia de aprendizaje.
Cuando un estudiante entiende que un esquema no le está resultando eficiente para
resolver ciertas clases de situaciones, es muy posible que procure modificarlo o
cambiarlo, con lo que se demuestra el lugar central de los procesos de asimilación y
acomodación en la adaptación de las estructuras cognitivas. [14] [15]
“Un esquema se apoya siempre en una conceptualización implícita”.
[7].
Esto se puede apreciar claramente en algunas respuestas, tomadas de ejercicios que
no se analizan en este trabajo pero que pertenecen a la investigación matriz: “materia
es un conjunto de átomos”, es una afirmación que probablemente se asiente en
definiciones de origen biológico: “tejido es un conjunto de células”. O “el núcleo es el
medio del átomo”, trayendo el esquema de la simetría.
Los conocimientos que contienen los esquemas, en general denominados
invariantes operatorios, son designados en esta teoría como “conceptos-en-acción” y
“teoremas-en-acción”. Teniendo presente que no se trata de conceptos ni de teoremas
en el sentido canónico que se los conoce desde el lenguaje y desde la matemática.
Toda vez que a un estudiante se le plantee un desafío para el que en realidad no se
encuentra preparado (los esquemas adecuados no se encuentran disponibles), acudirá
a aquellos que estima que tienen algún vínculo, tratando de combinarlos o de recortar
aquello que considera más útil, y por cierto en la medida que posea un buen repertorio
de esquemas tendrá mayores chances de aproximarse a una respuesta plausible. Lo
interesante de estas operaciones es rescatar todas aquellas semejanzas y diferencias
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que adquieren o modifican significados y se transforman en insumos para nuevos
retos. Parafraseando a Vergnaud, decimos que la clave de la generalización de un
esquema se encuentra en el reconocimiento de invariantes. En el caso de los
estudiantes, ocultos bajo un lenguaje opaco que emplean en el cotidiano, y que
transporta los significados que ellos atribuyen al contenido.
Un esquema está formado por:
1.
Metas y anticipaciones.
2.
Reglas de acción del tipo “si…entonces…”
3.
Invariantes operatorios, que pueden ser de tres tipos lógicos:
proposición, función proposicional y argumento.
En esta teoría al concepto se lo considera un triplete de tres conjuntos: C = (S, I, L)
S: Referencia: conjunto de situaciones que dan sentido al concepto.
I: Significado: conjunto de invariantes en que se basa la operacionalidad de los
esquemas.
L: Significante: conjunto de formas del lenguaje, y otros signos, que permiten
representar simbólicamente el concepto, sus propiedades, las situaciones y los
procedimientos de tratamiento.
Son tres planos diferentes que se refieren a la misma entidad y que hay que
considerar en forma simultánea si lo que se pretende es realizar un buen análisis.
4.
Posibilidades de inferencia o razonamientos
Los esquemas se construyen en forma muy concreta y definida, para una
determinada clase de situación. Es por eso que tienen un dominio de validez
limitado. Pero, a la vez existe la posibilidad de ampliarlos y generalizarlos.
Las situaciones
Al describir los invariantes operatorios se dejó en claro que su naturaleza implícita
provoca la necesidad de acudir a la búsqueda de significantes explícitos. Y la manera
práctica de provocar su manifestación es a través de la propuesta de situaciones.
Para la elaboración o selección de las mismas, y también para la evaluación, es
importante tener en cuenta dos grandes criterios:
La variedad: de manera que se favorezcan ampliamente las
posibilidades de construir sistemáticamente el conjunto de las clases
posibles.
La historia: las conceptualizaciones no se realizan de un momento
para otro, se transitan estadios de apropiación, se van afinando los
significados en procesos que necesitan tiempo. No tiempos ociosos sino
tiempos de maduración, activos, orientados y si es posible con discusiones
que provoquen marcas por el uso de criterios y argumentos.
Por lo tanto, la preparación de las situaciones debería pensarse teniendo en cuenta
los obstáculos que ya se identifican en cada área y el grado de complejidad que es
pertinente presentar al alumnado para no provocar una parálisis que inhiba desde el
comienzo sus iniciativas. Por otro lado se favorece la tarea del investigador en
Didáctica, que tiene la posibilidad de subdividir las tareas, visibilizar relaciones,
discriminar planos de dificultad, es decir, realizar análisis muy completos.
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3 Metodología
Durante el proceso de investigación hemos procurado no alejarnos del paradigma
interpretativo en el sentido de resaltar el significado de la palabra, de la acción y sobre
todo de las relaciones que se proponen por parte de los alumnos, porque en ellas es
donde generalmente quedan grabadas las huellas de los procesos cognitivos que se
activan frente a las situaciones problemáticas.
Afirmarse en una postura cualitativa significa, además de posicionarse en una
actitud interpretativa, basarse en datos contextualizados, sensibles al ámbito en que se
producen y también comprometerse con una mirada que advierta los detalles.
Acordamos con la importancia que se le otorga al significado y a la interpretación, al
contexto, al comportamiento humano en toda su complejidad y al alcance asignado al
estudio del lenguaje de los actores, a sus prácticas, a sus diferentes conocimientos, a
sus distintos puntos de vista.
Este trabajo se realizó a partir de las respuestas de ejercicios propuestos en trabajos
prácticos a 38 estudiantes de 4to año de escuela secundaria con orientación en
Humanidades y Ciencias Sociales, después de haberse desarrollado el estudio del
modelo atómico contemporáneo.
El desarrollo de las clases estuvo a cargo de la profesora titular del curso en tanto
que el diseño de las mismas, incluyendo las evaluaciones, fue un trabajo compartido
entre la mencionada docente y la investigadora, quien también actuó como observador
participante, tomando registros de lápiz y papel y con grabaciones en audio.
Breve descripción de la propuesta
En este tipo de introducción al aprendizaje de un campo de conocimiento tan
complejo como es el de la Física Moderna es necesario precisar el alcance de los
contenidos de acuerdo con las expectativas de logro que se planteen. Para el presente
caso se procuró que los estudiantes logren:
Ubicar los nuevos conceptos y significados dentro del campo de
conocimiento en el que forman parte de la esencia del mismo.
Explicar de manera conceptual algunas características y atributos de
los objetos de estudio nuevos o re-definidos.
Establecer al menos un vínculo que enlace los conceptos a fin de
comenzar a armar una estructura conceptual sólida para sostener la
coherencia, y flexible para continuar ampliándola.
Comenzar a valorar la formalización matemática en el sentido de
concebirla como herramienta para continuar explorando las posibilidades
desde el punto de vista de la física.
Las actividades centrales empleadas para la enseñanza se iniciaron con la
presentación y análisis de un mapa conceptual en el que se enfrentó a las teorías
ondulatoria y cuántica a fin de facilitar el proceso de comparación.
En las clases siguientes se intentó integrar la lectura de textos con la realización de
actividades y las explicaciones propias de un tema nuevo.
Durante el proceso mencionado, se intercalaron prácticos de los que se seleccionó
una tarea para este estudio, teniendo en cuenta que era una oportunidad para que
expresen las nociones que iban construyendo acerca del concepto de fotón. El
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ejercicio que dio origen a las respuestas que examinamos se propuso en una de las
clases finales y fue:
Para responder el siguiente ejercicio, observe la figura 1.

Cuando los átomos de una sustancia se encuentran en su estado de mínima energía, la
estructura de cada uno de ellos puede representarse como se indica en A. Al cabo de
algunos segundos, la estructura de la mayoría de ellos se modificó, presentándose
como en la B: Se solicita que:
a)
Complete la representación de ambas estructuras consignando los números
que correspondan al nivel y las letras que correspondan a subniveles y orbitales.
b)
Trate de explicar qué puede haber sucedido para que la estructura A
aparezca luego como la estructura B.

Figura 1. Representación de diferentes estados de un átomo

Solo se trabajó con el ítem “b” para la presente pesquisa, ya que el “a” no presentó
dificultades ni respuestas llamativas.

4 Análisis
4.1. A fin de organizar el estudio en etapas, en primer lugar se realizó una
clasificación muy básica de respuestas, para definir el corpus de la investigación. Así,
se diferenciaron los grupos de la siguiente manera:
Tabla 1. Agrupamientos de respuestas
Grupo

Característica

Cantidad
de
respuestas

1

Respuestas similares a
las esperadas

14

2

Respuestas confusas

18

3

No responden

6

Grupo 1: Las respuestas esperadas pueden ser total o parcialmente correctas. En
una primera etapa lo que se busca es que el estudiante comience a elaborar pequeñas
unidades de contenido en las que ya haya podido intervenir para construir significado.
Ejemplos de respuestas similares a las esperadas:
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R1-Un fotón es lo mismo que cuanto, se refiere a “paquetitos de energía”. La teoría cuántica
dice que la transmisión de la energía se realiza de manera discontinua.
R2-Fotón: son paquetes de energía, al igual que los cuantos. La teoría cuántica es la
transferencia de energía en paquetes llamados cuantos, esto no se produce en forma continua
sino discontinua.

En el grupo 2 se encuentran las respuestas que muestran cierta incoherencia al
establecer vínculos con otros conceptos, o confunden fotón con electrón (también con
protón o neutrón), o expresan marcadas concepciones erróneas acerca de la energía.
Por ejemplo:
R3-Lo que ha sucedido es que el átomo de estar estable, uno de sus electrones ha pasado de
un nivel inferior a un nivel superior y no se encuentra en equilibrio hasta que se libere un
fotón en forma de calor.
R4-(…) posteriormente puede haberse liberado dicha energía en forma de fotón, quiere decir
que el átomo libera la energía que absorbió previamente en forma de calor.
R5-El fotón es un paquetito de energía el cual se transmite de manera discontinua, formando
un espectro de líneas.
R6-El fotón libera energía de manera discontinua y genera un espectro de líneas…
R7-Un fotón es la liberación de energía en “cajitas” que es lo mismo que cuantos…
R8-(… ) energía que se traslada por medio de “cajitas” también llamadas cuantos, es decir que
no hay una continuidad.
R9-En la teoría cuántica representa que es un caso discontinuo, es el momento en el cual un
fotón que es una cajita de energía también llamada cuanto pasa a otro nivel y el estado
comienza a ser inestable.
R10-Los cuantos son paquetitos de energía que se distribuyen por el átomo.
R11-La energía puede ser positiva o negativa.

Las respuestas consignadas anteriormente constituyen ejemplos del grupo 2, que
es el de interés para este estudio, conformado por 18 alumnos y alumnas.
4.2. Análisis del concepto de fotón
Recordemos que en la definición de concepto propuesta por Vergnaud el concepto es
un triplete de tres conjuntos: referente, significado y significante.
S: El referente
En este caso podemos decir que el referente se encuentra en construcción, ya que es el
campo conceptual que se delineó al inicio de la secuencia de enseñanza y se expuso
mediante un mapa conceptual.
En el análisis se observa que, por un lado se manifiesta la necesidad de traer
conceptos previos, que no figuran en la secuencia (por ej. calor, cajitas) y por otro
lado convoca conceptos que se comenzaron a abordar en este tema (por ej. espectro de
líneas), pero de los que aún no consigue clarificar propiedades y relaciones. Es
fundamental seguir armando el referente de manera cooperativa e integrando
criteriosamente los aportes de los estudiantes.
I: El significado
Una manera de explicitar el sentido que se va construyendo en relación al objeto de
aprendizaje es en la acción ¿Qué se hace con el objeto? ¿Se lo define? ¿Se le
atribuyen características? ¿Provoca relaciones causa-efecto? Vergnaud propone para
este aspecto diferentes tipos de invariantes, según como se activen:
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Los conceptos-en-acción no son susceptibles de ser verdaderos o falsos y
constituyen marcos indispensables para la conceptualización. Por ejemplo:
R11-La energía puede ser positiva o negativa.

Sin necesidad de mayores aclaraciones, este estudiante deja ver que la noción de
energía que ha construido está sujeta a la de carga eléctrica. Y que todavía no puede
relacionarla con el fotón.
 Los teoremas-en-acción pueden ser verdaderos o falsos. Implican una cuasi
explicación, un avance del proceso que se describe.
R3-(…) hasta que se libere un fotón en forma de calor.
R3-Lo que ha sucedido es que el átomo de estar estable, uno de sus electrones ha
pasado de un nivel inferior a un nivel superior y no se encuentra en equilibrio (…).



Posibles teoremas-en-acción:

Si un objeto tiene mucha energía, su temperatura es elevada.

Si un componente de una estructura (en este caso el átomo) ha cambiado de
lugar o se ha modificado, la estructura se desequilibra.

Si una estructura se desequilibra, seguramente algo sucede para que se
vuelva a equilibrar.
Argumento. Expresa relaciones entre objetos. Por ejemplo:
R10-Los cuantos son paquetitos de energía que se distribuyen por el átomo.

Esta parte del triplete es el núcleo del análisis de los conceptos, es la herramienta
que ayuda a ubicar en cual etapa de asimilación del mismo se encuentra quien
aprende. Una consecuencia de este proceso es la cantidad de información que le
aporta al docente, haciendo posible que encauce sus esfuerzos.
L: La representación
¿De qué manera se representa un fotón? Si empleamos un vector o un símil partícula,
es necesario apuntalar con un mínimo de formalización algebraica. Por ejemplo
haciendo referencia al cálculo de variación de energía que representa. En este caso es
notable la ausencia de las mismas, reflejo de un proceso de enseñanza en el que
seguramente no hubo suficiente énfasis en su uso y formalización.
La lectura de estas respuestas nos da un indicio acerca de los diferentes caminos
que busca el estudiante para otorgarle un lugar al concepto de fotón. A la vez, también
ofrece pistas acerca de cómo piensa en la energía. Se supone que a esta altura del
recorrido escolar ya ha construido una noción de esta última. Cuando dice que libera
energía como un fotón en forma de calor, expresa claramente que su concepción de
energía se encuentra aferrada a la de calor, por lo tanto seguramente los fotones serán
“objetos calientes”. Expresión que nos lleva a pensar que hay un pensamiento muy
ligado todavía a la percepción sensorial y que además no ha objetivado la noción de
calor sino que conserva su idea intuitiva de frío-calor.
En apariencia se presenta un inicio de interpretación de lo que es un fotón, pero por
otro lado hay huellas que señalan que le otorgan una entidad de tipo material:
R7 (…) liberación de energía en cajitas.

El análisis en profundidad de las respuestas de los estudiantes, no solo ha
propiciado la recolección de marcas en relación a los nuevos conceptos sino que ha
resaltado las dificultades que tienen para pensar la transmisión de la energía a partir
de las premisas de la teoría ondulatoria. También se ponen de manifiesto los hiatos
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que hay en el proceso de enseñanza, tal es el caso de una representación convincente,
aunque a posteriori se vaya redescribiendo
Es evidente que la figura del fotón les resulta más amigable para atribuirle
propiedades (es muy posible que construyan un análogo de una partícula), que la
onda, donde es muy difícil imaginar una “distribución” de energía.

5 Conclusiones
En este tipo de estudio es importante enfocar la atención en aquellos nudos donde el
estudiante percibe que las nociones se diluyen porque no puede generar una imagen
clara de los objetos, con propiedades, con vínculos dentro de una red que lo ayuden a
otorgar significados. Aquí es fundamental que recordemos que los significados no se
encuentran en los materiales o contenidos, sino que son el resultado de la interacción
entre la información y los individuos, quienes los crean a partir de sus propias
estructuras y conocimientos, en consonancia con el contexto social.
“(…) en Vigotsky la interacción social y el instrumento lingüístico son
decisivos para comprender el desarrollo cognoscitivo (…) el
aprendizaje interactúa con el desarrollo, produciendo su apertura en
las zonas de desarrollo próximo, en las que las interacciones sociales y
el contexto sociocultural son centrales.” [16]
Este escenario confuso en el que los estudiantes comienzan a usar algunos
conceptos con otro significado o se introducen nuevas nociones o nuevos vínculos, es
muy propio al empezar el aprendizaje de cuestiones complejas. Por un lado se impone
la necesidad de elaborar diseños didácticos que ayuden al aprendiz a volver a mirar
algunos objetos para discriminar en ellos con mayores precisiones sus características,
sus propiedades y representaciones: por ejemplo energía, calor. Por otro lado,
favorecer la construcción de nuevas nociones: por ejemplo fotón, espectro de líneas.
En este sentido colabora de manera excelente la presentación de los mismos en mapas
conceptuales. El hecho de mostrar una estructura que posee jerarquía, relaciones entre
conceptos y además la posibilidad de jugar con la simetría, es una acción significativa
a favor del proceso. Está de más decir que es una acción más dentro de todas las que
podrían ejecutarse.
Desde el punto de vista de la enseñanza uno de los aspectos a considerar es una
clara definición del alcance que habría que procurar que quede explicitado como
expectativa de logro, teniendo en cuenta las limitaciones para desarrollar los aspectos
formales en este tipo de cursos. Sin embargo no podemos dejar de pensar que
actualmente un alumno estará alfabetizado en ciencias si reconoce la importancia de
algunos conceptos esenciales de la física moderna y asume un mínimo de
acercamiento a la representación de los mismos.
Otra cuestión a discutir tiene que ver con la selección de contenidos. Pareciera que
durante las últimas décadas del siglo XX y primera del siglo XXI, la revolución
tecnológica y los adelantos científicos no han incidido en los criterios epistemológicos
acuñados anteriormente. Esta es una arista en la que debemos seguir trabajando en
forma interdisciplinaria, a fin de contribuir con la ruptura del ciclo: materia difícil de
entender –rechazo-; estudio para aprobar- olvido.
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Resumen. En este trabajo se presentan los resultados de la implementación de
un test diagnóstico elaborado para determinar el grado de desarrollo de las
“Competencias requeridas para el ingreso a los estudios universitarios en la Argentina” por parte de alumnos aspirantes a estudios científicos– estas competencias fueron consensuadas en 2009 por diversas asociaciones disciplinares y
de decanos y difundidas por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de Argentina. Dicho test fue administrado en 2016 a un
mismo grupo de aspirantes a las carreras ofrecidas por la FCEN-UNCUYO antes del Curso de Nivelación Intensivo, y con posterioridad al Curso de Nivelación Propedéutico, que se ofreció a los aspirantes 2016. Sobre la base de la
comparación de los resultados obtenidos se evalúa en este trabajo la evolución
del grado de desarrollo de las citadas competencias.
Palabras clave: test diagnóstico, competencias de ingreso a los estudios universitarios, ciencias exactas y naturales.

1

Introducción

En las últimas décadas se ha registrado un aumento en la matrícula universitaria lo
cual plantea a la Universidad el desafío de superar algunas problemáticas tales como:
altos índices de abandono en el primer año de las carreras universitarias, baja correlación entre la duración teórica de la carrera (establecida en el diseño curricular) y la
duración real de la misma, y bajos porcentajes de graduación. En el ámbito de las
ciencias básicas estos problemas adquieren una relevancia particular y generalmente
se los asocia al pasaje entre la Escuela Secundaria y la Universidad. Con la intención
de aumentar la articulación entre tales niveles educativos se han impulsado en los
últimos quince años diversas iniciativas de diálogo interinstitucional para el abordaje
integral de este problema [1].
En algunos casos, se han alcanzado consensos acerca de las competencias que necesita un egresado de la Escuela Secundaria para mejorar su trayecto en carreras
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universitarias científico-tecnológicas. Uno de dichos acuerdos, se logró en el marco
del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI) [2] que aprobó las denominadas “Competencias para el acceso y la continuidad de los estudios superiores en
Ingeniería”.
En agosto de 2009 la propuesta del CONFEDI fue analizada en el encuentro interuniversitario sobre acceso a “carreras prioritarias” convocado por la Secretaría de
Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de Argentina. En dicho
encuentro participaron representantes del CONFEDI, la Asociación Universitaria de
Educación Agropecuaria Superior (AUDEAS), el Consejo Nacional de Decanos de
Veterinaria (CONADEV), Consejo Universitario de Ciencias Exactas y Naturales
(CUCEN), el Ente Coordinador de Unidades Académicas de Farmacia y Bioquímica
(ECUAFyB), el Foro de Decanos de las Facultades de Química (FODEQUI) y la Red
de Universidades con Carreras en Informática (Red UNCI). En tal ocasión se logró un
consenso importante acerca de las competencias que se necesitan para el ingreso a
estudios universitarios en dichas carreras, el cual se plasmó en un documento que
difundió la SPU [3].
Siguiendo la propuesta original del CONFEDI [2] el documento de la SPU [3] clasifica las competencias en tres grupos: Básicas (CBs), Transversales (CTs) y Específicas (CEs). Las CBs aluden a capacidades complejas y generales necesarias para cualquier tipo de actividad intelectual, en particular: (a) Comprensión lectora; (b) Producción de textos; (c) Resolución de problemas. Las CTs aluden a capacidades claves
para estudios superiores, en particular: (d) Autonomía en el aprendizaje; (e) Destrezas
cognitivas generales; y, (f) Relaciones interpersonales. Las CEs aluden a un conjunto
de capacidades relacionadas entre sí que permiten desempeños satisfactorios en el
estudio de las carreras de Ingeniería; en particular, las capacidades para: (g) Analizar
una función o fenómeno físico y/o químico sencillo a partir de su representación
gráfica y/o a partir de sus ecuaciones matemáticas; (h) Reconocer y utilizar conceptos
en Matemática, Física, Química y Biología; (i) Reconocer y analizar las propiedades
físicas y/o químicas de la materia en ejemplos cotidianos; (j) Transferir el conocimiento científico de Física, Química, Matemática y Biología a situaciones problemáticas cotidianas; y, (k) Reconocer procesos biológicos básicos en diferentes niveles de
organización; (l) Entender la biodiversidad como resultado de una historia evolutiva y
la importancia de su preservación; (m) Transferir el conocimiento científico de la
Física, Química y Biología a las interacciones de los seres vivos con el ambiente; (n)
Utilizar la computadora aplicando lógica procedimental en el manejo del sistema operativo y sus diversas aplicaciones como procesador de textos, internet y correo
electrónico.
Finalmente, el documento del CONFEDI establece los “indicadores de logro” y el
nivel esperado de desarrollo para cada grupo de competencias. En particular, se plantea la expectativa de que las CBs y las CTs alcancen un nivel intermedio, y que las
CEs alcancen un nivel alto [2,3].
Los mencionados acuerdos [2,3] fueron adoptados por el presente Grupo de Investigación como referencia para diseñar un Test Diagnóstico que permita evaluar el grado de desarrollo de las competencias en los aspirantes a ingresar a la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo
(FCEN-UNCUYO). En la FCEN-UNCUYO se dictan las siguientes carreras:
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Profesorado de Grado Universitario o Licenciatura en Ciencias Básicas, con orientación en Biología, Física, Matemática o Química o Licenciatura en Geología.
Durante 2016 la FCEN-UNCUYO habilitó dos instancias de ingreso a las citadas
carreras: (i) en marzo, luego de un Curso de Nivelación Intensivo (CNI), dictado en
los meses de enero y febrero; y, (ii) en agosto, luego de un nuevo curso de nivelación
denominado “Ciclo Propedéutico”, que se dictó entre marzo y junio.
Consecuentemente, el Test Diagnóstico, cuyo diseño por parte de este Grupo y aplicación se analizó en una comunicación reciente [4], fue implementado en la FCENUNCUYO en dos instancias: (i) la primera en enero de 2016, antes de la realización
del CNI, obteniéndose 102 (ciento dos) evaluaciones de aspirantes; (ii) la segunda
instancia en junio de 2016, obteniéndose las evaluaciones correspondientes a 18
alumnos que conformaron la muestra inicial y concluyeron, habiéndolo aprobado o
no, el Ciclo Propedéutico.
El propósito del presente trabajo es determinar la evolución del grado de desarrollo
de las competencias propuestas por el CONFEDI, sobre la base de una comparación
entre los resultados del Test Diagnóstico aplicado antes del inicio del CNI (a los cuales se refiere como “pre–test”) y con posterioridad al CP (o resultados “post-test”).

2

Metodología

Teniendo en cuenta los indicadores de logro de cada competencia propuestos por el
CONFEDI, el Test Diagnóstico comprendió ejercicios adaptados para abarcar una
amplia cantidad de dichos indicadores, a saber, siete problemas que involucraron las
tres clases de competencias. En cada problema, una de ellas tiene un rol de mayor
importancia. Sin embargo, el Test fue diseñado de manera tal que cada competencia
es evaluada en más de un problema, para asegurar así que el resultado sea independiente del contexto en el que se evalúa.
A continuación se analizan los resultados de cinco de los siete problemas que
componen el Test Diagnóstico. La evaluación de los resultados se realizó en dos etapas. La primera etapa involucró la elaboración de una matriz de valoración de los
resultados “pre-test”. En la segunda etapa, tomando como referencia la misma matriz,
se realizó la comparación de los resultados “pre-test” y “post-test”. A los criterios de
corrección que conformaron la matriz de valoración se les asignó un puntaje
comprendido entre 0 y 1 para cada indicador evaluado.
Finalizada la valoración, se realizó una sumatoria de los puntajes obtenidos
agrupándolos de acuerdo con las diversas clases de competencias (CBs, CTs y CEs)
propuestas por el CONFEDI.
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3 Resultados
A continuación se presentan los resultados obtenidos por cada estudiante en cada
competencia evaluada. Para facilitar la lectura se muestra los resultados en tres gráficos (ver en Anexo I tablas respectivas a cada gráfico): el Gráfico 1 para las Competencias Básicas; el Gráfico 2 para las Competencias Transversales y el Gráfico 3 para
las Competencias Específicas.
Para el análisis de los resultados se dividió a los estudiantes en tres grupos: (i) los
que pocas veces muestran un óptimo desarrollo de una competencia
(≤ 33% de las veces en que dicha competencia fue evaluada); (ii) los que frecuentemente muestran un óptimo desarrollo de una competencia (entre el 33% y el 66% de
las veces); y, (iii) los que casi siempre muestran un óptimo desarrollo de una competencia (> 66% de las veces).
A continuación se presentan y analizan los resultados obtenidos, comenzando por
los correspondientes a las Competencias Básicas.

Veces que muestra un óptimo desarrollo (%)

Comprensión Lectora
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Gráfico 1. Porcentaje de veces en que cada estudiante mostró un óptimo desarrollo de la
competencia Comprensión Lectora.

I) Con respecto a la competencia Comprensión Lectora, se encuentra que:
11 (once) estudiantes, es decir el 61% de la población, pocas veces muestran un
óptimo desarrollo en el pre-test. De este grupo de alumnos 3 (tres) muestran un
dominio significativamente mayor de la competencia en el post-test, 4 (cuatro) un
dominio mayor de la competencia y 4 (cuatro) alumnos un dominio menor de la
competencia en el post-test que en el pre-test.
6 (seis) estudiantes, es decir el 33% de la población, muestran frecuentemente un
óptimo desarrollo en el pre-test. De este grupo, 2 (dos) alumnos muestran un dominio significativamente mayor de la competencia, 3 (tres) un dominio mayor y 1
(un) alumno muestra un dominio menor de la competencia en el post-test.
1 (un) estudiante, es decir el 6% de la población, muestra casi siempre un óptimo
desarrollo en el pre-test y mantiene este resultado en el post-test.
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Veces que muestra un óptimo desarrollo
(%)

Producción de Textos
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Gráfico 2. Porcentaje de veces en que cada estudiante mostró un óptimo desarrollo de la
competencia Producción de Textos.

II) Con respecto a la competencia Producción de Textos, se encuentra que:
6 (seis) estudiantes, es decir el 33% de la población, pocas veces muestran un
óptimo desarrollo en el pre-test. De este grupo de estudiantes, 3 (tres) muestran
un dominio significativamente mayor de la competencia y 3 (tres) muestran un
dominio mayor de la competencia en el post-test.
6 (seis) estudiantes, es decir el 33% de la población, muestran frecuentemente un
óptimo desarrollo en el pre-test. De este grupo, 1 (uno) muestra un dominio significativamente mayor, 1 (uno) un dominio mayor y 4 (cuatro) un dominio menor de la competencia) en el post-test.
6 (seis) estudiantes, es decir el 33% de la población, muestran casi siempre un
óptimo desarrollo en el pre-test y mantienen este resultado en el post-test.

Veces que muestra un óptimo desarrollo
(%)

Resolución de Problemas
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Gráfico 3. Porcentaje de veces en que cada estudiante mostró un óptimo desarrollo de la
competencia Resolución de Problemas.
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III) Con respecto a la competencia Resolución de Problemas, se encuentra que:
16 (dieciséis) estudiantes, es decir el 89% de la población, pocas veces muestran
un óptimo desarrollo en el pre-test. De este grupo, 2 muestran un dominio significativamente mayor, 6 (seis) un dominio mayor y 8 (ocho) muestrean un dominio menor en el post-test.
2 (dos) estudiantes, es decir el 11% de la población, muestran frecuentemente un
óptimo desarrollo en el pre-test, de los cuales 1 (uno) muestra un dominio mayor
en el post-test.
Ningún estudiante muestra casi siempre un óptimo desarrollo en el pre-test y
sólo 1 (uno) lo consigue en el post-test.
A continuación se presentan y analizan los resultados acerca de las Competencias
Transversales.

Veces que muestra un óptimo desarrollo
(%)

Destrezas Cognitivas Generales
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
16

8

15

7

3

6

17

4

9

5

18

2

12

1

14 13 10 11

Alumno N°
Pre-test

Post-test

Gráfico 4. Porcentaje de veces en que cada estudiante mostró un óptimo desarrollo de la
competencia Destrezas Cognitivas Generales.

I) Con respecto a las Destrezas Cognitivas Generales, se encuentra que:
11 (once) estudiantes, es decir el 61% de la población, pocas veces muestran un
óptimo desarrollo en el pre-test. De este grupo, 3 (tres) muestran un dominio
significativamente mayor, 6 (seis) un dominio mayor y 2 (dos) un dominio menor de la competencia en el post-test.
6 (seis) estudiantes, es decir el 33% de la población, muestran frecuentemente un
óptimo desarrollo en el pre-test. De este grupo, 2 (dos) muestran un dominio
significativamente mayor, 2 (dos) un dominio mayor, 1 (uno) muestra el mismo
dominio y 1 (uno) muestra un dominio menor en el post-test que en el pre-test.
1 (un) estudiante, es decir el 6% de la población, muestra casi siempre un óptimo
desarrollo en el pre-test y mantiene este resultado en el post-test.
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Veces que muestra un óptimo desarrollo
(%)

Relaciones Interpersonales (la capacidad para “comunicar efectivamente sus ideas y
puntos de vista”; y la “visión conservacionista de los recursos naturales y el medio
ambiente”).
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Gráfico 5. Porcentaje de veces en que cada estudiante mostró un óptimo desarrollo de las
competencias Relaciones Interpersonales.

II) Con respecto a las competencias Relaciones Interpersonales, se encuentra que:
7 (siete) estudiantes, es decir el 39% de la población, pocas veces muestran un
óptimo desarrollo en el pre-test. De este grupo, 3 (tres) muestran un desarrollo
significativamente mayor y los otros 4 (cuatro) mantienen el mismo resultado en
el post-test.
8 (ocho) estudiantes, es decir el 44% de la población, muestran frecuentemente
un óptimo desarrollo en el pre-test. De este grupo, 2 (dos) muestran un dominio
significativamente mayor, 5 (cinco) mantienen el mismo resultado y 1 (un) estudiante muestra un dominio menor en el post-test que en el pre-test.
3 (tres) estudiantes, es decir el 17% de la población, muestran casi siempre un
óptimo desarrollo en el pre-test y mantienen este resultado en el post-test.
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Veces que muestra un óptimo desarrollo (%)

Competencias Específicas (Análisis de una función o fenómeno físico y/o químico
sencillo a partir de su representación gráfica y/o a partir de sus ecuaciones matemáticas; Reconocimiento y utilización de conceptos en Matemática, Física, Química y
Biología; y Entender la biodiversidad como resultado de una historia evolutiva y la
importancia de su preservación).
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Gráfico 6. Porcentaje de veces en que cada estudiante mostró un óptimo desarrollo de las
Competencias Específicas seleccionadas para evaluación.

Los resultados obtenidos indican que:
11 (once) estudiantes, es decir el 61% de la población, pocas veces muestran un
óptimo desarrollo en el pre-test. De este grupo, 2 (dos) muestran un dominio
significativamente mayor, 6 (seis) muestran un dominio mayor y 2 (dos) muestran un dominio menor de las competencias en el post-test que en el pre-test.
4 (cuatro) estudiantes, es decir el 22% de la población, muestran frecuentemente
un óptimo desarrollo en el pre-test. De este grupo, 1 (uno) muestra un dominio
significativamente mayor y los otros 3 (tres) muestran un dominio mayor de las
competencias en el post-test que en el pre-test.
3 (tres) estudiantes, es decir el 17% de la población, muestran casi siempre un
óptimo desarrollo en el pre-test y mantienen este resultado en el post-test.

4 Conclusiones
Se observa que la mayoría de los estudiantes que conforman la muestra llegan al
inicio de los estudios universitarios con un bajo nivel de desarrollo general de las
competencias. Específicamente, en el pre-test, la mayor proporción de estudiantes se
ubicó en el grupo de los que pocas veces logra mostrar un óptimo desarrollo de las
mismas. La excepción la constituye un grupo de competencias pertenecientes a las
Competencias Transversales, a saber, las vinculadas a Relaciones Interpersonales, en
la que el grupo mayoritario (44%) mostró frecuentemente un óptimo desarrollo.
Así mismo, es importante notar que hubo casos en los que los alumnos mostraron
un dominio menor de las competencias en el post-test. Esto, dada la naturaleza
misma de lo que se considera “competencia”, pareciera ser contradictorio. Es por ello
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que en un estudio posterior se pueden analizar cuáles son los factores externos que
inciden en la puesta en marcha de las competencias ya desarrolladas por los estudiantes.
Se observa también que en todos los casos hubo una evolución de los grupos con
menor grado de desarrollo de las competencias hacia los grupos con mayor grado de
logro. Este resultado es interpretado como un indicador de que el Ciclo Propedéutico
que ofrece la FCEN-UNCUYO favorece el desarrollo de las competencias evaluadas.
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ANEXO I
Tabla 1. Porcentaje de veces en que cada estudiante mostró un óptimo desarrollo de cada
Competencia Básica.
Alumno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Comprensión Lectora
Pre-test (%)
Post-test (%)
33
32
9
36
10
5
33
34
65
74
49
61
14
35
17
1
9
10

30
7
8
39
7
32
34
2
65
73
100
75
15
43
39
10
10
41

COMPETENCIAS BÁSICAS
Producción de Textos
Pre-test (%)
Post-test (%)
38
83
54
63
29
92
83
13
81
81
67
58
19
56
31
17
63
33
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17
67
29
33
58
75
83
33
75
73
67
69
29
65
54
33
52
75

Resolución de Problemas
Pre-test
Post-test
(%)
(%)
2
0
23
0
4
28
15
3
13
28
15
7
15
8
0
0
42
76
17
45
27
53
14
10
62
52
8
31
5
17
3
6
10
5
3
19
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Tabla 2. Porcentaje de veces en que cada estudiante mostró un óptimo desarrollo de las
Competencias Transversales seleccionadas para evaluación.

Alumno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Destrezas Cognitivas Generales Relaciones Interpersonales
Pre-test (%)
Post-test (%)
Pre-test (%) Post-test (%)
32
30
50
0
31
31
25
25
11
23
25
25
20
40
75
75
24
23
50
50
18
32
0
75
10
40
75
100
10
0
25
25
23
61
50
50
65
71
75
75
70
78
50
88
31
46
50
75
53
56
38
50
36
64
25
50
10
36
0
25
2
34
25
25
19
28
50
50
25
46
50
50

Tabla 3. Porcentaje de veces en que cada estudiante mostró un óptimo desarrollo de las
Competencias Específicas seleccionadas para evaluación.

Alumno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Pre-test (%)
Post-test (%)
8
6
6
0
3
16
0
0
37
48
3
39
38
43
2
33
17
28
78
97
85
92
48
67
68
86
47
91
6
68
2
14
12
14
14
21
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Disoluciones. Su enseñanza a través de un EVEA
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Resumen. El presente trabajo se centra en el análisis de la secuencia didáctica

en la que se aborda el tema Disoluciones en el marco de un curso de Química
en el que se utilizó el Campus Virtual de la UNCUYO como complemento de
las instancias presenciales de aula y laboratorio. Se analizaron las
producciones escritas de los alumnos que conformaron un curso universitario
de Química General durante el ciclo lectivo 2015. Se concluyó que las
características de las actividades propuestas y las limitaciones de los recursos
utilizados en cuanto a forma de representación de los fenómenos químicos
influyen en la comprensión de los estudiantes. Su conocimiento es importante
para el diseño de la secuencia didáctica.
Palabras clave: Disoluciones químicas- EVEA – Formas de representación –
Concentración - Solubilidad

1 Introducción
Los estudiantes de cursos de Química de nivel universitario presentan a menudo
dificultades para comprender algunos conceptos involucrados en el tema de
disoluciones. Las confusiones entre concentración y cantidad de soluto, o bien entre el
concepto de dilución o el de disolución (en cuanto proceso) son evidentes al analizar
las evaluaciones escritas realizadas por los estudiantes. Si bien este contenido es
desarrollado en un lapso de alrededor de un mes en un curso cuatrimestral, este
tiempo resulta insuficiente para que la mayoría de los estudiantes logren la
comprensión de los conceptos clave de este tema.
Diversos autores acuerdan en que la comprensión de conceptos y fenómenos
químicos está relacionada con la capacidad de explicarlos utilizando los niveles de
representación macroscópicos, moleculares y simbólicos propuestos por Jonhstone,
1982 [1]. La inclusión del trabajo de laboratorio podría ser útil para vincular estas
diferentes formas de representación. Sin embargo, se observa que muchos alumnos
no logran establecer las conexiones adecuadas entre las experiencias realizadas en el
laboratorio y su justificación en el marco de la disciplina.
Un entorno virtual de enseñanza – aprendizaje (EVEA) posibilita el uso de
diferentes lenguajes para presentar conceptos y fenómenos. De allí que su utilización
en un curso de Química como complemento de las instancias presenciales se estimó
potencialmente útil para favorecer la comprensión de los estudiantes. Litwin [2]
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plantea que de acuerdo a la forma en que se utilice esta herramienta potenciará o no la
capacidad de pensar de los estudiantes.
Según Eisner, 1998, [3] las formas de representación son “los dispositivos que los
seres humanos utilizan para hacer públicas las concepciones que tienen privadas”.
Este carácter público puede adoptar la forma de palabras, cuadros, expresiones
matemáticas, etc. Según este autor la forma de representación elegida restringe lo que
puede decir, independientemente de la habilidad de quien la usa, ya que tienen sus
ventajas y limitaciones.
Las TIC ofrecen la oportunidad a los estudiantes de formar modelos mentales de
alta calidad, tal como plantean Lowe [4] y Marcano [5]. Sin embargo, algunas
investigaciones muestran que los estudiantes no tienen el conocimiento necesario para
interpretar las imágenes o animaciones ya que esto no depende de habilidades
intuitivas, por lo que la alfabetización visual es crucial en su comprensión y retención
(Perales López y Romero Barriga, 2005, en Galagovsky, 2009 [6]).
Schnotz, 2003, [7] sugiere que en las animaciones que se utilicen se refleje la
temática central relevante a la situación, dejando de lado aspectos superficiales. Por
otra parte, otro de los aspectos relevantes que puede incidir en la comprensión de los
estudiantes es la característica de las tareas. Mc Robbie y Tobin 1997 [8] argumentan
que los estudiantes pueden estar más dispuestos a aprender con comprensión si las
tareas son percibidas como interesantes, importantes y útiles.
Por ello, el presente trabajo se centra en el análisis de la secuencia didáctica en la
que se aborda el tema Disoluciones en el marco de un curso de Química General en el
que
se
utiliza
el
Campus
Virtual
de
la
UNCUYO
(htto://www.uncuvirtual.uncu.edu.ar) como complemento de las instancias
presenciales de aula y laboratorio. El análisis de las implicaciones didácticas que tiene
el uso del EVEA en el proceso de construcción y uso de los modelos mentales de los
diferentes conceptos trabajados en la secuencia didáctica pueden orientar el diseño de
estrategias que disminuyan la posibilidad de cometer errores en el razonamiento.

2 Metodología
El estudio se realizó en el contexto natural en el que se desarrolló un curso de
Química General de grado universitario. Si bien la entrega de tareas individuales
realizadas en el campus virtual no fue obligatoria, formó parte de la evaluación de
proceso. En las actividades planteadas se propuso el análisis y uso de recursos con
diferentes lenguajes. Como describe Tójar-Hurtado, 2006 [9] se optó por un estudio
de casos múltiples, el cual permite estudiar las convergencias y divergencias entre los
casos. Para ello, se analizaron las producciones escritas (tareas enviadas a través del
campus virtual y evaluaciones) de la totalidad de los alumnos que conformaron un
curso universitario de Química General durante el ciclo lectivo 2015. Los datos se
analizaron a partir de dos perspectivas, una cualitativa para determinar el nivel de
representación de los alumnos y construir una categorización, y otra cuantitativa, para
establecer la existencia o no de correlación entre el nivel representacional y las
actividades desarrolladas por los estudiantes a lo largo del curso. Para el análisis
estadístico de los datos se utilizó la planilla de cálculo Excel y el software estadístico
InfoStat versión 1.5.
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3 Resultados

% de alumnos

De los alumnos inicialmente inscriptos sólo 242 (79,3 %) rindió el examen parcial
en el que se evaluó el contenido de disoluciones. Los estudiantes que entregaron
mayor cantidad de tareas obtuvieron una mejor calificación en el examen parcial en el
que se evaluó el contenido de disoluciones, según puede observarse en el Gráfico 1.
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0,41

11,57
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Gráfico 1: Distribución porcentual de alumnos de acuerdo a los resultados obtenidos
en la evaluación parcial y el nivel de entrega de tareas
El nivel de entregas alto corresponde a más del 70 % de las tareas propuestas (5 o
más), en tanto el nivel bajo corresponde a menos del 43 % de las tareas propuestas
(menos de 3). La prueba de Chi cuadrado evidenció asociación entre la nota obtenida
y la realización de tareas relacionadas en la evaluación parcial (p < 0,0001).
De los 305 alumnos inscriptos sólo un 56 % entregó la primera tarea individual.
En ella se trabajó sobre el concepto de disolución y en particular el de concentración.
La secuencia didáctica en la que se trabajó sobre este concepto se apoyó en una
animación
disponible
en
la
página
http://www.rsc.org/learnchemistry/resources/phet/concentration_en.html (Figura 1).
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Figura 1: Captura de pantalla de la animación utilizada para el desarrollo del
concepto de concentración
El recurso utilizado permite a los estudiantes ensayar la preparación de disoluciones
acuosas utilizando diferentes solutos. Es posible mediante su uso visualizar la
concentración molar de cada solución preparada y verificar el efecto que produce en
el valor de la concentración el cambio de algunas variables (aumento o disminución
de la cantidad de disolvente, aumento en la cantidad de soluto o extracción de
disolución del recipiente). Se solicitó a los estudiantes que, una vez preparada la
solución utilizando el recurso, propusieran cambios que permitieran aumentar o
disminuir el valor de la concentración y que calcularan la cantidad de soluto disuelto a
partir de la información disponible (volumen y molaridad de la solución). Se
interpretó que un alumno comprendía el concepto de concentración cuando era capaz
de predecir estados futuros de la disolución al modificar alguna de las variables.
Un 49,12 % de los alumnos que entregaron la tarea calculó correctamente la
cantidad de soluto presente en la disolución y manejó las variables que permiten
modificar la concentración. Un 27,48 % de los estudiantes sólo contempla el
agregado de soluto como posible forma de aumento de concentración. Estos alumnos
no consideran la posibilidad de disminución de cantidad de disolvente como una
alternativa factible. La animación permite corroborar este efecto, aunque para ello
debe considerarse la condición de volatilidad del disolvente.
En relación a la disminución de la concentración, 21,64 % de los estudiantes
considera como única alternativa de disminución de la concentración el aumento de la
cantidad de disolvente, hecho que puede corroborarse a partir de la animación. Un
71,91 % de los estudiantes considera factible la disminución de concentración
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mediante la extracción de soluto. En este último caso prevalece la interpretación de la
concentración como una relación de cantidades, aunque desde el punto de vista
operativo estos estudiantes no tengan en claro el procedimiento que permitiría realizar
tal modificación. Un 66,7 % de los alumnos considera dos alternativas de cambios de
variables (disminución de la cantidad de soluto y aumento de la cantidad de
disolvente).
En la animación utilizada puede apreciarse que el volumen de la disolución no se
modifica al agregar más soluto. Al preguntar a los estudiantes si la cantidad de
solución se modifica al agregar más soluto a la solución preparada la mayoría de los
estudiantes consideró que la cantidad de solución no se modificaba. Se observa la
incidencia de la animación utilizada en el análisis de los estudiantes, quienes se
refieren al volumen como cantidad. Sólo un 9,94 % de los estudiantes consideró que
un aumento en la cantidad de soluto modifica la cantidad de solución. Estos
estudiantes interpretaron las cantidades de los componentes de la solución en
términos de masas.
Para abordar el estudio de las diferentes unidades de concentración, a las que se
clasificó como físicas o químicas y gravimétricas o volumétricas se presentaron
situaciones en las que se trabajaron estrategias de representación. El reconocimiento
de la simbología utilizada para representar tanto unidades de concentración como
cantidades de los componentes del sistema es una de las dificultades más común. La
interpretación de unidades físicas gravimétricas resultó más dificultosa que la
volumétrica, tal como puede apreciarse en el Gráfico 2. La limitación del recurso
utilizado para trabajar el concepto de concentración podría incidir en este hecho.

% de alumnos

100%
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60%

38,46
80,77

40%
61,54

No comprende
Comprende

20%
19,23

0%
Cg

Cv

Unidades de concentración
Gráfico 2: Distribución porcentual de alumnos según su nivel de comprensión de
unidades de concentración gravimétricas (Cg) y volumétricas (Cv)
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La prueba de Ji Cuadrado indicó asociación entre el nivel de comprensión y el tipo
de unidad con un p< 0,0348.
Las tareas propuestas para trabajar las unidades de concentración no resultaron tan
atractivas a los estudiantes ya que se observa una caída importante en la entrega de
actividades (desde 56,07 % de inscriptos que entrega la tarea de Concentración a
45,57 % que presenta la tarea de Interconversión de unidades. Las conversiones en la
que los alumnos presentan mayores dudas son aquellas en la que una concentración
gravimétrica química, como la fracción molar, debe expresarse como una unidad
física volumétrica.
El concepto de dilución merece atención especial. Un grupo importante de
estudiantes lo confunden con el de disolución. Pese a la dificultad para expresarse o
referirse a este concepto, la mayoría de los estudiantes lo utiliza correctamente en los
cálculos e interpreta correctamente esquemas o imágenes del procedimiento de
dilución tal como muestra el Gráfico 3.
1%
5%

Resuelve
correctamente
No resuelve el
problema
Resuelve con errores
94%

Gráfico 3: Distribución porcentual de alumnos según resuelva o no el problema
gráfico de dilución propuesto en la tarea del campus
La entrega de tareas se incrementa cuando se plantea una situación concreta de
preparación de disoluciones a partir de un soluto sólido y a partir de una disolución de
mayor concentración, teniendo como información el volumen de la solución a
preparar, su concentración y la imagen de los rótulos de los envases que
corresponden a los solutos correspondientes. La vinculación con situaciones reales
puede ser motivadora para los estudiantes, aumentando el porcentaje de alumnos que
entregan esta tarea. Para abordar esta secuencia se recurrió a la revisión de las
características y nombre de los materiales que se utilizan en el laboratorio a través del
juego
(http://labovirtual.blogspot.com.ar/p/materiall-de-laboratorio.html),
la
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presentación de la técnica utilizada a través de videos (Figura 2), de animaciones
interactivas (Figura 3) y la descripción de los rótulos de envases de productos
químicos, lo que permite la consideración de las medidas de seguridad a tener en
cuenta al manipular productos químicos.

Figura 2: Captura de pantalla del video de preparación de disoluciones a partir de un
soluto sólido

Figura 3: Captura de pantalla de la animación utilizada en el módulo de preparación
de disoluciones
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El concepto de dilución tiene una aplicación directa en los cálculos que deben
realizarse para preparar disoluciones acuosas diluidas a partir de disoluciones de
mayor concentración. Una de las tareas solicitadas en el trabajo práctico de
“Preparación de disoluciones” fue la realización de los cálculos para preparar una
solución de ácido clorhídrico por dilución.
Podría esperarse que aquellos alumnos que resolvieron correctamente las tareas
del trabajo práctico de dilución calcularan sin dificultad el volumen de solución de
ácido clorhídrico concentrado necesario para preparar una solución de menor
concentración. La respuesta de los estudiantes a esta tarea se muestra en el Gráfico 4.
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Gráfico 4: Distribución porcentual de alumnos que realizan el trabajo de preparación
de disoluciones por dilución
Sin embargo, sólo un 23,6 % de estos estudiantes que realizó correctamente la
tarea de dilución logró transferir ese conocimiento y aplicarlo a la preparación de
disoluciones por dilución. La mayor complejidad de la situación incide en los
resultados obtenidos. Esta cifra, aunque baja, es mucho mayor que el porcentaje de
estudiantes que no habiendo realizado la tarea de dilución calculó sin inconvenientes
el volumen de solución de ácido concentrado necesario para preparar la solución de
menor concentración.

- 1637 -

Educación Cíentífica e Inclusión Sociodigital

La prueba de Chi cuadrado evidenció asociación entre la resolución del problema
de dilución y su aplicación en el cálculo de cantidad de solución concentrada
necesaria para preparar una disolución de menor concentración (p < 0,0167).
El contenido de solubilidad se trabaja con el apoyo de videos y de la animación
interactiva
disponible
en
la
página
http://labovirtual.blogspot.com.ar/2011/09/solubilida.html (Figura 4).

Figura 4: Captura de pantalla de la animación utilizada para trabajar el concepto de
solubilidad
La animación utilizada permite la vinculación de la representación macroscópica
de disoluciones acuosas saturadas y no saturadas con el efecto que puede producir
tanto la modificación de la cantidad de soluto como la de disolvente o el cambio de
temperatura del sistema y su interpretación mediante la curva de solubilidad. Sin
embargo esta relación no resulta evidente a los estudiantes, dado que se observa que:
-

Un 75% de los estudiantes que realiza la tarea de solubilidad no interpreta
correctamente la imagen de una solución saturada. Estos alumnos consideran
que la presencia de soluto sin disolver en un recipiente que contiene solución
de ese soluto indica que la solución está sobresaturada.
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-

67 % de los estudiantes comete errores en la interpretación de las
consecuencias que se desprenden de la modificación de la temperatura. La
observación detallada de la animación podría facilitarla. Sin embargo, se
observa que no es intuitiva para un grupo importante de alumnos. Por otra
parte, las curvas de solubilidad se interpretan en forma muy diferente a otros
gráficos semejantes con los que se encuentran familiarizados los estudiantes,
lo que sin duda dificulta su comprensión.

4 Conclusiones
Las características de las actividades propuestas y las limitaciones de los recursos
utilizados en cuanto a la forma de representación de los fenómenos químicos influyen
en la comprensión de los estudiantes. El conocimiento del modo en que inciden es de
mucha utilidad para el diseño de la secuencia didáctica. De acuerdo al análisis
realizado se sugiere que en el diseño se tenga en cuenta lo siguiente:
-

-

De acuerdo a las características de la animación utilizada para desarrollar el
concepto de concentración sería importante incorporar el trabajo con
unidades de concentración gravimétricas en las actividades propuestas en las
que se utilice el recurso.
El desarrollo de animaciones interactivas que permitan jugar con distintas
unidades de concentración y su interconversión podría promover la
realización de tareas de este tipo.
El trabajo con la curva de solubilidad utilizando la animación podría ser más
útil si, entre las actividades propuestas, se orienta la observación de modo que
no resulte inadvertida la representación macroscópica de la disolución.
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Resumen. En este artículo se presenta la primera experiencia de la implementación como innovación metodológica del Aprendizaje Basado en Problemas
(ABP), que permite promover en los estudiantes el aprendizaje autónomo, mediante un proceso sistemático que comienza con el planteamiento de un problema complejo, a partir de cuya solución éstos aprenderán los contenidos curriculares de las Asignaturas del Área Salud Sexual y Reproductiva, de la Carrera de Obstetricia y Puericultura, de la Universidad Autónoma de Chile. Esta
nueva metodología, dio como resultado, el mejoramiento de los resultados de
aprobación y del promedio de notas del curso; además se evaluó el impacto a
través de la medición del nivel de satisfacción de los estudiantes, reflejando que
la implementación del ABP, garantiza al estudiante la adquisición eficaz de
competencias profesionales básicas, ya que le plantea un situación problemática
real de su ámbito profesional y le exige una implicación activa para resolverla.
Palabras clave: Aprendizaje, Problema, Tutor, Trabajo en equipo, Evaluación

1 Introducción
En el marco de la “Implementación del Modelo Educativo” de la Universidad Autónoma de Chile, el Equipo de Gestión y Docente de la Carrera de Obstetricia y Puericultura como unidad corporativa, realiza un proceso reflexivo, llevándose a cabo una
revisión del Perfil de Egreso enmarcado en el Modelo Educativo de la Universidad. A
partir de ello, se rediseña un nuevo Plan de estudios y Malla Curricular en coherencia
con la misión y visión de la universidad, los objetivos institucionales, la misión y
visión de la carrera; incorporando los conocimientos específicos de la disciplina,
habilidades, destrezas, conocimientos profesionales, actitudes y valores requeridos
por la correspondiente orden profesional y los que sean necesarios para satisfacer las
exigencias contemporáneas del ejercicio profesional.
A lo largo del desarrollo de la Carrera, las Estrategias y Métodos Pedagógicos que
caracterizan el proceso de formación, se han alineado con los Ejes del Modelo Educativo de la universidad, incorporándose indistintamente en cada una de las asignaturas,
teóricas, teórico-prácticas y prácticas del área profesional e Internados de la Carrera.
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Estas se adscriben a las denominadas estrategias indagativas, que conducen y orientan
las actuaciones pedagógicas de los académicos de la carrera, intentando producir una
atmósfera de permanente búsqueda, comparación y reflexión de la información, con la
finalidad de que las y los estudiantes complementen su proceso de formación con la
mediación de los académicos, para construir sus sustentos teóricos propios.
La Carrera de Obstetricia y Puericultura, apostó en su diseño curricular, a mejorar su
plan de estudios reemplazando asignaturas Ginecología I(semestre primavera) y Ginecología II (Semestre otoño), por asignatura de Salud Sexual y Reproductiva I (semestre otoño) y Salud Sexual y Reproductiva II (semestre primavera), permitiendo
aplicar una visión más integral de la salud, incluyendo al hombre, pareja y comunidad, como lo requiere las políticas públicas actuales.
Debido a esto, se hizo necesario además modificar las metodologías de enseñanza
aprendizaje, para lograr el avance curricular y así poder tributar a que los estudiantes
adquieran las competencias y habilidades declaradas en el perfil de egreso, acorde al
desempeño del profesional Matrona (ón) a nivel nacional e internacional. Se decidió
implementar como innovación metodológica el Aprendizaje Basado en Problemas
(ABP), estrategia pedagógica dirigido a la resolución de un problema que permite
articular y concretar en la práctica algunas apuestas centrales presentes en el contexto
educativo actual, como centrar la docencia en el aprendizaje activo; favorecer el trabajo autónomo del estudiante, situar el conocimiento; promover el desarrollo de competencias del saber, saber hacer, saber ser y saber estar con; estimular esquemas de
trabajo colaborativo.

2 Objetivos
Objetivos Generales:
• Implementar la Metodología de Aprendizaje Basado en Problemas, permitiendo la activación de subsunsores relevantes y el aprendizaje significativo
de los estudiantes de las Asignaturas de Salud Sexual y Reproductiva, de la
Línea de Profesional, de la carrera de Obstetricia y Puericultura de la Universidad Autónoma de Chile, Sede Talca.
Objetivos Específicos:
• Desarrollar habilidades para la evaluación crítica y la adquisición de nuevos
conocimientos, con un compromiso de aprendizaje.
• Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales.
• Involucrar al estudiante en un reto (problema, situación o tarea) con iniciativa y entusiasmo.
• Desarrollar el razonamiento eficaz y creativo de acuerdo a una base de conocimiento integrada y flexible.
• Monitorear la existencia de objetivos de aprendizaje adecuados al nivel de
desarrollo de los estudiantes.
• Orientar la falta de conocimiento y habilidades de manera eficiente y eficaz
hacia la búsqueda de la mejora.
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•

Estimular el desarrollo del sentido de colaboración como un miembro de un
equipo para alcanzar una meta común.

3 Metodología
El ABP o PBL (Problem based learning) es una propuesta metodológica que facilita el
aprendizaje independiente y la motivación intrínseca mediante problemas preelaborados que representan unidades de autoaprendizaje. Da al estudiante un instrumento de
aprendizaje de por vida, estimulándolo a elaborar su conocimiento a partir del aprendizaje en grupos pequeños facilitado por un contexto similar al profesional. La resolución de problemas clínicos constituye un desafío para el estudiante, proporcionan un
estímulo útil permitiendo la integración activa de información de ciencias básicas y
clínicas, ayuda a desarrollar pensamiento científico sobre los problemas clínicos,
asegurando la retención y la transferencia a la práctica clínica. En este modelo el
docente como tutor, facilita el proceso hacia los objetivos de aprendizaje, estimulando
las preguntas y la participación activa de los estudiantes.
Esta metodología se aplicó por primera vez de manera formal, en el área profesional
de la Carrera de Obstetricia y Puericultura, en las asignaturas de Salud Sexual y Reproductiva I y II, entre los meses de marzo y Noviembre de 2016, en un total de 260
estudiantes (140 estudiantes semestre otoño y 120 estudiantes semestre primavera).
En cada semestre se constituyeron grupos de trabajo a los cuales se les asignó un
problema clínico real, diseñado por el docente guía, los cuales se trabajarán durante
un período de 12 semanas.
Se fijan reuniones de Tutoría con docente Tutor (encargado de la asignatura), en la
cual se hace revisión de los avances.
El desarrollo de la metodología se lleva a cabo a través de 5 etapas, entregadas a través de un instructivo a todos los estudiantes.
Las etapas son las siguientes:
Etapa I.- Descripción
En esta etapa se da a conocer a los estudiantes la metodología, explicándoles que en el
transcurso de esta experiencia tendrán la oportunidad de desarrollar habilidades cognitivas, tales como: pensamiento crítico y reflexivo, en conjunto con las competencias
requeridas para la conformación activa de equipos colaborativos, siendo responsable
tanto de su propio proceso de aprendizaje como del de sus pares.
Etapa II.- Desarrollo
Se les explicita a los estudiantes, los pasos que deben desarrollar:
1. Presentación del problema: Se presenta el problema asignado a los estudiantes y es
compartido por todos. En esta fase se debe realizar una lluvia de ideas, generando
preguntas con respecto a la problemática.
2. Determinar lo que sabemos, lo que nos hace falta saber y nuestras ideas: en esta
etapa los estudiantes deben darse cuenta de lo que saben y de lo que les hace falta
saber, además de establecer ideas con respecto a la situación.
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3. Determinar objetivos de aprendizaje: El estudiante debe organizar su tiempo y
trabajar en relación a objetivos de aprendizaje que se desprenden de la etapa anterior.
4. Búsqueda de información para las posibles soluciones: posterior a determinar los
objetivos de aprendizaje y generar la planificación, el equipo deberá comenzar la
búsqueda de información.
5. Definir o redefinir el enunciado del problema: a partir de la búsqueda de información, el grupo deberá enunciar nuevamente el problema a partir de los hallazgos encontrados.
6. Obtención de nueva información: dependiendo del tiempo y la complejidad del
problema, muchas veces es necesario generar una nueva búsqueda de información que
permita un mejor análisis y posibles soluciones a la situación que se le está presentando.
Etapa III.- Informe escrito
Posterior a la búsqueda podrán seleccionar la o las mejores soluciones las cuales están
fundamentadas a partir del análisis crítico realizado por medio de la búsqueda de
información. Este punto se plasma en un informe que entrega el grupo donde se da
cuenta de la propuesta realizada que debe contener:
1.- Portada (incluyendo nombre de integrantes)
2.- Introducción (de elaboración propia)
3.- Descripción de la problemática (caso asignado)
4.- Delimitación del problema y su fundamentación.
5.- Fundamentación teórica de las soluciones planteadas con respecto al problema.
6.- Referencias bibliográficas.
7.-Anexos que se evidencia en los estados de avances, retroalimentación, evaluación,
autoevaluación, coevaluación y monitoreo. Para ello se deben utilizar los documentos
que se anexan.
8.- Debe ser escrito en letra Arial Nº 12, espacio simple.
9.- El informe debe entregarse anillado.
Etapa IV. - Presentación oral
El objetivo de la presentación es transmitir la información recopilada durante el desarrollo del trabajo, de la forma más eficaz y eficiente posible, utilizando para ello todos
los medios y recursos tecnológicos necesarios.
Cada grupo tendrá un tiempo de 15 minutos para exponer al curso su trabajo final
El grupo seleccionará el medio audiovisual que utilizará.
El grupo determinará quien expondrá el trabajo, siendo un número máximo de 3 expositores.
Etapa V: Heteroevaluación
Evaluación docente: Se valorará el proceso global del desarrollo de cada una de las
actividades, en las que el estudiante es el constructor de su propio aprendizaje; por lo
tanto, se tendrá un seguimiento por medio de una ficha.
La evaluación que se llevará a cabo en esta unidad didáctica se dividirá en:
Evaluación informe (Escala Likert, 60%)
Evaluación de trabajo en equipo (Rúbrica, 10%)
Evaluación exposición oral (Escala Likert, 20%)
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Autoevaluación del proceso (Escala Likert, 5%), Es el proceso donde el estudiante
valoriza su propia actuación. Le permite reconocer sus posibilidades, limitaciones y
cambios necesarios para mejorar su aprendizaje.
Co-evaluación del proceso (Escala Likert, 5%), es el proceso de valoración conjunta
que realizan los estudiantes sobre la actuación del grupo, atendiendo a criterios de
evaluación o indicadores establecidos por consenso.

4 Condiciones de implementación
Elementos que favorecieron el proceso de implementación de la práctica
Metodología explicita en programa y syllabus de asignatura
Capacitación del docente en cursos de metodologías activo-participativas
realizados por la universidad.
Planteamiento de los problemas innovadores, de actualidad y resultaron muy
motivadores para los estudiantes.
Docente a cargo de la asignatura, con jornada completa, lo cual permitía tener acceso a Tutoría permanente con los estudiantes.
Elementos que dificultaron el proceso de implementación de la práctica
Es una transición difícil: Iniciar el trabajo con el ABP no es algo que puede
hacerse con facilidad o rápidamente, tanto estudiantes como docentes deben
cambiar su perspectiva de aprendizaje, deben asumir responsabilidades y
realizar acciones que no son comunes en un ambiente de aprendizaje convencional.
Se requiere de más tiempo de los estudiantes: En el ABP no es posible transferir información de manera rápida como en métodos convencionales. Al
trabajar con el ABP existe mayor necesidad de tiempo por parte de los estudiantes para lograr los aprendizajes.
Se requiere de más tiempo docente: También se requiere más tiempo por
parte de los docentes para preparar los problemas y atender a los estudiantes
en asesorías y retroalimentación. El ABP no puede ser considerado como un
método rápido y al menos ese no es uno de sus objetivos.
Inexperiencia del Docente como facilitador: a pesar de la capacitación del
docente, la experiencia requerida es insuficiente para poner en práctica esta
metodología.
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5 Resultados
La experiencia de la aplicación de metodología ABP, fue un gran impacto positivo en
la formación de estudiantes y una experiencia enriquecedora para el docente, por las
siguientes razones:
Para los estudiantes: El impacto en los estudiantes lo demostraremos a través de tres
fenómenos:
1.- Mejora en el porcentaje de aprobación de los estudiantes: La implementación de
esta metodología logró incrementar el porcentaje de aprobación, mejorando el aprendizaje de los estudiantes demostrado en el aumento de un 13% en relación a tendencia
de asignaturas anteriores. Consideramos que este nuevo paradigma obliga a repensar
nuevos recursos o mejorar los anteriores para involucrar a los estudiantes en el autoaprendizaje.

% Aprobación

Salud Sexual y Reproductiva I y II

86%

Ginecología I y II

73%

Fuente: Portal Docente, www https://docentes.uautonoma.cl

2.- Mejora en promedio de notas de asignatura: Los estudiantes además de haber
mejorado el porcentaje de aprobación, también se observó un aumento en el promedio
de notas del curso, lo cual se puede explicar por la forma en que el curso es evaluado.
Se supone que una buena evaluación permite motivar adecuadamente al alumno para
que rinda a su máximo potencial y, a su vez, reflejar lo más fielmente posible el avance que el alumno ha tenido en lograr los objetivos del curso.
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Promedio Notas

Salud Sexual y Reproductiva I y II

5,2

Ginecología I y II

4,5

Fuente: Portal Docente, www https://docentes.uautonoma.cl

3.- Percepción de los estudiantes: Se realizó una investigación con el objetivo de
describir la percepción de los estudiantes en relación al uso de la metodología ABP,
luego de terminada la V etapa del proceso. Fue un estudio cuantitativo, de tipo descriptivo, no experimental y transversal, el cual consideró un universo de 260 estudiantes que participaron en la implementación de esta nueva metodología, a los cuáles se
les aplicó un instrumento de forma individual que consistió en un cuestionario de 35
afirmaciones a ser contestadas con escala de Likert en 5 percepciones (totalmente de
acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo y muy en desacuerdo). Dividido en 4
dimensiones (En relación al tutor, al estudiante, al proceso y a la metodología enseñanza aprendizaje).
El análisis de los datos se llevó a cabo a través del programa estadístico informativo
SPSS de Windows.
En relación al Tutor, los estudiantes consideraron en un 97% estar de acuerdo y totalmente de acuerdo en que entendieron claramente los objetivos de la metodología,
además que las habilidades del docente les facilito el aprendizaje.

En relación al estudiante, el 92% está de acuerdo y totalmente de acuerdo en que el
desarrollo del ABP les permitió desarrollar habilidades de trabajo en grupo, pensamiento crítico y habilidades interpersonales.
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En relación al proceso, un 92% de los estudiantes consideró estar de acuerdo y totalmente de acuerdo en que la resolución del problema reflejaba una situación real, que
le pareció interesante y motivador.

En relación a la percepción como metodología de enseñanza aprendizaje los estudiantes encuestados en un 90% consideraron estar de acuerdo y totalmente de acuerdo en
recomendar el ABP como herramienta para mejorar el aprendizaje, sobre el 90%
consideran adecuada su utilización como herramienta de evaluación, que les permitió
tener más interés en su actividad profesional, y mejorar su rendimiento académico en
el desarrollo de las asignaturas. Además consideran la aplicación del ABP en las asignaturas como satisfactoria, que les motiva a aprender y que es una metodología útil
para el aprendizaje.
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Al realizar una comparación entre ambos semestres, en los mismos estudiantes, se
observa que la satisfacción de los estudiantes, mejoró en el segundo semestre, debido
a que ya conocían la metodología, y les fue más fácil enfrentarse a todo el proceso.
Para el docente o tutor: Para el docente, el proceso de acompañamiento y seguimiento aportó a la cualificación de su trabajo, en tanto, se convierte en otra forma de
enriquecer su quehacer pedagógico, transformando prácticas e identificando otras
experiencias que le permite poder difundirlo a otros docentes y así poder aplicarlo en
otras asignaturas.

6 Conclusiones
El ABP es usado en muchas universidades como estrategia curricular en diferentes
áreas de formación profesional. En este caso, se presenta al ABP como una técnica
didáctica, es decir, como una forma de trabajo que puede ser usada por el docente en
una parte de su curso, combinada con otras técnicas didácticas y delimitando los objetivos de aprendizaje que desea cubrir.
El hecho de enfrentar a los estudiantes a un problema o situación profesional práctica,
y en lo posible real, activa un proceso de construcción de conocimiento, auto-dirigido,
colaborativo y contextual. Si bien es cierto que es un aprendizaje de base disciplinar,
es un método que además resulta factible para ser utilizado por los docentes en la
mayor parte de las asignaturas.
No cabe duda que desarrollar una metodología de estas características es una tarea
compleja y ardua que necesita de un apoyo institucional y gran compromiso docente,
pero los beneficios que trae para el desarrollo académico, personal y profesional de
los estudiantes, bien merece el esfuerzo.
Los estudiantes valoran la metodología docente, su adecuación y su eficacia para la
adquisición de aquellas competencias establecidas por el docente-guía. Este sistema
de evaluación hace posible la retroalimentación del proceso y su optimización.
El nivel de satisfacción reflejado por los estudiantes permite corroborar que la implementación del ABP en la metodología docente utilizada en el área de la Salud Sexual
y Reproductiva de la carrera de Obstetricia y Puericultura, garantiza al estudiante la
adquisición eficaz de competencias profesionales básicas, ya que le plantea una situación problemática real en su ámbito profesional y le exige una implicación activa para
resolverla.
Durante el proceso de desarrollo de ABP, los estudiantes mejoran su rendimiento y
desempeño académico, integrando una metodología propia para la adquisición de
conocimientos, desarrollan habilidades de pensamiento crítico, análisis, síntesis, auto
evaluación y autorregulación, así como también adquieren la responsabilidad y confianza suficiente para desempeñarse en el trabajo de equipo.
Con respecto al Docente, éste adquiere un importante rol de facilitador y conductor
del proceso de enseñanza-aprendizaje, desarrollando su creatividad a través de la
elaboración de buenos escenarios para los estudiantes y materiales de apoyo para
la docencia.
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Resumen. Este artículo, resultado de una investigación, está contextualizada en
el campo de la educación, enfocada en la enseñanza de la Matemática
(matemática escolar). El punto de partida es la observación de un hecho
didáctico cognitivo matemático en relación con la combinatoria escolar,
ocurrido al gestionar un proceso de estudio acerca del objeto matemático:
arreglos o variaciones, en un aula de clase del profesorado para maestros en la
Facultad de Educación.
Se trata de una investigación educativa que sigue el paradigma cualitativo, de
diseño fenomenológico interpretativo.
Se propuso como objetivo general, interpretar el hecho y fenómeno didáctico
cognitivo ocurrido en el aula de Matemática de alumnos universitarios. Las
preguntas de investigación fueron respondidas con la Teoría de Campos
Conceptuales de Vergnaud, y la Teoría Enfoque Ontosemiótico de la Cognición
Matemática de Godino y colaboradores. A partir de ello, se pudo obtener un
micro fenómeno didáctico cognitivo matemático.
Palabras clave: hecho y fenómeno didáctico cognitivo, Didáctica de la
Matemática,
campos conceptuales, enfoque ontosemiótico (EOS),
investigación cualitativa fenomenológica.

1. Introducción
Este trabajo surge de la búsqueda investigativa que permita aprendizajes de calidad
para los futuros docentes. En la tarea de dictar clases de Matemática en la Facultad de
Educación, se observó que la mayoría de los estudiantes no tenían conocimientos
previos relacionados con la Estadística y Probabilidad. Este hecho llamó la atención,
pues son núcleos que deberían haber sido abordados en los niveles anteriores, pues
están explicitados en los diseños curriculares.
En un Sistema Didáctico se podrían realizar diferentes investigaciones según a
quién se observe: el alumno, el docente, el saber o su clima, Alderete y Porcar, (2007).
El punto de partida, fue situar la mirada en el Aula de Matemática donde interesó
observar qué le sucede al alumno cuando el profesor enseña un saber.
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Al estudiar los Sistemas Didácticos se consideran distintas clases de hechos y
fenómenos. Éstos pueden ser: epistémicos (relacionados con el saber matemático),
cognitivos (propios de los sujetos que participan del proceso de estudio) e
instruccionales (relativos al proceso de enseñanza).
En este caso, se observó en el aula, un hecho didáctico cognitivo según lo
denominan Godino, Batanero y Font (2009), dentro del programa EOS: Enfoque
Ontosemiótico del Conocimiento y la Instrucción Matemática.
Con el propósito de interpretar este hecho didáctico cognitivo y convertirlo en un
fenómeno didáctico cognitivo, fue necesario recurrir a teorías vinculadas con la
Didáctica de la Matemática. Se consultaron los aportes recientes en esta temática de la
Escuela Francesa de Didáctica de la Matemática y diferentes Programas de
Investigación. Ese análisis permitió seleccionar para el hecho didáctico cognitivo
observado, la Teoría de los Campos Conceptuales de Vergnaud (1990) y el EOS.
En la búsqueda de antecedentes se encontraron poco estudios investigativos que
ofrecieran desarrollos y conclusiones que sirvieran de sustento a este tipo de estudio.
Se focalizó el propósito de este estudio, en la observación de un hecho didáctico
cognitivo en el Aula de Matemática, en el contexto de una situación problema de
Combinatoria. Este hecho, será interpretado a partir de las teorías mencionadas con el
propósito de convertirlo en un fenómeno didáctico cognitivo.

2. Antecedentes
El conocimiento de las teorías aceptadas por la comunidad científica y la búsqueda
de la bibliografía permite encuadrar debidamente las preguntas de investigación.
Entre las investigaciones se pueden mencionar: ¿Hacia dónde va la Educación
Estadística? Batanero (2000), la autora justifica la importancia de la formación
estadística de los Profesores; Retos para la formación Estadística de los Profesores,
Batanero (2009), donde se explica que hay escasas investigaciones relacionadas con
el conocimiento profesional de los Profesores para enseñar Estadística. Batanero,
Godino, Green, Holmes y Vallecillos (1994), estudiaron los errores y dificultades en la
comprensión de los conceptos estadísticos elementales. Navarro-Pelayo, Batanero y
Godino (1996), realizan otra investigación, donde utilizan un cuestionario para evaluar
el razonamiento combinatorio, siguiendo tres modelos diferentes de problemas:
selección, colocación y partición o división. Roa, Batanero, Godino y Cañizares, (2000)
estudiaron las estrategias utilizadas en la resolución de problemas combinatorios por
estudiantes con preparación matemática avanzada.
Las investigaciones halladas han dado respuesta a preguntas vinculadas con
diferentes tópicos. Sin embargo, no se han encontrado, investigaciones cualitativas
fenomenológicas que tengan como punto de partida un hecho didáctico cognitivo y
permitan interpretarlo a través de teorías didácticas para convertirlo en un fenómeno
didáctico cognitivo.

3. Marco teórico, metodológico y resultados
El problema de investigación, expone el concepto de hecho didáctico y fenómeno
didáctico en el campo de la Didáctica de la Matemática.
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Wilhelmi, Godino y Font (2005, p.2), definen “Un hecho didáctico como cualquier
acontecimiento que tiene un lugar y un tiempo en el devenir de los procesos de
instrucción matemática y que, por alguna razón, se considera como una unidad (por
ejemplo, resolver una ecuación en la pizarra). Los hechos (acontecimientos o procesos),
cuando se interpretan por medio de una teoría se convierten en un fenómeno”. Todo
fenómeno didáctico posee componentes que constituyen una característica del mismo.
El hecho didáctico cognitivo observado se convertirá en un fenómeno didáctico
cognitivo, haciendo uso de las dos teorías mencionadas a través de las cuales pueda ser
interpretado.
Por tratarse de una investigación con enfoque cualitativo, se recurre a una
metodología fenomenológica interpretativa, utilizando como método el estudio de caso
único con una única unidad de observación. En el paradigma interpretativo, hay una
realidad subjetiva que no está separada del sujeto que la aprehende. Para Pérez Ferra
(2009, p.75) citado por Alderete (2010), el interés está centrado en el estudio de los
significados de las acciones humanas y de la vida social. Madjar y Walton (1999),
citado por Escalante Gómez y Páramo (2011, p.114) definen: “La fenomenología es
una forma de investigación interpretativa, cualitativa que busca estudiar los fenómenos.
Focaliza los fenómenos de la manera como son percibidos o experimentados, y ofrece
un medio para identificar los elementos esenciales o las esencias de la experiencia”.
Para los investigadores que trabajan bajo el paradigma fenomenológico
interpretativo, no se pretende hacer generalizaciones a partir del objeto estudiado, ya
que su propósito culmina con la elaboración de una descripción ideográfica de éste,
según las características que lo identifican y lo individualizan. Se busca comprender e
interpretar la realidad, los significados y las intenciones de los participantes. Se busca
construir nuevo conocimiento.
El hecho y el fenómeno didáctico cognitivo en esta investigación
Este trabajo se inicia por el interés particular en un hecho didáctico cognitivo
observado en aulas de la Facultad de Educación, UNCUYO. Allí se dictan carreras de
Profesorados Universitarios para Nivel Inicial, Educación Primaria y Educación
Especial. El hecho didáctico observado es el siguiente:
Disponemos de tres cartas, cada una de ellas tiene grabada una letra: A, B, y C.
a)
Queremos ubicarlas en una caja que tiene 5 compartimientos en hilera. ¿De
cuántas formas diferentes podemos colocarlas en la caja de manera que se ubiquen en
compartimientos diferentes?
b)
¿Cuáles son esas posibilidades?
Se observa que al solicitarle a un alumno (Marcelo) del grupo B que escriba en el
pizarrón la respuesta que previamente consignó en su carpeta, se detecta que la misma
estaba equivocada.
A partir del hecho didáctico cognitivo observado en el aula, se proponen las
siguientes preguntas de investigación:
¿Los alumnos…
-interpretan que las variaciones simples o arreglos son funciones
discretas?
-identifican los arreglos o variaciones?
-interpretan matemáticamente el problema de Combinatoria?

- 1652 -

Educación Cíentífica e Inclusión Sociodigital

Los alumnos cuentan con los saberes previos referidos al concepto de función y su
clasificación. En el marco de teorías vinculadas a la Didáctica de la Matemática, las
teorías retenidas para interpretar el hecho didáctico cognitivo y convertirlo en un
fenómeno didáctico cognitivo son: Teoría de los Campos Conceptuales Vergnaud,
(1990) y Teoría del EOS Godino, Batanero y Font (2009).
Las teorías retenidas y el fenómeno didáctico cognitivo en esta investigación
Se interpretará el fenómeno didáctico cognitivo, por las teorías mencionadas. La
Teoría de los Campos Conceptuales, de Vergnaud permite concentrarse en la pregunta:
¿Los alumnos interpretan que las variaciones simples o arreglos son funciones
discretas?
La Teoría del EOS de Godino permitirán indagar sobre las preguntas: ¿Los alumnos
identifican los arreglos o variaciones? y ¿Los alumnos interpretan matemáticamente
el problema de Combinatoria?
Teoría de los Campos Conceptuales
La Teoría de los Campos Conceptuales, se sustenta en el constructo ecosistema,
considerándolo como el ambiente donde viven los distintos saberes y las relaciones que
aparecen ligando estos saberes a otros. Vergnaud, amplía y redirecciona el foco
piagetano de las operaciones lógicas generales y de las estructuras generales del
pensamiento, para el estudio del funcionamiento cognitivo del sujeto en situación.
Toma como referencia el propio contenido del conocimiento y el análisis conceptual
del dominio de ese conocimiento Vergnaud (1994); Franchi (1999), citado por Alderete
et al. (2007, p.42), investigó que las dificultades de los estudiantes no son las mismas
en un campo conceptual que en otro. Toma como premisa que el conocimiento está
organizado en campos conceptuales, cuyo dominio por parte del sujeto, ocurre a lo
largo de un extenso tiempo. Define campo conceptual, como: “Un conjunto informal y
heterogéneo de problemas, situaciones, conceptos, relaciones, estructuras, contenidos
y operaciones del pensamiento, conectados unos a otros y, probablemente, entrelazados
durante el proceso de adquisición”. No es necesario rodear las dificultades
conceptuales, sino en la medida que son detectadas y enfrentadas se superan.
En el caso de esta investigación, los campos conceptuales estarán relacionados con
el concepto de función numérica discreta. Un alumno que no comprendió el concepto
de función, tiene la posibilidad de reverlo en los cursos superiores, siempre y cuando
la organización del currículum lo prevea de esta manera. Pero si los docentes, no
trabajan un Proyecto de Estudio de Matemática en el aula, en forma espiralada, el
alumno seguirá teniendo los mismos inconvenientes que en el principio.
En el caso del hecho didáctico cognitivo observado y de la pregunta ¿Los alumnos
interpretan que son funciones discretas?, el alumno (Marcelo) en relación con la
respuesta escrita, evidencia que no había logrado el “dominio” del concepto de función.
A partir de ello, se interpreta que Marcelo: no tiene internalizado el concepto de función
y por lo tanto, el de función discreta; ni el concepto de arreglo o variación simple que
según su definición es una función inyectiva.
A continuación, se sintetizan algunos conceptos propios de la Teoría de Vergnaud
que contribuirán a convertir el hecho didáctico observado en un fenómeno didáctico.
Campo conceptual
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Vergnaud da distintas definiciones de campo conceptual. En primera instancia lo
define como un conjunto de situaciones, conceptos y teoremas, considerando el
concepto de situación como el de tarea. Desde esta postura, para el hecho observado en
el aula, el campo conceptual de la Combinatoria, es el conjunto de situaciones que
requieren principios de conteo, ya sea aditivos o multiplicativos y también el conjunto
de conceptos y teoremas que permiten hacer un análisis de esas situaciones como tareas
matemáticas. En otros trabajos Vergnaud (1988; 1990), citado por Alderete et al.
(2007) lo define, como el conjunto de situaciones cuyo dominio requiere, a su vez, el
dominio de varios conceptos de naturaleza distinta. Varios conceptos matemáticos
están involucrados en el campo de la Combinatoria, por ejemplo la teoría elemental de
números, el concepto de función propiamente dicho, las funciones inyectivas,
biyectivas y la determinación del número de ellas, las funciones discretas y la teoría de
grafos. En el caso del hecho didáctico cognitivo estudiado, el concepto de arreglo o
variaciones simples, ha sido precedido por otros conceptos previos, como el de función
y función inyectiva.
Situación y esquema
Vergnaud (1996) citado por Alderete et al. (2007, p.51), explicita que “muchas de
nuestras concepciones vienen de las primeras situaciones que fuimos capaces de
dominar o de nuestra experiencia al tratar de dominarlas”. El autor llama esquema a la
organización invariante del comportamiento para una determinada clase de situaciones.
Es en los esquemas donde se tiene que investigar los conocimientos en acción de los
sujetos, es decir, los elementos cognitivos que hacen que la acción del sujeto sea
operatoria.
El alumno hace uso de un conjunto de esquemas que él puede utilizar para lidiar
con situaciones con las cuales se enfrenta y que implican la idea de variación. Es
también el conjunto de esquemas puede poner en acción para operar con símbolos
numéricos, algebraicos, gráficos y lingüísticos que representan las variaciones simples
o arreglos.
Una situación dada, no evoca en el sujeto todos los esquemas disponibles, se trata
de un subconjunto de los esquemas que el sujeto posee, o de los esquemas de los cuales
dispone. Pueden distinguirse dos clases:
 Aquellas para las cuales el sujeto posee las competencias necesarias para el
tratamiento de la situación. Las conductas de los sujetos están automatizadas
y organizadas por un único esquema.
 Aquellas para las que el sujeto no tiene todas las competencias necesarias. En
este caso el alumno está obligado a reflexionar, explorar, realizar tentativas,
etc. por lo tanto, lo llevará a esbozar varios esquemas que deberán ser
acomodados, separados y recombinados, es el proceso que lleva a los
descubrimientos.
La pregunta de investigación: ¿Los alumnos identifican los arreglos o variaciones?,
hace reflexionar en primer lugar sobre lo que significa identificar matemáticamente.
Según Alderete (2012)1 consiste en: “Hacer que dos objetos matemáticos, en realidad
distintos, aparezcan y se reconozcan como uno mismo”. Contextualizando este
concepto en la Teoría, se interpreta que, cuando un alumno, en un proceso de
1

En diálogo virtual
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enseñanza, posee las competencias necesarias para resolver las situaciones problema
propuestas, sus acciones están organizadas por un único esquema. Aquellos alumnos,
que no logran identificar los problemas de variaciones, posean esquemas que no sean
adecuados, no estén acomodados como corresponde, y por lo tanto no logren identificar
las distintas situaciones. Deberán profundizar sobre la exploración, reflexión, nuevos
intentos, etc. y esbozar nuevos esquemas hasta llegar al descubrimiento de la
generalidad en los problemas propuestos.
Significantes y significados
La función del lenguaje y otros significantes en la Teoría de los Campos
Conceptuales es triple, ayuda a:
 Designar e identificar invariantes (objetos, propiedades, relaciones, teoremas).
 Razonar e inferir.
 Anticipar efectos y fines, planificación y control de la acción.
El lenguaje, además de la doble función de representación y comunicación, tiene
una función como ayuda del pensamiento. El lenguaje simbólico también es eficaz ya
que ayuda a la transformación de las categorías de pensamiento en objetos de
pensamiento
En el hecho didáctico observado en el aula, se interpreta que la importancia del
simbolismo que se resume en el uso de fórmulas de variaciones o permutaciones resulta
relativa para el alumno, pues debe primero evocar los esquemas adecuados en cada
situación para que la misma tenga sentido. Por lo tanto, el alumno primero deberá
decidir el esquema que debe elegir entre todos los disponibles y finalmente el uso de
símbolos, contribuirá a transformar las categorías de pensamiento matemático en
objetos matemáticos.
Concepto
El autor, otorga en su teoría gran importancia a la conceptualización y a los
esquemas. Según el autor, un concepto adquiere sentido para el sujeto a través de
situaciones y problemas, no reduciéndolo solamente a una definición.
Vergnaud (1983, 1988, 1990, 1993, 1997) citado por Alderete et al. (2007, p. 49)
define concepto como un triplete de tres conjuntos, C=(S,I,R) donde, S: es un conjunto
de situaciones que dan sentido al concepto; I: es el conjunto de invariantes que pueden
ser reconocidos y usados por los sujetos para analizar y dominar las situaciones del
primer conjunto; R: es un conjunto de representaciones simbólicas (lenguaje natural,
gráficos y diagramas, etc.) usadas para representar los invariantes y las situaciones. Para
estudiar el desarrollo y uso de un concepto, es necesario considerar los tres conjuntos
en forma simultánea. Un único concepto no se refiere a un solo tipo de situación y una
única situación no puede ser analizada con un solo concepto, por ello se habla de
campos conceptuales.
Interpretando este concepto, en el caso del hecho didáctico, podría pensar que para
que el alumno domine el concepto de variación simple, sería aconsejable que primero
tenga dominio de otros conceptos previos. Esto se propone desde la perspectiva del
investigador, aunque existe bibliografía que presenta otras posturas. Estos son las
funciones numéricas discretas, funciones inyectivas y número de funciones inyectivas,
entre otros. El alumno que no puede resolver con éxito problemas de Combinatoria,

- 1655 -

Educación Cíentífica e Inclusión Sociodigital

debería revisar y volver hacia atrás en la construcción de los conceptos previos que
están implicados en un campo más general.
EOS vinculado al Razonamiento Combinatorio
La Teoría del Enfoque Ontosemiótico del Conocimiento y la Instrucción
Matemática (EOS) desarrollado por Godino, Batanero y Font (2009, p.1), es un modelo
teórico sobre el conocimiento y la enseñanza de la Matemática. Se caracteriza por la
articulación de las facetas institucionales y personales del conocimiento matemático, la
atribución de un papel clave a la actividad de resolución de problemas, a los recursos
expresivos y la asunción coherentes de supuestos pragmatistas y referenciales sobre el
significado de los objetos matemáticos
En esta investigación, la resolución de problemas adquiere relevancia dentro del
campo de la Combinatoria, que en este modelo teórico, es uno de los rasgos
característicos. Amestoy (1996, p.7),
explica que “los procesos incluyen
transformaciones capaces de generar nuevos productos, constituyen un tipo de
transformación que actúa sobre estímulos concretos, situaciones o representaciones
mentales, para generar nuevas representaciones mentales o acciones motoras”.
Cualquier proceso puede ser operacionalizado transformándose en procedimiento.
Se podría afirmar que el razonamiento combinatorio, está vinculado a diferentes
procesos y procedimientos que aparecen, en la medida que el sujeto ejecuta acciones
frente a la situación problema de tipo combinatorio.
De acuerdo a la situación problema de tipo combinatorio con la que trabajaron los
alumnos, se transcribe la respuesta que Marcelo escribió en la pizarra. Marcelo dibujó
las cartas y los casilleros:
A

B

C

C1

C2

C3

Cartas
C4

Casilleros

C5

C1
A

B

C

C2

C3

C4

C5

Se interpreta, a partir de la comunicación escrita, que Marcelo colocó las tres cartas
en el primer casillero, lo cual es una respuesta incorrecta.
Esta situación nos lleva a la tercera pregunta de investigación: ¿Los alumnos
interpretan matemáticamente el problema de Combinatoria?
A lo ya comentado sobre “interpretar matemáticamente” un problema, se agrega
que Navarro-Pelayo, Batanero y Godino (1996) han investigado las respuestas de los
alumnos, cuando los mismos se enfrentan a problemas de Combinatoria, observando
que no sólo se debe tener en cuenta la corrección de la solución propuesta, sino también
las estrategias, argumentos y tipos de errores que realizan. Las respuestas a los
diferentes problemas, ya sean éstas acertadas o equivocadas, podrían estar relacionadas
entre sí, ya que las mismas dan cuenta de las competencias que tienen o no desarrolladas
los alumnos.
En esta investigación, si bien, se ha considerado la respuesta de un único alumno,
los errores son manifestados con características similares por todo el grupo de
estudiantes. Como dicen los autores mencionados, las respuestas acertadas o
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equivocadas podrían estar relacionadas, pues no es casual que los alumnos cometan los
mismos errores año tras año. Al igual que estos investigadores, podría pensarse que los
alumnos no resuelven bien, porque no han desarrollado las competencias adecuadas en
este aspecto.
Dubois (1984), citado por Navarro-Pelayo, et al. (1996), propone una clasificación
de los enunciados de los problemas combinatorios simples, en tres modelos diferentes:
Selección, que enfatiza la idea de muestreo; colocación, relacionado con el concepto de
aplicación y partición o división de un conjunto en subconjuntos.
En este caso, el interés está puesto en los problemas referidos a la colocación de
una serie de n objetos en m celdas. Hay consideraciones a tener en cuenta en este tipo
de problemas, según Navarro-Pelayo et al. (1996, p. 29): si los objetos a colocar son
idénticos o no; si las celdas son idénticas o no; si debemos ordenar los objetos colocados
dentro de las celdas y las condiciones que se añadan a la colocación, tales como el
máximo número de objetos en cada celda o la posibilidad de tener celdas vacías, etc.
Según estos autores, en este tipo de situaciones problema, asignar los n objetos a las
m celdas es, desde un punto de vista matemático, equivalente a definir una función
desde el conjunto de los n objetos al conjunto de las m celdas. Para las aplicaciones
inyectivas obtenemos las variaciones ordinarias; en caso de una biyección obtenemos
las permutaciones.
En el caso del hecho didáctico cognitivo observado, la situación problema, de
acuerdo a Dubois (1984), se trata de un problema de colocación, en donde deben
ubicarse las tres cartas distintas en cinco compartimentos dispuestos en hilera.
Se observó que: los elementos a colocar (las cartas) no son idénticas entre sí, están
bien diferenciadas como A, B y C; los compartimentos de la caja tampoco son idénticos,
sino que son cinco compartimentos (celdas) diferentes; Marcelo, no advirtió que las
cartas estaban bien diferenciadas, como A, B y C y las colocó a todas en el primer
compartimento; no asignó las tres cartas a los cinco compartimentos, por ello, no pudo
establecer, que se trataba de una función. Dicha función estaría definida de un conjunto
de tres objetos distintos (las cartas) en un conjunto de cinco elementos distintos (las
celdas); el alumno no evidencia el uso del razonamiento recursivo, pues en este caso,
podría haber escrito todos los resultados posibles de ubicar tres cartas distintas en cinco
compartimentos distintos. Fischbein y Gazit (1988, pp.193-198) lo describen como
errores de enumeración no sistemática y consiste en resolver el problema por
enumeración, mediante ensayo y error, sin un procedimiento recursivo que lleve a la
formación de todas las posibilidades. Los alumnos, escriben innumerables resultados
sin descubrir la regularidad, lo cual les impide generalizar y llegar al resultado de
manera más efectiva. Marcelo muestra confusión en la ubicación de los elementos
(cartas) en las casillas. Por ejemplo, consideró la posibilidad de colocar las tres cartas
en la casilla A, contrariamente a lo que decía en el enunciado de la situación problema
en el cual se pretendía colocar las cartas en compartimentos diferentes.
El análisis realizado en este apartado, junto con las Teorías mencionadas y el
fenómeno didáctico cognitivo en esta propuesta, permitió interpretar el hecho didáctico
cognitivo observado en el aula y convertirlo en un fenómeno. Al mismo tiempo,
posibilitó avanzar en el conocimiento de las teorías implicadas en esta propuesta.
También quedaron expuestas las interpretaciones acerca de las concepciones que
subyacen sobre la enseñanza y el aprendizaje de la Combinatoria en cada una de las
teorías, con lo cual se completan aún más otros puntos de vista.
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4. Conclusiones
Esta investigación, es un trabajo de Educación Matemática que tiene orientación en
Didáctica de la Matemática. Se trata de un trabajo de investigación educativa, por lo
tanto se interesa por fenómenos socio-educativos. Se destaca en este aspecto el
concepto de fenómeno y con él la fenomenología interpretativa. Se trabajó sobre un
hecho y fenómeno didáctico observado en el Aula de Matemática, durante un proceso
de estudio. Por ser educativa, cualitativa y con orientación en Didáctica de la
Matemática, se eligió el paradigma cualitativo interpretativo, el cual tiene distintos
métodos, uno de ellos es el estudio de caso.
En los sistemas didácticos pueden estudiarse diferentes hechos y fenómenos, en este
caso, se estudió un hecho y fenómeno didáctico cognitivo en el Aula de Matemática.
Una de las teorías que se consideró adecuada para interpretar el hecho didáctico
cognitivo y convertirlo en un fenómeno didáctico cognitivo fue la Teoría de los
Campos Conceptuales de Vergnaud (1990). A través de ella, se pudieron establecer
relaciones que aparecen ligando unos saberes con otros, los cuales se pusieron de
manifiesto en el momento en que el alumno tuvo que resolver la situación problema de
Combinatoria . Surgieron varios campos conceptuales simultáneos, como las funciones,
funciones numéricas discretas, clases de funciones (inyectivas o biyectivas) número de
funciones, diagrama de árbol. Un alumno que no ha logrado construir un campo
conceptual más general, no puede avanzar sobre los otros más específicos. Esto
coincide con la idea del autor, en cuanto sostiene que el conocimiento está organizado
en campos conceptuales, cuyo dominio, ocurre a lo largo de un extenso tiempo.
Mientras más específico es el campo conceptual, en el que el alumno debe trabajar,
mayor es la dificultad que muestra en el proceso de resolución.
En relación con la Teoría Enfoque Ontosemiótico de la Cognición Matemática,
(EOS) de Godino, et al. (1994) se pudo observar que cuando no se dispone de los
procesos y procedimientos adecuados para la toma de decisiones que permite la
resolución exitosa de problemas de Combinatoria, no se pone en juego el razonamiento
combinatorio.
El docente, enseñante de Matemática, que está en el aula a diario, tiene una
determinada visión del alumno que aprende y su contexto, es decir, tiene una particular
percepción que se refleja en una actitud reflexiva, crítica y controlada. Esta
particularidad hace que pueda observar hechos didácticos que posteriormente, con la
ayuda de las teorías existentes, pueda interpretarlos y convertirlos en fenómenos
didácticos.
La investigación educativa con enfoque cualitativo es un proceso abierto, ya que a
partir de las preguntas del investigador, existen numerosas formas de aproximarse al
resultado. El investigador deberá seleccionar las técnicas y herramientas adecuadas
para poder dar respuesta a las indagaciones propuestas.
A diferencia de la investigación que usa técnicas cuantitativas, la investigación
cualitativa no es lineal, sino que realiza procesos interactivos que implican analizar los
datos durante toda la investigación.
En síntesis, se puede agregar que los distintos Campos Conceptuales están presentes
en todo Proyecto de estudio en el aula. Se deberá tener en cuenta la existencia de los
mismos con la intención de “religar” los saberes que incluyen, para que el alumno pueda
identificar, interpretarlos y otorgarles sentido. Cada concepto adquirirá de esta forma
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un significado completo. En cuanto a la Teoría del EOS y el papel que juega la
resolución de problemas en esta teoría, en el proyecto de Estudio en el Aula de
Matemática se tendrá en cuenta que las respuestas de los alumnos poseen un carácter
cualitativo, multidimensional e interdependiente.
Estos aspectos señalados, que resultan de la contribución de ambas Teorías,
conllevan a otra consecuencia muy importante para la enseñanza de la Matemática que
es la profundización en la competencia comunicativa matemática.
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Resumen. El presente trabajo es parte del programa denominado “Hacia la mitigación efectiva del peligro sísmico y el desarrollo urbano seguro en el Gran
Mendoza” y aborda la educación para la prevención del riesgo sísmico en diseños y documentos curriculares jurisdiccionales, con aplicación a un caso representativo del Gran Mendoza. Responde a la necesidad de promover conciencia
en la población y adoptar estrategias adecuadas que garanticen la accesibilidad
al conocimiento teórico y práctico, para concretar acciones apropiadas en caso
de terremotos. Mendoza no cuenta con un programa sistemático de educación
sísmica en los contenidos escolares, ni con un enfoque transversal, encontrándose solamente algunos incluidos en el Diseño Curricular Provincial en el Área
de las Ciencias Naturales. Si bien se realizan simulacros periódicos con distintas instituciones, esta práctica no se integra con un trabajo continuo y una propuesta curricular adecuada. Además, no existen antecedentes de programas en
la formación profesional docente y educación ciudadana. La inclusión de la
educación sobre el riesgo de desastres en la escolaridad obligatoria, promueve
la concientización y una mejor comprensión del entorno inmediato en el que los
estudiantes y sus familias viven y desarrollan sus actividades. La hipótesis
postula que la preparación y la educación de la sociedad actúan como un factor
básico en la reducción de riesgos y el manejo de situaciones de emergencia ante
la ocurrencia de un evento sísmico mayor.

Palabras clave: educación-peligro sísmico-prevención sísmica.
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1. Introducción
La Provincia de Mendoza está ubicada en una zona sísmica moderadamente
activa. El área de estudio de este proyecto es el distrito de Panquehua, ubicado en el
departamento de Las Heras, al norte de la provincia, zona que está expuesta a un alto
peligro sísmico debido a la presencia de la fuente sismogénica La Cal [1].
El objetivo principal de este proyecto es fortalecer la creación e implementación
de acciones relacionadas con la reducción del riesgo sísmico, asegurando la
accesibilidad del discurso científico-tecnológico a la comunidad educativa, de
manera que el conocimiento generado sea divulgado y elaborado en materiales
curriculares, destinado a la formación de docentes e integrantes de las instituciones
escolares de nivel primario y secundario.
La educación para la prevención sísmica representa hoy una necesidad para
promover la conciencia en la población y adoptar estrategias adecuadas a las
condiciones de riesgo que presenta la provincia de Mendoza. Para lograr esto es
necesario implementar programas efectivos que garanticen la accesibilidad al
conocimiento teórico y práctico necesario para un desarrollo urbano más seguro y
gestionar acciones apropiadas en caso de terremotos.
Es por ello que esta propuesta es de suma importancia para la provincia, ya que no
cuenta con un programa sistemático de educación sísmica. El diagnóstico y la experiencia obtenida a través del mismo, servirán como parámetro para conocer las debilidades educativas sobre el tema y diseñar un instrumento que fortalezca la capacidad
local para una mejor respuesta y gestión de riesgo ante eventos sísmicos.

2. Educación y peligro sísmico
En el ámbito escolar, los contenidos sobre la temática se encuentran incluidos en
el Diseño Curricular Provincial, en el Área de las Ciencias Naturales, para su
enseñanza. Además, se realizan simulacros periódicos en las escuelas con
participación de las instituciones involucradas como Defensa Civil Provincial,
Bomberos, Policía y la Cruz Roja. Sin embargo, parece que esta práctica no se integra
con un trabajo continuo y una propuesta curricular adecuada a los parámetros que se
deben seguir para el manejo efectivo de la emergencia sísmica.
En el año 2007, se presentó un proyecto de Ley denominado “Educación para la
Prevención Sísmica u Otros Desastres”, que tenía como objetivo la implementación
de un programa integral en las escuelas mendocinas, pero no logró ser aprobada por
ambas cámaras.
A nivel nacional, con el propósito de contribuir a formar y mantener la conciencia
sísmica en todos los niveles de la población, se declaró al 8 de mayo de cada año "Día
Nacional de la Prevención Sísmica", día en que fue promulgada la Ley 19.616 (1972)
que establece la creación del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES),
entidad que investiga y enseña todo lo relativo a los fenómenos sísmicos que pueden
acaecer en el territorio nacional [1]. En la provincia de Mendoza, esta fecha aparece
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en el calendario escolar. Tal vez debería aparecer en el calendario el 20 de marzo (por
el terremoto del 20/03/1861), como una fecha destinada solamente a la realización de
ejercicios sísmicos escolares, etc.
Otros antecedentes relacionados con el ámbito educativo se han encentrado en la
provincia de San Juan, a través de la elaboración de un manual para docentes, que
incluye los conocimientos básicos acerca de sismología y prevención ciudadana, que
se ha extendido a nivel nacional [2].
Importantes antecedentes de alcance mundial provienen de organizaciones competentes, tanto globales (UNESCO, Naciones Unidas) como continentales (OEA, Comunidad Europea) [3] [4].
Otros antecedentes en el tema provienen de experiencias realizadas en otros países,
entre los cuales Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda e Italia son los más destacados. En el contexto Latinoamericano, se han desarrollado valiosas experiencias en la
producción y difusión de materiales sobre reducción de desastres, en países como
México y Chile [6].
A partir del estudio de experiencias previas es sabido que los estudiantes que tienen conocimiento sobre los riesgos de las amenazas naturales desempeñan un importante papel cuando se trata de salvar vidas y proteger a los miembros de la comunidad
en momentos de crisis.

3. Hipótesis de trabajo
Ante lo expuesto, se detecta que es prioritario abordar la problemática sísmica desde la educación, tanto en el área del Gran Mendoza como en forma especial en el área
seleccionada para este programa, que presenta un alto riesgo sísmico (y alta vulnerabilidad) [7]. Partimos de la observación de que no existen antecedentes de un programa sistemático de contenidos escolares, formación profesional docente y educación
ciudadana en la prevención y reducción del riesgo sísmico en la provincia de Mendoza.
La hipótesis que orienta el diseño de este proyecto sostiene que la preparación y la
educación de la sociedad actúan como un factor básico en la reducción de riesgos y el
manejo de situaciones de emergencia ante la ocurrencia de un sismo. Para ello, es
necesario asegurar la accesibilidad del discurso científico-tecnológico a la comunidad
escolar, de manera que el conocimiento generado sea transferido y adecuado a las
propuestas curriculares vigentes. Se espera así incidir en la preparación de los docentes de los niveles primario y secundario y llegar a todos los integrantes de las instituciones escolares [8].

4. Propuesta metodológica
Este proyecto representa una iniciativa de trabajo conjunto y cooperativo entre tres
unidades académicas de la Universidad Nacional de Cuyo (Filosofía y Letras, a través
de la maestría en Ordenamiento Territorial, Ingeniería y Educación), que mediante la
articulación de saberes propios de cada área, se focalizará en la educación para la
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prevención del riesgo sísmico a nivel urbano (escolar) en el Gran Mendoza. La interdisciplinariedad como modo de trabajo fortalecerá una mirada integral sobre el problema, para generar la vinculación entre la prevención ante los desastres, el desarrollo
urbano y la planificación territorial.
El plan de trabajo comprende: en una primera etapa, definición de las bases teórico- metodológicas, desarrollo de encuentros de discusión sobre antecedentes de investigación similares, relevamiento en documentos curriculares provinciales y materiales
escolares, análisis comparativo de curriculas existentes (locales-internacionales). En
una segunda etapa se realizarán encuestas en las instituciones escolares seleccionadas
mediante un muestreo intencional, con el objetivo de obtener un diagnóstico de situación acerca de las prácticas habituales en cuestión de prevención sísmica y su tratamiento en el aula.
A partir de esta información, se diseñarán talleres de sensibilización hacia la comunidad escolar del área seleccionada en el programa, dando a conocer los resultados
y promover la participación de actores locales para canalizarlos a modo de aportes al
proyecto. Se contribuirá no sólo con la información científica, sino con propuestas y
producción educativa mediada didácticamente destinada a la prevención en el ámbito
urbano de referencia frente al riesgo sísmico. Se valorizará la formación de recursos
humanos.
Finalmente, se elaborarán las bases para el diseño de la propuesta de trabajo con
los actores involucrados en la zona de estudio y su posterior proyección a escala provincial, consistente en materiales curriculares para la formación de los docentes y su
aplicación en el aula.
La interacción con los destinatarios, especialmente con los organismos que aportaron su aval institucional, es parte importante en el proceso de transferencia. No sólo
se prevé trabajar con los contextos educativos sino articular con otros organismos de
gobierno de la provincia de Mendoza, como la Dirección Provincial de Defensa Civil,
Defensa Civil Municipal, Agencia Provincial de Ordenamiento, Organizaciones de la
sociedad civil como Ongs, empresas privadas, medios de comunicación social (tv,
radio, diarios), la Legislatura Provincial y su comisión de Educación y con la Mesa
Provincial de Educación Ambiental.

Conclusiones
A partir del presente proyecto de programa estas acciones de Educación Sísmica
tendientes al Manejo de la Emergencia, si bien no requieren de alto financiamiento,
podrán contar con los incentivos sólidos de una institución de nivel superior dado que
constituye un espacio privilegiado de formación de los niveles educativos previos y
de la ciudadanía en general. Este tipo de producciones curriculares asegura la accesibilidad pública de la información, así como la posibilidad por parte del docente de
contar con contenidos relativos a la realidad local y sus problemáticas. Se espera una
distribución masiva a través de periódicos locales con programas sobre Periodismo
Infantil a través de artículos pedagógicos con contenidos de Educación Sísmica, tanto
para docentes como para estudiantes. Esto permite responder a la necesidad de iniciar,
desde los primeros años escolares, la incorporación de hábitos sobre comportamientos
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racionales ante un evento sísmico. Además se propiciará la articulación de las políticas de investigación, extensión y formación docente en nuestra universidad, con el
sistema educativo provincial y con otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales. La perspectiva abordada fortalecerá una educación sísmica responsable
que incorpore y desarrolle la dimensión de los riesgos ambientales a la oferta educativa desde lo macro. El sentido e intencionalidad de las acciones referidas se organizan
alrededor de ejes estratégicos como prevenir, promover, remediar, fortalecer e impulsar.
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Resumen. El modelo del conocimiento didáctico del contenido (CDC) resulta
de utilidad para conocer las ideas y saberes que sobre un determinado tópico poseen los profesores. Dada la importancia que se le asigna a la práctica experimental en la enseñanza universitaria, en este trabajo se plantea un estudio de casos para detectar similitudes y diferencias entre profesores universitarios de
química inorgánica sobre las clases prácticas de laboratorio. Se empleó la teoría
fundamentada para analizar las respuestas escritas a un cuestionario diseñado a
partir del conocido ReCo (Representación de Contenido) de cuatro profesores
con diferentes características. Los resultados mostraron que los docentes participantes priorizan los contenidos teóricos sobre los prácticos los cuales están al
servicio de los primeros, independientemente de la formación pedagógica y la
trayectoria docente.
Palabras clave: Perfil docente, Conocimiento didáctico del contenido; Formación docente universitario, Práctica experimental.

1

El laboratorio como contexto de enseñanza de la química

Existe consenso entre los educadores de ciencias naturales respecto a la importancia
que tienen las actividades experimentales, especialmente aquellas desarrolladas en el
contexto del laboratorio, para lograr una enseñanza de calidad [1]. Por ello, las clases
que incluyen este tipo de actividades han tenido un rol protagónico en la enseñanza de
la química y otras ciencias naturales [2].
Tradicionalmente, las prácticas de laboratorio fueron pensadas para proporcionarles a los estudiantes un contacto directo con los fenómenos naturales. Hay quienes
cuestionan este enfoque y plantean que el aprendizaje en el laboratorio se fundamenta
en las interacciones entre estudiantes y profesores con la complejidad del propio laboratorio y la cada vez más extendida utilización de instrumentos científicos [3]. No
obstante, el exceso de información presente en tal contexto suele inhibir el pensamiento efectivo de los estudiantes, ya que sobrepasa el límite de la memoria de trabajo de los seres humanos [4].
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El trabajo en el laboratorio permitiría a los estudiantes desarrollar habilidades prácticas, construir conocimientos y favorecer la comprensión de conceptos, principios,
modelos y teorías propias de la química en todos sus niveles (simbólico, macroscópico y submicroscópico) [5].
En las carreras universitarias donde la química es troncal, su enseñanza suele estar
organizada como una combinación de aspectos teóricos y aspectos prácticos. Ambos
pueden formar parte de la misma o de distintos tipos de clases y a su vez, pueden estar
a cargo de un único docente o de un grupo de docentes. Es usual que a aquellos con
mayor experiencia se les asigne las clases de tipo teórico mientras que a quienes recién se inician en su práctica docente, se los asigna a las clases de laboratorio. Precisamente, las clases de laboratorio de química han tenido como fin principal, replicar
lo estudiado previamente en las clases teóricas. A diferencia de los modelos tradicionales, las propuestas basadas en modelos de tipo constructivista, consideran que las
clases de laboratorio también tendrían como fin construir significados complementando a los contenidos teóricos y retroalimentándose mutuamente [6].
Estas complejas interrelaciones en el contexto del laboratorio justifican la necesidad de estudiar las concepciones y los conocimientos que poseen los docentes universitarios respecto a los trabajos prácticos de laboratorio (TP) con el fin de encontrar
características diferenciales que puedan contribuir a la formación de los docentes
noveles.
Para comenzar a dar respuestas a estas cuestiones, el modelo del Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC) – Pedagogical Content Knowlegde, PCK – ofrece una
alternativa apropiada para hacerlo, porque permite a los profesores elegir analogías,
ejemplos y demostraciones que resulten mejores y más efectivos para enseñar cierto
tema a un determinado grupo de estudiantes [7]. Este conocimiento profesional de los
profesores fue definido inicialmente por Shulman [8] y relaciona el contenido disciplinar con la pedagogía.
Para lograr la documentación del CDC, uno de los instrumentos más utilizados es
la Representación del Contenido (ReCo), propuesto por Loughram, Mulhall y Berry
[9]. Nuestro grupo de trabajo ha avanzado en la implementación y modificación de la
ReCo para investigar y documentar el CDC de docentes universitarios [10, 11].
Al hablar de contenido, no solamente nos referimos a los conceptos y teorías de
una determinada disciplina, sino también a los modos de construcción de conocimiento y al saber hacer de una determinada ciencia. Es por eso, que los TP constituyen un
contenido fundamental y particular para los profesores de química, donde el conocimiento que los docentes posean sobre ellos condicionará sus estrategias y formas de
enseñarlos [12].

2

Objetivos

En el marco del modelo del CDC, los objetivos del presente trabajo son:
 Relevar y describir las concepciones de docentes universitarios acerca de su
propio conocimiento didáctico sobre el trabajo experimental en el laboratorio
de química y sus prácticas de enseñanza.
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Detectar similitudes y diferencias entre los puntos de vista de profesores universitarios de química inorgánica sobre las clases prácticas de laboratorio.
Relacionar su CDC acerca de la práctica experimental con su formación profesional, sus años de experiencia docente y otras posibles variables.



3

Metodología

Esta investigación se enmarca en una perspectiva interpretativa con un diseño metodológico que privilegia el carácter contextualizado desde una perspectiva cualitativa,
con un diseño de tipo transversal intra e intersujeto que analiza y compara las distintas
respuestas de los docentes a la tarea escrita.
Contexto. La investigación se llevó a cabo en la asignatura Química Inorgánica de
la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral, República Argentina. Esta materia corresponde al primer año de estudios de las
carreras de Bioquímica, Licenciatura en Biotecnología, Licenciatura en Saneamiento
Ambiental, Tecnicatura y Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Las clases de laboratorio de esta asignatura tienen una duración de tres horas quince minutos en promedio, dos veces por semana. Éstas cuentan con un profesor responsable con quien colaboran otros docentes de la Cátedra para atender a grupos de
alrededor de cuarenta estudiantes.
Participantes. Del total del plantel de profesores se seleccionó una muestra intencional de cuatro docentes que desarrollaban sus clases en el contexto del laboratorio,
atendiendo a su nivel de categoría docente otorgado por la Institución. A los de mayor
jerarquía (profesores) se les asignó arbitrariamente el nivel 1, mientras que al grupo
de auxiliares docentes se les asignó el nivel 2. En la tabla 1 se presentan algunas de
las características relevantes en la conformación de su perfil.
Tabla 1. Perfil general de los docentes participantes.
Docente

DI
DII
DIII
DIV

Nivel de
la categoría docente
1
1
2
2

Género

Años de
ejercicio

Formación
de grado

Formación
posgrado

Capacitación
en docencia

Investiga

M
F
F
F

≥ 30
≥ 30
≤2
≤2

Completa
Completa
Incompleta
Incompleta

Sí
Sí
No
No

Sí
Sí
No
Sí

Sí
Sí
No
No

Tarea. La tarea consistió en un cuestionario escrito de respuesta abierta [13]. De
las nueve preguntas que conforman dicho cuestionario, para profundizar en el análisis
cualitativo de los casos, en esta investigación se seleccionaron cinco preguntas (Tabla
2) que hacen referencia a la mirada del docente sobre la naturaleza de los trabajos
prácticos (pregunta 1), su importancia (preguntas 2 y 3) y diferentes perspectivas que
aluden a su propio rol como docentes y a la enseñanza (preguntas 4 y 5).
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Tabla 2. Tarea de lápiz y papel inspirada en el cuestionario de Loughram, Mulhall y Berry
[9] para documentar la representación del contenido.
1.
2.
3.

4.
5.

Seguramente su asignatura incluye algún tipo de trabajo práctico.
Describa brevemente en qué consisten los TP de su asignatura.
Ud. en su rol de “docente” ¿qué intenta que sus estudiantes aprendan al concurrir a esas
clases de TP?
Reflexione y enuncie de manera argumentada por lo menos 3 razones por las cuales, desde su
punto de vista, resulta importante para sus estudiantes aprender sobre los aspectos desarrollados en los TP.
¿Qué aspectos sobre los temas desarrollados en los TP conoce pero considera que todavía no
es el momento de enseñárselos a sus estudiantes (al menos 3).
¿Cuáles son las dificultades o limitaciones relacionadas con la enseñanza de los TP en su
asignatura (al menos 3)?

Procedimiento. El cuestionario fue aplicado a cuatro docentes, que participaron
voluntariamente y de manera individual, una vez finalizado el curso del ciclo lectivo
2015. De este modo, el corpus de datos quedó conformado por las respuestas a dicho
cuestionario.
Diseño y análisis de datos. Se aplicó un estudio de casos. Los textos producidos
por los docentes, fueron analizados, de manera confidencial, utilizando la teoría
fundamentada [14]. El análisis fue llevado a cabo de manera independiente por dos
investigadores, los resultados obtenidos fueron contrastados y los desacuerdos fueron
discutidos y argumentados hasta llegar a consenso.
En primer término, se analizaron las respuestas de cada docente con un diseño
intrasujeto para relevar y describir sus concepciones sobre la naturaleza de las clases
prácticas y enseñanza en el contexto de laboratorio y detectar posibles inconsistencias
en sus respuestas. En segundo término, se aplicó un diseño intersujeto que permitía la
comparación entre ellos para cada uno de los aspectos estudiados.

4

Resultados y discusión

El análisis inicial de los datos presentados en la tabla 1 muestra que los docentes de
nivel 1 tienen amplia experiencia, con más de treinta años de ejercicio, además han
realizado actividades de formación en el posgrado, tanto disciplinar como en
capacitaciones en el área docente y realizan tareas de investigación. Mientras que, los
docentes de nivel 2 pueden considerarse como docentes en formación ya que poseen
menos de dos años en ejercicio de la docencia y carecen de especialización a través de
una formación de posgrado o por la participación en proyectos de investigación. En
cuanto a su formación profesional, son graduados (nivel 1) de carreras donde la
química forma parte central de la currícula (Bioquímica, Licenciatura en
Biotecnología o Profesorado en química) o estudiantes de dichas carreras (nivel 2).
Estudio intrasujeto
Los cuatro docentes mostraron coherencia interna en sus respuestas a las cinco
preguntas analizadas. En la tabla 3 se presenta un resumen del estudio intrasujeto,
incluyendo citas textuales de las respuestas docentes.
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Tabla 3. Resumen de las respuestas obtenidas al aplicar el instrumento. Las cursivas entrecomilladas corresponden a citas textuales de las respuestas obtenidas.
Docente
Aspecto
Consistencia en las
respuestas
Naturaleza
del TP

Importancia de los
trabajos
prácticos

Sobre el rol
docente y
las dificultades en la
enseñanza.

I

II

III

IV

+

+

+

+

Visión positivista
de la ciencia:
“los conocimientos
teóricos sobre la
conducta química
de los elementos en
sus
principales
estados de oxidación”.
Mirada propedéutica y profesional:
que se pueda “justificar” la “conducta
química de los
elementos”, que se
tengan los “conocimientos necesarios para (…) las
materias de la
carrera” y alcanzar
“conocimientos
disciplinares (…)
de
importancia
para la profesión”.

Visión positivista
de ciencia orientada
a la ciencia escolar:
en el laboratorio se
realizan “actividades de lápiz y papel
y experimentales”.

Visión positivista
de la ciencia:
los TP “consisten
en la realización
práctica de reacciones químicas que
los
estudiantes
estudian en forma
teórica”.
Mirada positivista:
“que comprendan
lo que sucede a
nivel
molecular
mediante el cambio
macroscópico
observado luego de
realizar la experimentación”.

Dificultades externas a su rol:
los
estudiantes
poseen
“escaso
interés”, “falta de
estudio” y falta de
“toma de conciencia de la importancia de los contenidos para su profesión”

Dificultades externas a su rol:
numerosidad de los
grupos, “material
escaso y obsoleto” e
“incómodo espacio
físico”, la evaluación se torna “dificultosa”.

Visión positivista
de la ciencia:
los TP consisten en
“ensayos de obtención e identificación (…) de las
diferentes familias
de elementos de la
tabla periódica”.
Mirada hacia el
interior de la asignatura y propedéutica:
que los estudiantes
logren “aprender
que pueden aprender química”, que
las actividades sean
“estimulantes”
y
motivantes, y sirvan
como “base de
conocimientos
y
habilidades” para
estudios y prácticas
futuras.
Dificultades externas a su rol:
“falta de tiempo
para el desarrollo
de los temas” y su
“profundidad”,
“falta de estrategias
de estudio” por
parte de los estudiantes.

Mirada hacia el
interior de la asignatura:
pretende que los TP
favorezcan a “la
construcción
de
contenidos conceptuales” y la puesta
en
práctica
de
“contenidos procedimentales y actitudinales”.

Dificultades externas a su rol:
“falta de relación
entre lo visto en la
teoría con lo que se
realiza en la práctica”, el cursado de
otras asignaturas y
el tiempo necesario
para el estudio.

El DI respondió con una mirada respecto a la enseñanza centrada en el curriculum
y sus prescripciones, focalizando en lo conceptual desde una perspectiva propedéutica
dentro de la carrera y por su importancia en la formación profesional. En su decir, se
puede entrever que plantea una interacción de baja intensidad con las personas y
aquellas interacciones con el estudiante estarían mediadas por los contenidos. Dentro
de estos, prioriza los contenidos teóricos sobre los prácticos, coherente con una visión
positiva de la ciencia, donde lo empírico corrobora los enunciados teóricos. Focalizó
al estudiante como el responsable de las dificultades en la enseñanza.
Por su parte, DII también centró su atención en los contenidos. Prevaleciendo una
mirada de aprendizaje escolar con el desarrollo de los tres tipos de contenidos hacia el
interior de la asignatura. No responde sobre el tipo de actividades experimentales que
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se realizan en el laboratorio, dejando por fuera de la respuesta cómo se realizan, aunque refiere la importancia de este tipo de clases a los posibles aprendizajes que promueven los TP.
Si bien las docentes con menos experiencia (DIII y DIV) también priorizaron los
contenidos conceptuales teóricos, a su vez mencionaron contenidos propios de la
práctica experimental.
Estudio intersujeto
A fin de detectar similitudes y diferencias entre los puntos de vista de profesores
universitarios sobre las clases prácticas y relacionar su CDC acerca de la práctica
experimental con su formación profesional respecto a su formación profesional, se
realizó un estudio intersujeto entre los docentes de nivel 1 y nivel 2.
DIII, al igual que DI, poseen una mirada positivista del uso del laboratorio para la
enseñanza de la química. Mientras que DIV, coincide con DII en su mirada más escolar, incorpora la motivación de los estudiantes y coincide con DI en el valor propedéutico de la práctica.
La formación pedagógica de DII y DIV se puso en evidencia en sus respuestas a través de la utilización de un vocabulario técnico pedagógico enriquecido.
Naturaleza del TP
En la totalidad de las respuestas se evidenció una visión de la práctica experimental
al servicio de la teoría, replicando lo estudiado previamente o ilustrándolo con ejemplos, acorde con una visión positivista de la ciencia.
Sin importar los años de experiencia enseñando en los laboratorios, los docentes no
describieron con suficiente claridad y detalle en qué consistían los trabajos prácticos
de su materia (primera pregunta). Esto nos lleva al planteo de nuevas preguntas para
comprender las razones de ello, como por ejemplo: ¿están las prácticas en el laboratorio tan naturalizadas que los docentes no logran visualizar sus características particulares o explicitar los diferentes momentos de la clase? ¿Consideran que existe tal
“homogeneidad” en este tipo de clases que no creen necesario ahondar en detalles?
Para avanzar en esta línea, estas y otras preguntas, serán incluidas en entrevistas
que están previstas realizar a este grupo particular de docentes.
Por su parte, los docentes en formación, lograron esbozar algunos detalles respecto
a la idea general de lo que se realiza en el laboratorio. Esta diferencia respecto a los
docentes formados podría estar asociada a la distribución de actividades que se suele
dar en las clases de laboratorio universitarias respecto a la jerarquía docente: mientras
que los docentes con mayor responsabilidad suelen estar a cargo de las explicaciones
y conclusiones, los de jerarquía menor suelen centrar su atención a lo que sucede en
las mesadas de trabajo.
Importancia de los trabajos prácticos
Las respuestas de los docentes con mayor experiencia hicieron referencia principalmente a los contenidos teóricos por sobre los propios de la práctica experimental,
aunque con diferencias en el enfoque. Tanto DI como DIV mostraron una mirada propedéutica, indicando que lo enseñado en los trabajos prácticos le permite al estudiante
vincularse con la práctica y vida profesional. Por su parte, en las respuestas de DII y
DIII se manifestó una mirada centrada en lo que sucede en la propia clase (“despertar
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interés” DII, “realizar asociaciones” DIII). A su vez, también indicaron en sus respuestas una priorización de lo teórico sobre lo práctico, desvinculado de la manera en que
estas actividades impactarían en el desempeño académico o profesional de los estudiantes.
En particular, DIV expuso una manera diferenciada de ver la práctica educativa y
esto podría relacionarse con su formación inicial, ya que corresponde a un profesorado (dato no mostrado), sugiriendo que la formación de base de los docentes universitarios influye en el dominio del vocabulario pedagógico de acuerdo con Jackson [15].
Sobre el rol docente y dificultades en la enseñanza
Al indagar sobre los aspectos adicionales no incluidos sobre los TP, pero del dominio de conocimiento de los docentes, los de mayor jerarquía (nivel 1) respondieron
que no existía “ninguno” que quedara por fuera del programa. Estas respuestas nos
interpelan sobre la posibilidad de una idea implícita de los profesores sobre la completitud del programa de la asignatura y su desarrollo durante las clases, desatendiendo otros de sus propios conocimientos que podrían contribuir a su enseñanza, o quizá,
podría existir una resistencia de los docentes a responder por temores y prejuicios
asociada a la evaluación profesional representados en este caso por los investigadores.
Por su parte, los docentes con menor experiencia profesional (nivel 2) declararon
que las cuestiones que conocen sobre los TP y quedan por fuera del dictado, son contenidos propios de las asignaturas posteriores en el plan de estudio (“detección (…)
por métodos espectrofotométricos” DIII, “principios de termodinámica, determinaciones de tipo cuantitativa” DIV). Es de destacar que aparecen aquí cuestiones de la
práctica experimental como la “calibración” (DIII) de instrumentos de medida. Esta
diferenciación podría estar atravesada por la situación particular de estas docentes, al
tratarse de estudiantes avanzadas de las mismas carreras.
En este punto, merece señalarse que quedaron por fuera, cuestiones relacionadas a
la investigación o la resolución de problemas de la práctica profesional que suponemos conocidas por los docentes entrevistados.
No llama la atención que las dificultades de la enseñanza mencionadas, por todos
los docentes participantes, hayan sido atribuidas en su totalidad a factores externos a
sí mismos, ya sea a los estudiantes o aspectos relacionados con lo edilicio, la cantidad
de contenidos o la escasez de tiempo. Esto pone en evidencia la necesidad de pensar
dispositivos que les permita a los docentes reflexionar sobre sus propias prácticas y
desarrollar su pensamiento crítico y habilidades metacognitivas a fin de poder revisar
este tipo particular de actividades de enseñanza.
En resumen, encontramos que la formación específica en pedagogía, tanto a nivel
inicial como de posgrado, favorece la apropiación de vocabulario técnico que permite
una mayor soltura a responder cuestiones relativas a su propia práctica docente, lo que
no necesariamente, tiene que revelarse en sus actuaciones. En todo caso, la tradición
universitaria centrada en los contenidos de corte teórico estaría siendo priorizada aun
en clases de tipo experimental en el laboratorio.
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5 Conclusiones y perspectivas
Los casos analizados nos permiten concluir que aquellos docentes con mayor experiencia utilizan el nivel macroscópico de la química intentando realizar una transposición directa hacia las explicaciones en el nivel submicroscópico, mientras que las
docentes con menor experiencia cuestionan ese salto conceptual y lo ponen en tela de
juicio. Esta diferencia podría deberse presumiblemente a la mayor cercanía con los
estudiantes por su propia condición de alumnos por lo que reclaman gradualidad en
los niveles de las explicaciones y que estas sean fundamentalmente explícitas para
poder redescribir las observaciones del nivel macroscópico en los modelos conceptuales del nivel submicroscópico.
Respecto al CDC de los docentes universitarios sobre contenidos propios del laboratorio hemos encontrado que está centrado principalmente en los contenidos teóricos,
otorgándole a los de carácter práctico, un rol de apoyo al servicio de la construcción
de los primeros.
En esta investigación se logró realizar una primera aproximación a las características de dos tipos de perfiles docentes según la experiencia obtenida en el ejercicio de
la docencia y el nivel de jerarquía en la carrera docente universitaria y la formación
inicial desde su propia perspectiva. Sin embargo, esto no informa sobre lo que estos
docentes realizan durante las prácticas de enseñanza (en activas en el laboratorio). Por
ello, a fin de ampliar y complementar estos resultados estamos realizando un análisis
de observaciones de las clases de estos docentes para comparar lo que se hace con
aquello que se dice que se hace, y poder así continuar profundizando en la descripción
de las prácticas universitarias.
A pesar de la preeminencia de los TP en la enseñanza universitaria de la química,
recién hemos comenzado a avanzar en el conocimiento de este tipo particular de clases. Consideramos necesario fortalecer la investigación en didáctica de las ciencias
naturales, y en particular aquellas que revisen y cuestionen lo realizado en el espacio
del laboratorio de ciencias que puedan conllevar a la reflexión crítica de la práctica
educativa y los resultados puedan ser puestos al servicio de la formación inicial y
continua de docentes de todos los niveles educativos.

6

Agradecimientos

Este trabajo se desarrolló en el marco del Proyecto de Investigación del CONICET
PIP Nº 11220130100609CO (2014-2016). La co-construcción de conocimiento científico en química y física. Profesores y estudiantes en interacción.

7

Referencias
1.
2.

Hernández Millán, G. (2012). Enseñanza experimental. ¿Cómo y para qué?, Educación Química, nro. 23 (nro. extraordinario 1), pp. 92-95, 2012.
Hofstein, A., Mamlok-Naaman, R., “The laboratory in science education: the state of
the art”, Chemistry Education: Research and Practice, nro. 8 (2), pp. 105-107, 2007.

- 1672 -

Educación Cíentífica e Inclusión Sociodigital

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

Nakhleh, M. Polles, J., Malina, E, “Learning chemistry in a laboratory environment”.
En: J. K. Gilbert, O. De Jong, R. Justi, D. Treagust. (Eds). “Chemical Education:
Towards Research-based Practice”, pp. 47-68, Kluger Academic Publishers: The
Netherlands, 2002.
Byers, W. “Promoting active learning through small group laboratory classes”, University Chemistry Education, nro. 6, pp. 28-34, 2002.
Johnstone, A., “The development of chemistry teaching”, Journal of Chemical Education, nro. 70, pp. 701-705, 1993.
Reid, N., Shah, I., “The role of laboratory work in university chemistry”, Chemistry
Education Research and Practice, nro. 8 (2), pp. 172-185, 2007.
Garritz, A., Daza, S., Lorenzo, M. G., “Conocimiento didáctico del contenido: Una
perspectiva iberoamericana”, Saarbrücken, Alemania: Editorial Académica Española.
2014.
Shulman, L., “Those who understand: knowledge growth in teaching”, Educational
Researcher, nro. 15, pp. 4-14, 1986.
Loughran, J. Mulhall, P., Berry, A., “In search of pedagogical content knowledge in
science: Developing ways of articulating and documenting professional practice”,
Journal of Research in Science Teaching, nro. 41 (4), pp. 370–391, 2004.
Farré, A. S., Lorenzo, M. G., “Another piece of the puzzle: The relationship between
beliefs and practice in higher education organic chemistry”, Chemistry Education Research and Practice, nro. 10 (2), pp. 176–184, 2009.
Farré, A. S., Lorenzo M. G., “El escurridizo conocimiento didáctico del contenido:
estrategias metodológicas para su documentación”. En A. Garritz, S. Daza, M. G. Lorenzo (Ed.), “Conocimiento didáctico del contenido: Una perspectiva iberoamericana”. pp. 35-65, Saarbrücken, Alemania: Editorial Académica Española, 2014.
Sánchez, G. H., Odetti, H. S., Lorenzo, M. G., “Estudio de trabajos prácticos de ciencias experimentales en el nivel superior. Una aproximación metodológica”. En M. G.
Lorenzo, A. Ortolani y H. S. Odetti (Comp.) “Comunicando la ciencia. Avances en
Investigación en Didáctica de la Ciencia”, Santa Fe, Argentina: Ediciones UNL, En
prensa, 2017a.
Sánchez, G. H, Odetti, H. S., Lorenzo, M. G., “Conocimiento didáctico de profesores
universitarios sobre los trabajos prácticos de química inorgánica”, Educación en la
Química, nro. 22 (2), En prensa, 2016.
Glaser, B. G., Strauss, A. L., “Discovery of grounded theory: strategies for qualitative
research”, Chicago, Aldine, 1967.
Jackson, P. W., “Práctica de la Enseñanza”, Avellaneda: Amorrurtu, 2012.

- 1673 -

Educación Cíentífica e Inclusión Sociodigital

Bioética y Salud: reflexiones sobre una experiencia
educativa de análisis de caso desde una mirada
interdisciplinaria
María Eugenia Chartier1.2
Alejandro Raúl Trombert2
1

Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional de Entre Ríos
Ruta 11 Km.10. Oro Verde. Entre Ríos
E-mail: mechartier@ingenieria.uner.edu.ar

2

Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Universidad Nacional del Litoral
Ciudad Universitaria. Pje. El Pozo s/n Santa Fe. Santa Fe
E-mail: atrombert@fbcb.unl.edu.ar

Resumen. En este artículo nos proponemos reflexionar acerca de una experiencia educativa realizada en el marco de un Proyecto de Innovación e Incentivo a
la Docencia de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) denominado
“Bioética y Salud: Análisis de caso desde una mirada interdisciplinaria”. El
propósito primordial del proyecto pedagógico, fue la implementación de la enseñanza de temas y problemas bioéticos a partir de un caso de salud ambiental,
cuyos conflictos éticos fueron analizados a partir de un método deliberativo y
abordados desde una mirada interdisciplinaria. Esto último fue posibilitado por
la participación de estudiantes y docentes de diversas carreras de la Facultad de
Ingeniería de la UNER y la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la
Universidad Nacional del Litoral (UNL), quienes llevaron a cabo el proceso de
discusión y toma de decisión sobre el caso, utilizando como recurso comunicativo, tecnología que permite realizar videoconferencias. La reflexión que nos
proponemos en el presente escrito estará centrada fundamentalmente en el análisis del caso como propuesta educativa para la enseñanza de la bioética, la posibilidad de realizar una mirada interdisciplinaria sobre el mismo y la relevancia
de los procesos deliberativos para la toma de decisiones frente a situaciones de
conflicto ético. La lectura de cada uno de estos elementos estará sostenida en la
pregunta acerca de las posibilidades y desafíos de la innovación en educación.
Palabras clave: Educación en bioética. Innovación pedagógica. Estudio de caso. Interdisciplina. Deliberación.

Introducción
El presente trabajo se plantea como propósito primordial realizar una valoración crítica de una experiencia educativa en bioética sustentada en el análisis de caso, como
narrativa que posibilita y favorece los procesos deliberativos, desde la interdisciplinariedad.
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Dicha experiencia fue realizada en el marco del Programa de Innovación e Incentivo a
la Docencia de la Universidad Nacional de Entre Ríos, a partir de un proyecto denominado: “Bioética y Salud: Análisis de caso desde una mirada interdisciplinaria”. En
dicho proyecto participaron docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de
Entre Ríos (UNER) y de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y se llevó a cabo
durante el segundo semestre de 2016. En el caso de la Facultad de Ingeniería
(UNER), la propuesta académica se desarrolló con los estudiantes de las carreras de
Licenciatura en Bioinformática y de Bioingeniería que cursaron la asignatura Bioética. Por su parte, en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (UNL), participaron estudiantes de la asignatura electiva Bioética1 y de las asignaturas Ética (carrera
de Licenciatura en Nutrición) y Ética Profesional (carrera de Licenciatura en Biotecnología).
El proyecto estuvo destinado a la enseñanza de un tema bioético a partir del análisis
de un caso de salud ambiental que fue trabajado interdisciplinariamente por estudiantes y docentes de ambas universidades, utilizando como recurso comunicativo la tecnología de videoconferencias.
La implementación de dicho proyecto fue pensada con el objetivo de contribuir a la
construcción de un espacio de reflexión interdisciplinario acerca de los problemas
éticos que afectan la vida y la salud humana.
En la actualidad el desarrollo científico-tecnológico requiere investigaciones y conlleva prácticas cada vez más complejas. El crecimiento y la utilización de nuevas tecnologías y la forma que han cobrado las investigaciones en las ciencias de la vida y de la
salud, con el consecuente impacto social y ambiental que ello supone, han generado
conflictos éticos imposibles de soslayar, cuya solución requiere un abordaje capaz de
contemplar ese intrincado haz de relaciones y conflictos.
Es por ello que, nos encontramos con la necesidad de plantear al estudiante situaciones conflictivas, que puedan ser pensadas no solo como ejercicios especulativos, sino
como una herramienta de reflexión crítica acerca de los conflictos éticos que plantea
la intervención tecnológica en el campo de salud humana y en el ambiente, evidenciando la relación del conocimiento científico con los aspectos éticos, políticos, socioculturales y económicos. Este reconocimiento nos llevó a plantear en el proyecto que
aquí analizamos, una propuesta pedagógica a partir del trabajo con casos, pensados
como narrativas que posibilitan una reflexión ética sobre las prácticas profesionales
desde una mirada compleja, capaz de dar cuenta de la conflictividad que suponen las
mismas en el contexto actual.
En la experiencia que describimos, partimos del análisis de un caso tomado de la
realidad actual latinoamericana -que podemos describir como un caso de salud ambiental-, cuya trama pone de manifiesto el impacto que tienen en el ambiente, en los
seres vivos y en la salud de los seres humanos, ciertos modos de producción no sustentable, posibilitadas por un uso inadecuado de los recursos tecnológicos.
A partir del caso se planteó un proceso deliberativo orientado a la identificación de
los problemas éticos, los valores y derechos confrontados, al planteamiento de los
1 La asignatura electiva Bioética se dicta para estudiantes de todas las carreras de grado presenciales de la
Universidad Nacional del Litoral. Además de las carreras antes mencionadas participaron también estudiantes de Bioquímica, Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental, Abogacía y Lic. en Higiene y Seguridad en el Trabajo.
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modos posibles de resolución del conflicto y a la búsqueda de razones que permitan
justificar una decisión o posicionamiento frente a los problemas del caso estudiado.
La conflictividad y complejidad de la situación analizada muestra la interdependencia
entre el saber hacer tecno-científico, el poder político y económico, los intereses de la
industria y convoca a una reflexión acerca de los modos de posicionarnos frente al
mundo natural y al ser humano que, en este caso, se planteó particularmente vinculada
a una revisión sobre las prácticas profesionales y a un interrogante acerca de la mirada
disciplinar.

Lectura de la experiencia
Planteado como un instrumento educativo, Wasserman (1994) señala algunos criterios
importantes que debemos tener en cuenta cuando seleccionamos un caso, entre ellos
podemos destacar prioritariamente, la concordancia entre las ideas importantes del
caso y los temas del curriculum, la percepción de la capacidad de los estudiantes para
la comprensión del lenguaje en el que está escrito, asegurando de ese modo la lecturabilidad del caso, la calidad del relato y su posibilidad de despertar y retener el
interés del estudiante, aspecto que permite provocar un impacto emocional en el lector
y la acentuación del dilema como posibilidad de fomentar un debate abierto y la expresión de diversos puntos de vista.
Un caso narrado, como estrategia para analizar y comprender problemas relacionados
con una temática determinada, supone un ejercicio crítico de selección o de escritura
que no está exento de desafíos.
Hay en todo proceso educativo un punto de partida en el que el docente establece y
prioriza ciertos temas o contenidos, propone un recorrido bibliográfico, selecciona las
estrategias con las que trabajará con los estudiantes y construye un camino a seguir en
función de ciertos objetivos que contribuirán al trazado de la propuesta pedagógica.
Dicha propuesta supone posicionamientos teóricos en relación al campo disciplinar,
se enmarca en una determinada concepción de educación y al mismo tiempo, se funda
y sedimenta en un contexto socio cultural, y responde a lineamientos políticoinstitucionales que orientan la tarea de planificación, implementación y evaluación de
una propuesta educativa.
La selección o escritura de un caso, no escapa a este horizonte de sentido y la pertinencia y relevancia que los docentes podemos otorgarle para trabajar determinadas
problemáticas, estará sujeta al campo interpretativo de los mismos.
Si nos detenemos a pensar acerca de las estrategias metodológicas para la enseñanza
de la bioética, podemos observar que el análisis de caso ha tenido amplia difusión.
Sin embargo, en muchos casos, los mismos han sido concebidos como ejemplos de
situaciones conflictivas o como bien lo señala Solbakk (2012) como historias ‘de la
vida real’, auténticas, breves y comprensibles, pero al mismo tiempo dilemáticas. Para
este autor, presentar el caso en términos dilemáticos, lejos de fomentar el debate o la
discusión, acota las posibilidades de elección y supone una reducción de las opciones
para la resolución del mismo.
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Teniendo en cuenta que -como sostiene Wasserman (1994)- una trama intrascendente
o inauténtica no da materia para la reflexión, consideramos que el planteamiento de
un caso desde una perspectiva narrativa posibilita una reflexión ética a partir de una
historia que siendo tanto real, como ficticia, abre un campo de significación para
pensar los conflictos desde la verosimilitud que la misma puede ofrecer al lector.
Si bien es cierto que el relato debe movilizar a los estudiantes y convocarlos a la lectura crítica, la selección y/o escritura del caso por parte de los docentes no deja de
constituir un hecho problemático. Entre las razones que podemos esgrimir para sostener esta idea podemos destacar el riesgo de una presentación sesgada, en la que la
mirada docente pueda verse condicionada por diferentes factores entre los que podemos destacar la formación disciplinar, las pautas valorativas y culturales que configuran el ethos docente, los intereses, posicionamientos hegemónicos o relaciones de
poder y/o la reproducción acrítica de un orden institucional de pertenencia, entre
otros.
Por otra parte, teniendo en cuenta que en la narración de un caso resulta imposible dar
cuenta de la complejidad y totalidad de los elementos que lo componen, se corre el
riesgo de realizar un proceso de jerarquización y priorización en función de lo que el
docente considera problemático, obturando de esta manera un proceso de problematización genuino de la realidad por parte de los estudiantes.
Ya hemos señalado que la selección y/o escritura de un caso se realiza desde una
propuesta pedagógica determinada, cuyos supuestos deben -a nuestro entender- ser
explicitados, no solo para garantizar la coherencia de la misma y el logro de los objetivos que la orientan, sino también, para sustentar éticamente, la necesaria toma de
posicionamiento teórico-metodológico y ético-político que el curriculum implica.
Pero la explicitación de estos supuestos no garantiza por sí misma que la narración
pueda configurarse como posibilitadora de pluriperspectiva (Cabrera 1999) constituyendo un relato que admita diversas interpretaciones.
Para nosotros es de fundamental importancia sostener una mirada atenta en relación a
los casos con la pregunta -siempre abierta- acerca de su pertinencia para el planteo de
temas bioéticos.
Entendemos que la bioética se define por su carácter pluralista, la promoción y respeto por la diversidad de enfoques y perspectivas, la mirada crítica en relación a los
temas y problemas que la ocupan y, fundamentalmente, por el reconocimiento de la
autonomía y la necesidad de encontrar principios mínimos, compartidos y consensuados por seres humanos que sostienen diversas concepciones de vida buena, configurando así una ética cívica (Cortina, 2002).
Desde esta perspectiva, la enseñanza de la bioética, debe promover el diálogo, la
participación, la diversidad de miradas y la confrontación argumentativa, fomentado a
partir del análisis de casos el protagonismo del estudiante en la construcción de sus
propios saberes.
En este sentido, hemos pensado que generar instancias para que sean los propios estudiantes quienes construyan los casos favorece un proceso de problematización, acompañado pero no intervenido por la mirada docente.
El eje del proceso educativo se desplaza del docente al estudiante. El docente propone
un recorte temático, sugiere bibliografía, acuerda criterios para la narración, presentación y discusión del caso, al mismo tiempo que estimula el ejercicio autónomo de los
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estudiantes para interpelar la realidad desde sus propios posicionamientos personales
y recorridos teóricos.
Un caso supone una interdependencia de hechos y valoraciones que implica y compromete a los actores poniendo en juego no solo saberes, sino también sus emociones
y valoraciones.
La percepción de la complejidad de los problemas bioéticos supone, por un lado, una
reflexión acerca de los propios procesos de acercamiento a la realidad por parte de
quien escribe o relata un caso y de los actores que participan en la discusión del mismo. Por otra parte, requiere apertura y respeto por los diversos posicionamientos que
pueden hacerse presente durante el análisis y, entre otras cosas, una mirada atenta a la
configuración del pensamiento a partir de la formación disciplinar. Esto último, es de
particular importancia en esta comunicación, ya que nos interesa reflexionar acerca de
la construcción de un proceso de análisis y toma de decisión para la resolución del
conflicto ético desde una mirada interdisciplinaria.
Los casos, según Wasserman (1994), son instrumentos educativos complejos que
revisten la forma de narrativas. Un caso incluye información y datos: psicológicos,
sociológicos, científicos, antropológicos, históricos y de observación, además de
material técnico. Aunque los casos se centran en áreas temáticas específicas (…) son,
por naturaleza, interdisciplinarios.
Siendo la bioética un saber que se ha ido configurado interdisciplinariamente, requiere que sus abordajes temáticos y metodológicos sean coherentes con dicha configuración epistemológica. Quizás sea éste uno de los rasgos más significativos de dicho
saber, aunque no deja de constituir un reto, ya que la construcción del “inter” no resulta fácil.
Una lectura crítica de la experiencia realizada nos obliga a reconocer la dificultad que
supuso la interdisciplina, al mismo tiempo que reconocemos su importancia para la
comprensión del caso analizado.
La diversidad de miradas disciplinares, contribuye a la comprensión del complejo
entramado del orden social, al mismo tiempo que permite problematizarlo, analizarlo
y encontrar respuestas que integren los diferentes puntos de vista de los actores que
intervienen. Esto supone un proceso complejo en el que partimos de un cuestionamiento a la autosuficiencia del saber disciplinar de cada participante y que acrecienta
la complejidad en tanto promueve una reflexión axiológica que cuestiona la pretendida neutralidad valorativa del conocimiento científico.
En un proceso educativo en el que participan estudiantes de diversas carreras, que
están configurando su formación disciplinar, cuyo objetivo primordial es poner en
diálogo las diversas disciplinas para la comprensión y resolución de una situación
conflictiva desde el punto de vista ético, se ha hecho imprescindible un planteo metodológico para la consecución de tal fin.
Teniendo en cuenta que estamos hablando aquí de temas y problemas bioéticos, cuyo
abordaje admite diversidad de enfoques y lenguajes éticos, en los que no es posible
hallar una única respuesta, ni mucho menos pretender certeza, se hace particularmente
necesaria una reflexión acerca de los modos y posibilidades de resolución de los conflictos éticos. En este sentido, los procesos deliberativos, suponen una posibilidad de
encontrar criterios racionales para la resolución de conflictos en el marco de consensos construidos sobre la base de la aceptación del pluralismo y el pleno ejercicio de la
autonomía.
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Esta propuesta educativa pone de relevancia el ejercicio de la deliberación, y el procedimiento escogido para el estudio del caso está basado en el método de razonamiento ético propuesto por la UNESCO, que plantea el proceso deliberativo a partir de la
consecución de momentos que implican establecer hechos relevantes en la situación;
definir, analizar y jerarquizar los problemas éticos involucrados en el caso -conflicto
de principios, derechos, intereses o valores -; establecer los cursos de acción posibles
-las diferentes alternativas-; tomar la decisión y finalmente justificarla, dar razones,
confrontar con objeciones y argumentos contra las objeciones.
Dicho proceso de análisis supone la puesta en juego de los diversos saberes disciplinares y al mismo tiempo permite la reflexión acerca del aporte de cada disciplina, la
importancia y los límites en su percepción de los hechos, acentuando la necesidad de
pensar que un proceso de comprensión de la realidad implica complementar el proceso analítico con un proceso de síntesis que nos permita una mirada integral, fundada
en la interrelación de los diversos aspectos que componen la trama argumentativa del
caso.
La propuesta educativa, basada en el estudio de casos concebidos como narrativas,
sustentada en una concepción del aprendizaje de tipo problematizadora y centrada en
el estudiante, nos permite plantear los procesos deliberativos como forma de resolución de conflictos éticos y al mismo tiempo destacar la relevancia que la interdisciplinariedad tiene en este proceso.
Este enfoque aprovecha la potencialidad que ofrece la interdisciplinariedad y promueve una construcción intersubjetiva del pensamiento crítico, en el cual el aprendizaje se construye en el interactuar de los sujetos participantes que ponen en juego sus
conocimientos, experiencias, valoraciones, emociones y pautas histórico-culturales
propias, favoreciendo el diálogo, la participación conjunta, la discusión argumentativa
y la confrontación de razones orientada a la búsqueda de consensos (Trombert y
Chartier, 2014) y al planteo de soluciones prudenciales.
Los elementos constitutivos de la propuesta y el aporte que supone el uso de tecnología de la comunicación mediante videoconferencia, constituyen el eje sobre el que
pensamos el concepto de innovación educativa en la enseñanza universitaria.

A manera de conclusión
Entendemos que la innovación, no puede ser pensada solo como la creación de algo
“nuevo”, sino fundamentalmente como un modo de resignificar las prácticas educativas, lo que supone como sostiene Zabalza (2003-2004), introducir cambios justificados en las prácticas docentes, que impliquen apertura entendida como flexibilidad y
capacidad de adaptación, actualización -puesta al día- y la idea de mejora como compromiso de toda innovación.
Como señalamos anteriormente, el uso de casos para la enseñanza de la bioética no es
algo que pueda plantearse como novedoso. Sin embargo, el reconocimiento de la
importancia de los mismos ha llevado a una reflexión acerca de qué debe entenderse
por caso y desde qué perspectivas deben construirse los mismos, para constituirse en
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estrategias didácticas que favorezcan la deliberación crítica sobre los problemas éticos
que se plantean.
Para nosotros, el análisis de caso constituye el núcleo de la experiencia educativa
innovadora sobre la que reflexionamos, cuyo diseño supone, -como ya lo hemos señalado- la elaboración de casos por parte de los estudiantes, que luego son analizados de
forma interdisciplinaria, en sesiones virtuales mediadas por videoconferencia. Hemos
señalando también la necesidad e importancia de pensar los mismos desde una mirada
narrativa, que contemple la situacionalidad del problema que se pretende trabajar y
haciendo hincapié en la complejidad que suponen los conflictos éticos.
Ahora bien, nuestra propuesta implica que los casos narrados por los estudiantes sean
analizados desde un proceso deliberativo a partir de una mirada interdisciplinaria.
Partiendo de la idea expresada por Zabalza (2003-2004), de que los cambios deben
estar acompañados de sistemas de documentación, supervisión y evaluación, creemos
importante destacar que -a corto plazo- la interdisciplina constituye el elemento sobre
el que debemos poner el acento a la hora de evaluar la propuesta y pensar la necesidad
de ciertos reajustes de la misma. No ponemos en duda la necesidad de la interdisciplina para la enseñanza de la bioética y sostenemos además la importancia que la misma
ha tenido en un proceso deliberativo en el que se reflexionó críticamente acerca de los
problemas éticos vinculados a la vida, la salud humana y el ambiente, aportando a la
comprensión de la complejidad del tema planteado.
Sin embargo, creemos posible un replanteo en relación a los procesos comunicativos,
fundamentalmente en lo que refiere al uso del recurso tecnológico, y al tiempo destinado al intercambio entre grupos de estudiantes de las universidades involucradas.
Sin bien, lo que hemos descripto en el presente trabajo, es un proyecto concreto, pensarlo en términos de innovación educativa supone inscribir esta experiencia en una
propuesta de educación más amplia.
Sostenida en la pregunta acerca de las posibilidades y desafíos de la innovación en la
educación superior, nuestra reflexión apunta a una evaluación acerca la experiencia
realizada desde una lectura crítica, siendo nuestro interés -a largo plazo- valorar en
qué medida los cambios que pensamos a partir de este proyecto, posibilitarán a los
estudiantes desarrollar una mirada crítica y problematizadora de las intervenciones
profesionales y de sus propios procesos de formación teórica y práctica.
Pensar las prácticas educativas en general y repensar las propias prácticas de la enseñanza de la bioética en la universidad, responden al reconocimiento de que es preciso
superar las perspectivas tradicionales, dando lugar a enfoques más centrados en el
estudiante, en la promoción de procesos reflexivos, críticos y deliberativos que se
encaminen a la construcción de una nueva ciudadanía.
El desafío que enfrentamos en la enseñanza de la bioética y que justifica la relevancia
y la pertinencia del presente enfoque de trabajo es avanzar en la construcción de un
modelo de enseñanza crítico que promueva la autonomía, garantice el respeto por el
pluralismo y posibilite aprendizajes más significativos.
Teniendo en cuenta que la formación profesional no puede escindir la formación
científico-técnica de la dimensión ética que es constitutiva del hacer profesional, nos
parece que esta propuesta puede constituir un marco propicio para pensar la innovación en la enseñanza de la bioética, entendiendo a ésta, como un saber situado que
supone una reflexión sobre el contexto socio-histórico, lo que nos permite pensar que
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la práctica educativa debería propiciar la problematización de la realidad y la posibilidad de su transformación.
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RES UMEN: La ponencia que se presenta se aboca al análisis del M odelo de
Investigación-Acción-Participativa, en virtud del desarrollo formativo del currículum
desde una perspectiva innovadora, con el propósito de mejorar la práctica educativa
en la enseñanza superior. Desde tal prerrogativa dicho enfoque demanda un continuo
proceso reflexivo en la acción y sobre la acción. Este proceso de reflexión no tiene
un final preestablecido, pues cada momento de reflexión conduce a otro momento de
experimentación en la acción, sobre el que nuevamente hay que reflexionar. En este
contexto se esboza la introducción formativa de un sistema de ciclos de
experimentación-reflexión, en función de la transformación de la práctica, sus
participantes y principales situaciones.
PALABRAS CLAVE: Investigación acción participativa, Innovación, educación
superior, docencia.

1.

INTRODUCCIÓN

El proceso de Investigación-Acción-Participativa permite al docente la transformación del
escenario del aprendizaje, del currículum, de los métodos de enseñanza y d el ambiente de
la institución educativa; así como, el desarrollo de los participantes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, al incrementar su capacidad para determinar, discriminar y
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transformar las diferentes situaciones problémicas y conflictivas que s e presentan en la
práctica pedagógica.
El modelo Investigación-Acción-Participativa es una concepción que estima la
enseñanza y el aprendizaje, como actividades de investigación y de innovación, buscando
asegurar el desarrollo profesional del docente y la formación de los estudiantes, es un
modelo pedagógico que surge como alternativa frente a las concepciones pedagógicas
tradicionales.
La Investigación-Acción-Participativa se caracteriza por un conjunto de normas y
procedimientos metodológicos que consideran la colaboración entre los participa ntes, lo
que a su vez propicia el logro de conocimientos colectivos para transformar determinada
realidad, es un proceso de búsqueda de conocimientos; pero, en este caso, los
conocimientos se adquieren de forma colectiva.
Sobre estas bases, el objetivo general de la presente ponencia estriba en Definir
metodológicamente una variante innovadora para la introducción formativa de la
investigación acción participativa en el contexto de la educación superior.

2.

LA
INVESTIGACIÓN
ACCIÓN
PARTICIPATIVA
Y
SUS
POTENCIALIDADES FORMATIVAS
Asumir las posibilidades de perfeccionar el proceso formativo de la educación superior,
desde la óptica de la asunción, desarrollo y control del proceso de investigación, basado en
las potencialidades formativas de la Investigación Acción Participativa, requiere de una
estrategia metodológica apropiada para mejorar el conocimiento colectivo de los que
participan.
En este sentido, el conocimiento obtenido mediante la Investigación -Acción
participativa, tiene el fin de cambiar o transformar la situación o problema que vive el grupo
de individuos que participan y que ha dado lugar a la investigación; éste debe evidenciar
utilidad social, significación positiva y debe manifestar una estrecha relación entre el
proceso de investigación y la transformación de la realidad social en que se aplica el
modelo.
La Investigación-Acción-Participativa es una forma de indagación colectiva,
emprendida por participantes en situaciones sociales concretas, con el objetivo de mejorar
la racionalidad y la jus ticia de sus prácticas socioculturales y educativas; así como la
comprensión de estas prácticas y de las situaciones en que las mismas tienen lugar. Esta
concepción denota, entre sus aspectos esenciales, proponer el cambio, la transformación y
el mejoramiento de la realidad social, orientándose también a la mejoría de la acción
educativa, pues plantea que los fenómenos educativos están interrelacionados y su
perfeccionamiento requiere de la colaboración y de la implicación de los diversos factores
intervinientes en el proceso.
La Investigación-Acción-Participativa es un proceso de búsqueda de conocimientos,
solo que en este caso, dicho conocimiento se caracteriza por ser colectivo. Como toda
investigación, se pretende la aplicación del conocimiento, pero en la Investigación-AcciónParticipativa esta aplicación se orienta hacia la realidad social próxima en la que vive y se
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desarrolla el sujeto, la Investigación-Acción-Participativa estará, por lo tanto, integrada por
un colectivo de personas, incluidos los miembros de la comunidad y de la institución,
dirigidos a la promoción del cambio social en estos contextos. El objetivo general de este
modelo es la conversión de la comunidad o grupo social en el principal agente de cambio
para concretar la transformación de su realidad, de modo tal que se logra la democratizació n
de los procesos investigativos.
En consecuencia con estos postulados se presentan a continuación las características
básicas de la Investigación-Acción-Participativa:
 Interviene sobre situaciones reales. Parte y se orienta hacia la realidad social más
próxima a los sujetos sociales.
 Es la propia comunidad quien define una realidad como problemática, la estudia y la
resuelve.
 Actúa en pequeña escala: grupo, escuela, barrio, región, etc., facilitando la
implicación de los sectores sociales.
 Es un proceso dialéctico de conocer-actuar. La unión de la teoría y la práctica, cuya
síntesis da lugar a lo que se conoce como praxis, que se define como la posibilidad de
realizar acciones que transformen la realidad, desde la reflexión crítica y participativa
del conocimiento que obtenemos de dicha realidad.
 La comunidad deja de ser únicamente objeto y se proyecta también como sujeto de la
investigación. En este contexto el inves tigador principal escucha, aprende, generaliza
y enseña.
 Conjuga el conocimiento científico y el popular.
 Debe contar con la aprobación e implicación comunitaria, sin que ello implique la
participación de la comunidad en todos los momentos de la investig ación. Lo
importante es que la comunidad mantenga el control sobre el desarrollo del proceso,
para ello es necesaria su participación directa, por lo menos, en dos momentos: cuando
se define el tema a investigar y sobre el cual intervenir y cuando, a partir de la
información de la que se dispone, se decide qué acciones se van a llevar a cabo.
 Supone para el investigador un compromiso ideológico y sociocultural.
 La Investigación-Acción-Participativa atraviesa por diferentes momentos que pueden
sintetizarse en:
 El Plan (planificación): la acción organizada, anticipa la acción, debe reconocer
que toda acción social es, hasta cierto punto, impredecible y, por tanto, algo
arriesgada. Debe ayudar a los profesionales a llegar más allá de las limitaciones
actuales y capacitarlos para actuar más adecuadamente en una situación dada y ser
más efectivos como educadores. Debe ayudarles a comprender un nuevo potencial
para la acción educativa.
 Acción: Es una actuación para poner el plan en práctica. La acción está gu iada por
la planificación, pero es arriesgada, no está completamente controlada por planes,
los planes de acción deben ser flexibles y abiertos al cambio, de acuerdo con las
circunstancias.
 Observación: Su función es documentar los efectos de la acción, proporciona la
base inmediata para la reflexión. La observación debe ser abierta y comprensiva,
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debe ser suficientemente abierta y flexible para registrar lo inesperado. Deben
observar, el proceso de la acción y sus efectos, las circunstancias de la acción y
sus limitaciones.
 Reflexión: Rememora la acción, tal como ha sido registrada a través de la
observación, mediante la reflexión se busca el sentido de los procesos, problemas
y restricciones que se han manifestado en la acción. Se ve ayudada por la discusión
entre los participantes. La reflexión toma en consideración la gran variedad de
perspectivas que pueden darse en la situación social. La reflexión es la base para
una buena planificación.
Este enfoque en la formación de profesores es de suma importancia, pues las tendencias
educativas actuales consideran la reflexión crítica como un rasgo fundamental en los
docentes, pues parte de un principio esencial: el profesor asume una posición activa, con
autonomía para analizar y comprender las diferentes situaciones que se presentan en su
tarea de enseñanza, a partir de la cual soluciona las mismas y contribuye a la transformación
de la realidad educativa. Puede apreciarse como el modelo de la Investigación -AcciónParticipativa ha sido trabajado por los teóricos, considerando al profesor como investigador
de su práctica educativa, con un enfoque participativo.
El profesor debe recibir una formación que le permita desarrollar su tarea educativa
con puntos de vista propios, con una concepción de enseñanza que le posibilite realizar la
misma desde una posición y elaboración individual, en la que entran en juego sus procesos
intelectuales, sus motivaciones, intereses e implicación personal en la tarea educativa, lo
que permitirá que su actuación profesional s e desarrolle de forma autónoma. Por ello, se
asumen los fundamentos de la Investigación-Acción-Participativa para el desarrollo de la
propuesta de formación psicopedagógica del profesor. Este tiene como propósito, preparar
a los docentes en un proceso de interacción con el objeto del conocimiento, mediante un
trabajo activo y cooperativo entre los miembros del grupo y entre los miembros del grupo
y el coordinador del taller. Además, se aspira a formar a los profesores para que desarrollen
su tarea educativa, generando contradicciones al estudiante que le permitan la construcción
del conocimiento, haciendo de la experiencia educativa una experiencia individual y a la
vez social.

3.

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA INTRODUCCIÓN FORMA T IVA
DE LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN-PARTICIPATIVA.

En lo que respecta a la introducción formativa de la metodología de la InvestigaciónAcción-Participativa es menester el tránsito por diversas etapas con sus respectivas
acciones, que contienen los requerimientos metodológicos para el desarrollo exitoso de la
misma en su ámbito de aplicación, las cuales evidencian con suficiente nitidez, las
potencialidades de esta concepción para el desarrollo integral del proceso de enseñanza aprendizaje. En consecuencia con este criterio procedemos a ofrecer una visión, lo más
sintética posible, de las fases de concreción y consolidación de la Investigación -AcciónParticipativa.
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1. Fase Preliminar: Esta incluye las condiciones mínimas para realizar la investigación:
relación con las organizadores patrocinadoras, la primera aproximación al contexto social
y elaboración del diseño de la investigación.
2. Fase de Desarrollo: Ésta se conforma por tres fases complementarias que en su conjunto
posibilitan el desarrollo de este modelo, estas son:
Primera Fase de Desarrollo:
 Creación del grupo de trabajo que se escoge entre los miembros de la comunidad objeto
de estudio. Este grupo será el encargado de extender las reflexiones e implicar a los
demás miembros de la comunidad. El grupo no debe ser muy numeroso, con un mínimo
de seis y un máximo de veinte.
 Conversión de la suma de los individuos seleccionados en grupo, generando cohesión
y confianza entre sus miembros.
 Establecimiento de normas de convivencia grupal: horario, cumplimiento de
compromisos, respeto a la opinión de los demás.
 Explicación del marco teórico de la IAP y familiarización del grupo con las técnicas de
ésta.
 Inicio del proceso de concientización de la comunidad sobre sus propios problemas y
definición de la problemática a estudiar.
Segunda Fase de Desarrollo:
 Diagnóstico participativo y análisis crítico de los factores que inciden en el problema.
Este proceso consta de tres momentos:
a) Expresión abierta de la representación del problema. El investigador debe facilitar
que los miembros del grupo expresen su versión subjetiva del problema, cómo lo
viven, qué causas le atribuyen y qué soluciones proponen.
b) Cuestionamiento de la representación inicial del problema. Se analiza críticament e
en el grupo el conocimiento cotidiano, la dis torsión de la realidad, lagunas,
contradicciones, etc., hasta llegar a la conclusión de la carencia de datos
suficientes.
c) Recolección de información sobre una base científica, determinando fuentes y
técnicas: transferencia de tecnología por parte del investigador. Es necesario que
los miembros del grupo conozcan los factores generadores del problema y los que
contribuyen a su desaparición. Estos factores pueden encontrarse en el entorno
inmediato o en estructuras sociales más alejadas.
 El grupo debe conocer que los factores de riesgo y protección en relación con su
problema se encuentran en distintos niveles o subsistemas:
a) Microsistemas: Relación del individuo con otras personas que le influyen en su
entorno más inmediato.
b) Mesosistemas: Grupos comunitarios que se interrelacionan.
c) Exosistemas: Uno o más entornos en que los individuos no participan
directamente, pero en los que se toman decisiones que los afectan: legislación
laboral, programación de medios de comunicación, organización del sistema
educativo.
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d) Macrosistemas: Ideología, valores, orden social, etc...
 Replanteamiento del problema y definición científica del mismo.
Tercera Fase de Desarrollo:
 Programación y ejecución de un plan de acción:
a) Las acciones para la solución del problema deben orientarse en doble sentido: en
primer lugar bloquear o reducir los factores de riesgo que originan el problema ;
y, en segundo, generar y potenciar los factores de protección que previenen y
reducen el impacto del problema.
b) La intervención social debe realizarse dentro de un movimiento social que
implique a toda la comunidad.
3. Fase de Evaluación: Evaluación del proceso y reprogramación.
 Deben evaluarse las distintas fases del proceso metodológico, desde las primeras
secciones dirigidas a la cohesión grupal hasta la ejecución de las acciones.
 Los miembros de la comunidad evaluarán los efectos de la intervención social y
señalarán los puntos débiles; en esta evaluación resulta imprescindible el consenso de
la comunidad.
 La evaluación es punto de partida para la retroalimentación, optimización y continuidad
del proceso.

4.

CONCLUSIONES

Asumir la IAP como enfoque de formación implica la asunción de la premisa de la
actuación de todos en la cognición y transformación de los objetos de estudio, investigación
y aprendizaje. Al respecto el educador es el actor responsable de la organización,
promoción y ejecución de formas organizativas concretas de enseñanza-aprendizaje. Tal
concepción estimula la triangulación de la planificación, la identificación y resolución de
problemas y necesidades; la rentabilización de recursos, el conocimiento de los límites de
intervención; y la transformación por la reflexión y acción.
Esta propuesta consolida la identidad entre el sujeto y el objeto del conocimiento; y resalta
la articulación entre acción (práctica y cambio) e investigación (teoría y comprensión).
La IAP integra procesos interpretativos, críticos y formativos, a partir de la
sistematización, desarrollo y retroalimentación de las prácticas pedagógicas; además de
propiciar la implicación del investigador en el campo educativo y la participación d e
los docentes y estudiantes en la investigación formativa.
Como puede apreciarse la Investigación-Acción-Participativa constituye, por su
racionalidad teórica y rigor metodológico, una propuesta loable para el constante
perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sirva esta asunción innovadora
como un estímulo para su utilización coherente y efectiva en el ámbito de la educación
superior.
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Resumen. El trabajo aborda una experiencia didáctica innovadora semipresencial en el espacio curricular Química General del Plan de Estudios de la Licenciatura y Profesorado de Grado Universitario en Ciencias Básicas, diseñada para estudiantes ingresantes a las mencionadas carreras, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Cuyo. Las actuaciones llevadas a cabo, en el desarrollo y aplicación de la propuesta semipresencial planteada, por un lado, propiciaron un cambio en la metodología tradicional de enseñanza de las ciencias básicas y por otra parte, contribuyeron a la promoción
de competencias investigativas en ciencias. Fundamentalmente se emplearon las
TIC (plataforma uncuvirtual y tecnología de la web 2.0) como instrumentos/recursos pedagógicos para lograr con los alumnos la promoción de las competencias investigativas y al finalizar el curso, evaluar las actividades planteadas y resignificarlas a la luz de los resultados.
Palabras clave: propuesta didáctica semipresencial, enseñanza de la Química,
competencias investigativas, TIC en Educación Superior.

1 Introducción
En la actualidad, para responder a las necesidades de los estudiantes resulta necesario centrar la atención en incrementar la motivación del mismo, superando las dificultades y llegando a ser competentes en un mundo profesional cambiante e incierto. En
particular, en áreas como la Química, ciencia que implica conceptos difíciles, abstractos e incluso no resueltos puede ocasionar más incomprensión con el consecuente
desgano por su aprendizaje y por ello los docentes universitarios, inmersos en aulas
masificadas, deberían reestructurar sus acciones pedagógicas haciendo fructífero el
proceso de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, toda vez que se enseñe es
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conveniente mantener la motivación del alumno evitando apatía hacia la Química y
retroalimentando el proceso [1].
Por su parte, Izquierdo Aymerich [2] establece que “[….] la docencia ha de facilitar que los estudiantes puedan establecer relaciones significativas entre las teorías
químicas, las intervenciones experimentales que pueden llevar a cabo y los lenguajes
con los que hablar de ellas. Han de generar ‘experiencia química que tire de ellos’
hacia la elaboración de las entidades abstractas que necesitan para poder interpretar
los fenómenos de interés para la química. Sin esta vivencia, lo que se les enseña en
clase no es ‘racional’ para ellos (porque resulta ‘fuera de contexto’) ni puede llegar a
ser ‘razonable’ (porque no puede ser justificado por ellos de manera convincente); en
consecuencia, aprender química puede convertirse en un ejercicio de irracionalidad
[…] Es tarea de los profesores (tanto ahora como antes) hacer que la química que se
enseña sea ‘racional’ y pueda llegar a ser ‘razonable’ para las nuevas audiencias, que
ya no son ni tan sólo como las de veinte años atrás”.
Atendiendo a esto, se ha producido un cambio de paradigma que desplaza el
aprendizaje enciclopédico, enfatizando, cada vez más el desarrollo de habilidades. A
partir de ello, surge la necesidad de incorporar innovaciones didácticas en las aulas
universitarias en las que algunos modelos como la formación por competencias, durante el recorrido en la carrera de grado hasta la concreción del título profesional,
contribuirían para que el sujeto sea capaz de insertarse en el mundo laboral.
La posibilidad de brindar a los estudiantes problemas con un sustento que vaya
más allá de mecanismos algorítmicos, es una de las maneras que incentivan la apertura del pensamiento del alumno, potenciando la creatividad y haciendo que el aprendizaje sea significativo para él.
La relación entre creatividad y aprendizaje significativo es muy importante, ya que
al unir ambos conceptos es posible “transformar” y reestructurar lo aprendido, adecuándolo a las nuevas situaciones del contexto, con posibilidad de arribar a soluciones
sin mayores dificultades. Es decir, tener la habilidad de transferencia [3].
Diversos autores consideran necesaria contar con actitud creativa, sobre todo en
aquellos casos que requieren aplicar los conceptos a otros contextos de aprendizaje
[3].
Por otra parte, a través del aprendizaje significativo, se favorece la organización
del conocimiento conceptual, además de la motivación para crear, potenciando la
actividad creativa.
Desde este enfoque, el docente es un gestor de recursos de aprendizaje, acentuando
su papel orientador, a través del empleo de estrategias que guíen a los alumnos, facilitándoles recursos y herramientas para que las exploren y elaboren nuevos conocimientos en un ambiente en el cual se promueva el desarrollo de los procesos mentales.
Los procesos de enseñanza de las ciencias han experimentado un cambio de concepción, proyectándolos como un paradigma de “enseñar a pensar” [4]. De esta manera, el sistema educativo, centrado en la enseñanza, estaría evolucionando hacia otro en
el que predomine el aprendizaje significativo, requiriendo para ello de la evolución
hacia un sistema centralizado en la construcción del conocimiento. Por un lado, se
necesita una mayor implicancia y autonomía del estudiante y, por otro lado, los docentes deberán emplear metodologías activas, potenciando el trabajo en equipo,
además de estimular a los alumnos durante el aprendizaje [5].
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Además, en el marco de las instituciones de Educación Superior, la incorporación
de la tecnología en el proceso de enseñanza y aprendizaje representa un desafío. Esto
se pone de manifiesto en la Declaración Mundial Sobre la Educación Superior en el
Siglo XXI de la UNESCO ya que, en uno de sus artículos, afirma que “se deberá
generalizar en la mayor medida posible la utilización de las nuevas tecnologías para
que ayuden a los establecimientos de educación superior a reforzar el desarrollo
académico, a ampliar el acceso, a lograr una difusión universal y extender el saber, y
a facilitar la educación durante toda la vida. Los gobiernos, los establecimientos de
enseñanza y el sector privado deberán procurar que se faciliten en un nivel suficiente
infraestructuras de informática y de redes de comunicaciones, servicios informáticos y
formación de recursos humanos” [6].
En este mismo sentido, tal como propone Reig, en la actualidad, es posible “pensar
en una evolución desde una ‘educación pasiva’ hacia lo que ella denomina ‘aprendizaje aumentado’ que significa poner el foco en el aprendizaje autónomo y aprovechar la potencia de la web para formar nuevos individuos conectados en forma
permanente a la inteligencia colectiva” [7].
En Educación Superior, la aplicación de experiencias innovadoras, mediante el
empleo de las TIC, posibilita al estudiante universitario que, en su proceso de aprendizaje pase de la mera recepción y memorización de contenidos brindados en clase, a
un mecanismo en el cual se requiere de la permanente búsqueda, análisis y reelaboración de informaciones con el consecuente abandono del característico rol pasivo. Este
cambio de rol es viable, porque en tales circunstancias es posible una construcción
significativa de la información recibida, ya que se hace uso de: la propia experiencia
del estudiante, sus conocimientos previos, sus actitudes y creencias lo que tiene una
implicancia directa en el aprendizaje [7].
En entornos virtuales, los recursos empleados deben ser motivadores y estar enfocados de tal manera que los estudiantes sean capaces de “planificar la búsqueda, localizar, recuperar, procesar, registrar, presentar y evaluar información, frente a lo cual
los profesores deben estimular a sus estudiantes para que sean activos, no pasivos en
el aprendizaje, se comprometan en un enfoque de aprendizaje indagativo, acepten
responsabilidad en su propio aprendizaje, sean originales y creativos. Deberán desarrollar habilidades relacionadas con la resolución de problemas, la toma de decisiones y la evaluación” [8].
Al trabajar en ambientes virtuales, el docente en su rol orienta y conduce el aprendizaje presentando información que motiva a los estudiantes y los ayuda a construir su
propio aprendizaje, retroalimentando el proceso.
Dentro de este marco, el trabajo expone el análisis de la eficacia del entorno virtual
empleado, la construcción de habilidades y la promoción de competencias investigativas propias de las Ciencias Básicas. Para ello, se planteó una serie de objetivos que
comprenden: a) conceptualizar o proponer un modelo alternativo de enseñanza y
aprendizaje de la Química en el que se promueva la construcción de competencias
investigativas en Ciencias Básicas; b) diseñar, aplicar y validar unidades didácticas
para la enseñanza y el aprendizaje de Química General, donde se aborda la modalidad
semipresencial; y c) evaluar los procesos mentales involucrados en el desarrollo de las
unidades didácticas abordadas con dicha modalidad.
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2 Metodología
La metodología de trabajo es exploratoria descriptiva, con un grupo de alumnos de
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) que cursaron el espacio curricular Química General, en extensiones áulicas que la unidad académica tiene en el territorio de la provincia de Mendoza. Dicho espacio curricular fue el medio que posibilitó
llevar a cabo un proceso dinámico de investigación y acción.
La metodología de trabajo propuesta, se llevó a cabo con estudiantes de 1° año de
la FCEN-UNCUYO pertenecientes al Plan de Estudios de las carreras: Profesorado
y Licenciatura en Ciencias Básicas con orientación en Química/ Física/ Biología/
Matemática.
Para el desarrollo de la propuesta didáctica innovadora se plantearon tres
momentos. Un primer momento exploratorio, un segundo momento de diseño y ejecución y, por último, evaluación y conceptualización del modelo propuesto.
Respecto al primero, se identificaron y compararon las percepciones de docentes y
estudiantes universitarios desde dos puntos de vista diferentes: a) las percepciones que
docentes de Ciencias Básicas tenían respecto a la modalidad semipresencial, en el
ámbito de UNCUYO y b) la identificación y comparación, llevada a cabo con
docentes y alumnos del área de Química de la FCEN-UNCUYO, en relación a sus
concepciones en torno a competencias tanto genéricas como específicas de dicha
disciplina [9] y el grado con el cual las mismas se construyen durante la carrera de
grado (realización).
Para cada una de estas instancias, el instrumento empleado para la recolección de
los datos fue una encuesta y, a partir de ello, se seleccionó la información que resultó
pertinente considerar para el diseño de las unidades didácticas del curso de Química
semipresencial que finalmente se propuso.
En el caso particular del diseño (segundo momento planteado) de cada uno de los
módulos trabajados, se planificó en función de los tipos de aprendizaje posibles de
promover en entornos virtuales, estrategias de enseñanza que posibiliten el desarrollo
de habilidades de pensamiento superior y la construcción de competencias investigativas. De esta manera, en el diseño y ejecución de la propuesta semipresencial se
propiciaron entre otros aspectos: el trabajo colaborativo, la interacción, la
comunicación, la resolución de problemas. Las unidades temáticas que se desarrollaron fueron: Soluciones, Equilibrio Químico, Equilibrio Iónico y Electroquímica y se
empleó el Campus virtual perteneciente a la UNCUYO (uncuvirtual) de la Dirección
de Educación a Distancia, dependiente de Secretaría Académica de la UNCUYO
asumiendo una visión constructivista del aprendizaje.
En cuanto a la evaluación de la propuesta (tercer momento), la misma fue fiable y
válida lo que exigió: comprender su naturaleza, conocer y monitorear el proceso de
aprendizaje, calificar logros y acreditar competencias. Para ello, se diseñaron instrumentos de evaluación que incluyeron actividades individuales y grupales, ambas
reflejadas en un pre-test (inicio del curso) y post-test (finalización del curso), e
instrumentos de análisis bajo la forma de matrices de valoración. A partir de dichas
matrices, fue posible realizar un posterior análisis de los aprendizajes (habilidades)
acreditadas por los alumnos. Los indicadores de logro propuestos permitieron evaluar
la evolución producida (perfil de aprendizaje) a lo largo de las distintas etapas del
proceso, en relación a: promover habilidades de pensamiento superior tendientes a
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fomentar la construcción de competencias investigativas en Ciencias Básicas, a partir
del aprendizaje de los contenidos del espacio curricular Química General.
Se realizaron diversas acciones particulares en cada uno de los momentos que
inicialmente se plantearon (exploración, diseño y ejecución y evaluación del modelo
propuesto) y que fueron presentados anteriormente. Cabe destacar que si bien
Química es una ciencia experimental, en el caso particular de la propuesta didáctica
que se presenta en este trabajo, para la promoción de las competencias investigativas
el énfasis fue con una fuerte impronta en la presentación y análisis textos y no así con
la coordenada experimental (análisis de experimentos) de esta ciencia.
En el caso particular de la exploración (primer momento), para identificar y comparar concepciones la encuesta fue aplicada, en una primera etapa, a los docentes que
conformaban el espacio curricular elegido para el estudio. En una segunda instancia,
se indagó, tanto a docentes como alumnos de Química de la FCEN, acerca de la
importancia de las competencias genéricas y específicas en Química identificadas
ambas por el proyecto Tuning-AL [9] junto a la identificación y comparación de
concepciones en cuanto al grado (nivel) de realización de las mismas, durante el
transcurso de la carrera de grado, la encuesta se aplicó personalmente a: 1) docentes a
cargo de espacios curriculares de Química y b) estudiantes que se encontraban
cursando desde 2° y hasta 5° año de la Licenciatura o Profesorado en Ciencias Básicas con orientación en Química.
En cuanto al diseño y ejecución (segundo momento), los módulos de aprendizaje
diseñados y aplicados en modalidad semipresencial, se implementaron en el curso
particularmente creado en la plataforma uncuvirtual. Para el caso en particular del
diseño de las secuencias didácticas de las unidades seleccionadas, se tomaron como
base los resultados obtenidos en ambas encuestas aplicadas en el primer momento ya
descripto. Se intentó revertir las creencias y habituales usos de las TIC e incorporar
las competencias genéricas y específicas identificadas como importantes por los
docentes y estudiantes de Química. Se anexaron también competencias investigativa
descriptas por diversos referentes teóricos como Aciar [10].
La implementación de las secuencias didácticas estuvo asignada a estudiantes de
una cohorte durante el primer semestre del ciclo lectivo.
Para dar inicio a la modalidad semipresencial, y previo al desarrollo de la unidad
temática “Soluciones” (la primera unidad en consideración), se entregó y aplicó a los
alumnos un pre-test con la finalidad de explorar las nociones de los estudiantes en
relación con las competencias a promover. A tal fin se diseñaron matrices de
valoración (listado del conjunto de criterios específicos y fundamentales que permiten
valorar el aprendizaje, los conocimientos y/o las competencias, logrados por el
estudiante en un trabajo o materia particular).
Finalizado el curso para evaluar el modelo propuesto en términos de la
construcción de las competencias investigativas y el desarrollo cognitivo de los
alumnos, se les aplicó un post-test. Dicho test incluyó actividades similares a las
expuestas en el pre-test y en el desarrollo de la propuesta y así poder valorar las
respuestas obtenidas por comparación.
Durante el desarrollo del curso semipresencial, se emplearon los recursos y
herramientas web 2.0 más los disponibles en la plataforma. En cuanto a las
comunicaciones establecidas entre los estudiantes y el docente tutor (fuera del
Campus virtual utilizado), se empleó dirección de e-mail personal de cada alumno y
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docente y
mensajería disponible en el perfil en Facebook de los participantes. En
lo que respecta a las comunicaciones establecidas dentro de uncuvirtual, se destaca el
uso de: foro, mensajería interna y la pestaña “comentarios”. En el caso particular de
ciertas temáticas relacionadas con saberes de Química, con la finalidad de que los
estudiantes compartieran opiniones/información/puntos de vista con el resto de
compañeros/as y con el docente tutor, se empleó: foro, wiki y “comentarios”. En
cuanto a aquellas comunicaciones que implicaron circulación de diferentes avisos
como: fecha límite entrega de actividades, novedades del curso, prórrogas de entrega
en fechas estipuladas oportunamente, consultas de tipo conceptual o de interpretación
tanto de contenidos como de las consignas planteadas, fueron expuestas y/o abordadas
mediante el empleo de mensajería del Campus, e-mail entre docente y estudiante y/o
mensajería en perfil Facebook.
Las actividades y los trabajos individuales y grupales los recibió el docente tutor,
vía plataforma uncuvirtual, o a través de otros medios como e-mail y/o mensajería en
Facebook recurriendo a ellos cuando problemas técnicos propios de la plataforma
uncuvirtual no permitían el uso habitual. Por otra parte, según correspondiera, algunas
actividades y/o trabajos se entregaron en formato papel durante la clase presencial a
cargo del docente responsable.
La lectura y corrección de trabajos y actividades virtuales se realizó de manera
individual o grupal, según consigna. La publicación del estado de cada una de las
mismas se podía observar en pantalla dentro de la plataforma. El campus daba la
opción de corregir, instancia importante de evaluación continua.
Las actividades que implicaron trabajo colaborativo, se abordaron de tres modos:
a) interviniendo en la wiki, b) participando en el foro y c) resolviendo tareas de tipo
grupal.
Finalmente, al terminar el curso, para la evaluación del modelo propuesto (tercer
momento), se evaluaron los saberes de los alumnos con un post-test, se aplicó una
encuesta de finalización del curso y se realizaron dos entrevistas en profundidad a
especialistas en Educación a Distancia.

3 Resultados
A continuación se exponen los resultados obtenidos, consecutivamente, en cada
una de las instancias que conformaron los tres momentos planteados en el desarrollo
de la propuesta didáctica (exploratorio, diseño y ejecución y evaluación):
- Las competencias genéricas Tuning-AL [9] se ordenaron según su importancia para
el desarrollo de la Capacidad para Investigar (CI). Los encuestados coincidieron en
que las competencias más importantes para el desarrollo de la CI son: “capacidad de
aplicar los conocimientos en la práctica”, “capacidad de identificar, plantear y
resolver problemas”, “capacidad de abstracción, análisis y síntesis” y “capacidad de
tomar decisiones”. Asimismo en la encuesta, la competencia específica “Capacidad
para la planificación, el diseño y la ejecución de proyectos de investigación” se
tomó como equivalente a la CI para valorar las otras 20 Competencias Específicas
(CEs) identificando a aquellas cuyo Grado de Importancia (GI) es mayor para el
logro de la CI. En tal sentido, docentes y estudiantes asignaron un GI mayor para el
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desarrollo de la CI, entre otras CEs, a la competencia “Capacidad para reconocer y
analizar problemas y planificar estrategias para su solución”.
- En cuanto al diseño del curso y su evaluación integral, la propuesta semipresencial
refleja la presencia de todos los principios para la incorporación de las TIC en
docencia universitaria, planteados por los referentes teóricos [11]. Algunos de ellos
están en mayor proporción y otros, según el tipo de actividad, se han aplicado en
menor medida.
- Desde el punto de vista de la innovación y las “buenas prácticas”, en la propuesta se
destaca la “selección, organización y utilización creativa de recursos” de manera
apropiada y novedosa respondiendo a un proceso en el cual el diseño fue “planeado,
sistematizado, intencional, documentado y experimentado” [11].
- La propuesta puede ser aplicada a otros contextos de la Educación Superior ya que
brinda las mismas oportunidades en el proceso de enseñanza y aprendizaje tanto a
los alumnos que en la sede central de la institución de la FCEN como en las sedes
del territorio provincial a mayores distancias geográficas [11].
- Tomando como referencia a los estándares de pensamiento crítico propuestos por
Paul y Elder [12] mediante un grupo de seis competencias que involucran a su vez
estándares, el conjunto de actividades planteadas promueven la construcción de dicho pensamiento. El análisis de los resultados permite concluir que se logró abordar
el 83,3% de las competencias planteadas por los autores y, a su vez, algunos de los
estándares involucrados se encuentran presentes en mayor proporción y otros en
menor, según tipo de actividad planteada y su potencialidad para promoverlos. Cabe
destacar que la mayor ponderación de estándares fue en las denominadas
“competencias enfocadas a los elementos del razonamiento, y estándares intelectuales relacionados con dichos elementos” las que involucran: a) comprender el por
qué del hacer y del aprender formulando propósitos, metas y objetivos, claros,
razonables y equitativos; b) buscar la pregunta principal que se debe responder
comprendiendo el problema e intentando resolverlo; c) identificar información
relevante para responder preguntas y problemas chequeando los datos,
d) comprender inferencias realizadas y el grado en que las mismas son claras,
lógicas, justificables y razonables, e) comprender supuestos, distinguiendo los
justificables de aquellos que no lo son; f) comprender conceptos e ideas del propio
razonamiento y el de otros; g) comprender implicancias de sus pensamientos y las
consecuencias de los procederes.
- La promoción a grados de evolución superior (aumento) en las dimensiones
planteadas en las matrices de valoración, se presenta en la tabla siguiente. En ella se
exponen los principales resultados luego de comparar pre-test y post-test del grupo
de estudiantes que finalizó el curso. Las X representan tipo de promoción (1 grado
de evolución = “necesita mejorar” y asciende a “satisfactorio” o “satisfactorio” y
asciende a “muy satisfactorio”; 2 grados de evolución = “necesita mejorar” a “muy
satisfactorio”) identificada en cada dimensión evaluada por actividad propuesta.
A continuación se describe lo que implicó cada una de las actividades:
Actividad 1: texto relacionado con la Química en la vida cotidiana, resolución de
preguntas y diseño de mapa conceptual.
Actividad 2: resolución de situación problema relacionada con la vida universitaria
(pre-test) y con la Química (post-test).
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Actividad 3: presentación texto relacionado con la contaminación y la Química en la
vida cotidiana y resolución de preguntas.
Actividad 4: resolución de situación problema sobre saberes de Química.

Tabla 1. Grado de evolución superior identificado en las dimensiones propuestas y analizadas
en el test de análisis del curso.
Dimensiones evaluadas en cada actividad del pre y
post-test
Actividad 1 (resolución individual)
Comprensión del texto.
Verbalización de hipótesis.
Comunicación de una opinión.
Resolución en búsqueda de una solución.
Actividad 2 (resolución grupal)
Definición de una pregunta de investigación.
Redacción de los objetivos de la investigación.
Consulta bibliográfica.
Sistematización de la información en fichas.
Evaluación crítica de diferentes posturas revisadas en
la bibliografía.
Formulación de hipótesis.
Relevamiento de opiniones.
Sistematización de la información.
Presentación de los resultados.
Actividad 3 (resolución individual)
Razonamiento ético.
Autonomía intelectual.
Arte de formular preguntas esenciales.
Actividad 4 (resolución individual)
Identificación de datos.
Identificación de incógnitas.
Representación de la situación.
Resolución del problema.
Comunicación de la respuesta.

Promoción a grados de evolución
superior
Aumenta 2 grados
Aumenta 1
grado
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

Al analizar la Tabla 1, se observa que:
Las cuatro dimensiones propuestas y analizadas en la actividad 1, mostraron
grados de evolución superior.
En la actividad 2, sobre un total de nueve dimensiones analizadas, siete de
ellas manifestaron 1 o 2 grados de evolución superior.
En la actividad 3, las tres dimensiones analizadas mostraron 1 grado de evolución superior.
En la actividad 4, cuatro de las cinco dimensiones propuestas en la matriz de
valoración, presentaron 1 o 2 grados de evolución superior.
-

En lo referente a la encuesta realizada a los estudiantes, una vez finalizado el
curso semipresencial, los aspectos más importantes identificados en cada una de
las partes que conformaron la encuesta y que se refirieron a: diseño del curso,
desarrollo del curso y, por último, las percepciones generales respecto al curso,
indican que:
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Si bien el planteo general del curso fue valorado como “Muy satisfactorio”
respecto a la relación extensión de contenidos y el tiempo de desarrollo del
curso, los estudiantes manifiestan la necesidad de realizar algunas
reformulaciones y ajustes en este sentido.
Fue muy satisfactoria la amplia gama de recursos (gráficos, imágenes,
enlaces) que ayudan a la incorporación de los contenidos temáticos.
Fue relevante la participación del docente tutor, durante el desarrollo del
curso, ya que con su accionar docente la comunicación entre educador y
educando creó un vínculo en el que los diferentes medios empleados fueron
los que permitieron la armonización del proceso enseñanza y aprendizaje.
Los aprendizajes alcanzados por los estudiantes durante el cursado en cuanto
al desarrollo de los contenidos, fueron valorados como “Muy Satisfactorio”.
-

De la entrevista a los docentes especialistas en Educación a Distancia la que
indagó sobre: marco teórico y objetivos propuestos, claridad de la propuesta
didáctica diseñada y, por último, recursos y herramientas utilizadas analizando
la presencia de la función informativa, cognitiva y comunicativa así como
también el diseño y presentación de los materiales didácticos, finalmente se
destaca:
La importancia y conveniencia de incorporar actividades de autoevaluación
que permitan al estudiante la autocorrección inmediata y con ello mejorar la
recursividad dentro del curso.
La necesidad de plantear actividades integradoras o de autoevaluación que
promuevan el proceso metacognitivo del estudiante.

4 Conclusiones
Considerando cada una de las reflexiones expuestas en los párrafos anteriores, se
pone de manifiesto, no solamente la importancia de diseñar propuestas didácticas
innovadoras que traspasen las “aulas físicas”, sino que también el docente se convierte en el mediador del proceso promoviendo y construyendo el aprendizaje significativo.
Además, cabe destacar que la postura de los estudiantes ante la propuesta
didáctica acercando constantemente al docente sus percepciones y puntos de vista
permiten mejorar y resignificar la propuesta inicial presentada, aprovechando el
proceso activo de retroalimentación de los saberes y estrategias puestos en juego entre
todos los actores sociales implicados en este tipo de propuestas.
Finalmente, con toda la información recolectada y procesada a partir de las
respuestas aportadas por las especialistas entrevistadas, se analizó críticamente la
propuesta didáctica y por ello fue posible reflexionar sobre lo desarrollado,
implementado y evaluado en cada una de las instancias del curso semipresencial.
Como consecuencia de ello y con la finalidad de incorporar mejoras, tanto en el
diseño como en el proceso de ejecución de la propuesta didáctica innovadora en la
enseñanza y aprendizaje de la Química General, se realizaron algunos ajustes en la
misma y el producto al cual se llegó y se propuso, tomando como referencia el curso
semipresencial (propuesta inicial), finalmente se denominó de forma arbitraria:
“Propuesta Superadora”.
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Resumen: La UNCUYO posee políticas explícitas referidas al reconocimiento
de los derechos y acciones institucionales formales para garantizar la igualdad
de oportunidades de las personas con discapacidad que tengan la intención de
estudiar. Es importante resaltar que son necesarias pero no son suficientes las
normativas para el logro de la accesibilidad académica de los estudiantes con
discapacidad. En este trabajo presentamos en líneas generales algunos hallazgos
que son acciones didácticas académicas, llevadas a cabo por docentes
universitarios en el interior de las aulas, en forma presencial y virtual a través
de recursos informáticos. De esta manera las conclusiones presentadas son un
aporte positivo e innovador que facilita el ingreso y permanencia de estudiantes
en la UNCUYO para el logro de una universidad más inclusiva. Las prácticas
institucionales que se describen constituyen verdaderas estrategias de
accesibilidad académica para la inclusión de estudiantes con discapacidad.
Palabras clave: discapacidad, inclusión, accesibilidad académica

1- Introducción
El marco de la convocatoria de la Cátedra UNESCO de Educación Científica
para América Latina y el Caribe (EDUCALYC) de la Universidad de Alcalá y
su red de Universidades aliadas y del I Seminario de Inclusión Educativa y
Socio-Digital, ofrece un espacio privilegiado para difundir conclusiones de la
investigación: Estrategias de accesibilidad académica para la inclusión de los
estudiantes con discapacidad en la UNCUYO (SeCTyP, 2013-2016) ya que
posibilita promover la reflexión sobre una universidad más inclusiva.
El planteo sobre una universidad inclusiva interroga a la universidad toda, ya
que no constituye meras prédicas de buenas intenciones, sino, acciones
académicas integrales para equiparar condiciones desiguales en el ingreso
(Grzona, 2010, 2011, 2012ª, 2012b, 2015).
Estas condiciones desiguales en el ingreso, exigen una transformación, ya que
la institución universitaria de hoy, no se encuentra preparada para ofrecer
respuestas que posibiliten garantizar ingreso y permanencia para cualquier
estudiante que no reúna los requisitos que durante siglos y décadas ha sido el
del estudiante esperado.
Nuestra mirada se encuentra centrada en el postulante y estudiante con
discapacidad, por integrar un grupo al cual, el ingreso, la permanencia y el
egreso le presenta barreras institucionales que le dificulta el ejercicio de sus
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derechos. Sin embargo, el desarrollo de la ponencia, posee actualidad para
interrogar las prácticas institucionales.

2- El marco de la investigación
A partir de un diseño metodológico complementario, iniciado por medio del
paradigma positivista, con la aplicación de una encuesta y concluido, en el
marco del paradigma interpretativo, con la aplicación de entrevistas,
logramos: identificar facilitadores, obstaculizadores y estrategias de apoyo
específicas.
Los resultados de la encuestas fueron organizados estadísticamente con fines
descriptivos, por lo que se construyeron tablas de frecuencias, gráficos que
avalaron las conclusiones preliminares del trabajo.
A partir de esta primera aproximación se consideró la posibilidad de
complementar este estudio con entrevistas que nos permitieron un análisis
cualitativo y poder profundizar el estudio focalizado en las prácticas áulicas
que son facilitadores y/o obstaculizadores al momento de lograr la
accesibilidad académica.
La población la constituyen todos los docentes de la UNCuyo de estudiantes
con discapacidad en los últimos diez años. La muestra, dadas las
características de la población, es de tipo intencional o dirigida y queda
constituida por aquellos docentes referenciados de cada facultad que pueden
aportar una visión importante sobre el tema de investigación a partir de sus
conocimientos y experiencia. La muestra tuvo un tamaño de 103 docentes con
las características antes señaladas.
Los resultados del cuestionario aplicado a la muestra fueron organizados
estadísticamente utilizando tablas y gráficos para su análisis de tipo
descriptivo.
Las preguntas de respuestas abiertas se complementaron con la
implementación de las entrevistas para profundizar y determinar los
obstaculizadores y/o facilitadores de la accesibilidad académica. Se realizaron
17 entrevistas a docentes de distintas Unidades Académicas según el siguiente
detalle: Facultad de Educación Elemental y Especial (2) Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales (3), Facultad de Filosofía y Letras (1), Facultad de
Ingeniería (6), Facultad de Arte y Diseño (2) y Facultad de Ciencias
Económicas (3).
El objetivo general fue: Conocer las estrategias de accesibilidad académica
implementadas por los docentes para garantizar la equidad a los estudiantes
con discapacidad.
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La accesibilidad académica incluye “todas las acciones didácticas que realizan
los docentes o profesores para eliminar los obstáculos y las barreras que
posibilitan condiciones de equidad para los alumnos con discapacidad en la
universidad” (Grzona, 2012).
Las acciones didácticas se concretan en prácticas educativas accesibles
cuando integran “el principio de la accesibilidad universal a la vida
universitaria” (Grzona, 2012). La accesibilidad universal es “la condición que
deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como
los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser
comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones
de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible”
(Ley 51/2003, España).

3- La normativa vigente
En América Latina y en la Rca. Argentina, la inclusión de los estudiantes con
discapacidad en la universidad, ha tomado más fuerza en la última década,
aunque el marco legal sea previo. La Constitución Nacional, los Pactos de
Derechos Humanos y las diferentes normativas: la Ley 24.521/95 de
Educación Superior y su modificatoria, Ley 25.573/02 -referida
específicamente a la educación superior de las personas con discapacidad-, La
Ley 26.206/06 de Educación Nacional, la Convención por los Derechos de las
Personas con Discapacidad, adoptada por Ley N° 26.379/08 y que por Ley
27.044/15 adquirió Jerarquía Constitucional, garantizan la igualdad de
oportunidades, establecen responsabilidades y el compromiso del Estado
Argentino en la inclusión de estudiantes con discapacidad en el sistema
educativo en general y en la institución universitaria en particular.
La UNCUYO posee políticas explícitas referidas al reconocimiento de los
derechos y acciones institucionales formales para garantizar la igualdad de
oportunidades de las personas con discapacidad, a partir de una Declaración
Institucional (Resolución 105/04 CS) y de la creación del Programa de
Inclusión de Personas con Discapacidad (Ordenanza 48/05 CS) que depende
del ámbito de Rectorado, con la participación de las unidades académicas y
otros organismos de la universidad relacionados con el tema.

4- La persona con discapacidad
Son muchas las posturas teóricas y los modelos de interpretación de la
discapacidad. Cada uno de ellos, se apropia de diferentes conceptualizaciones.
En nuestra investigación hemos adherido al de la Convención Internacional de
los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), que se ampara en un
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modelo bio-psico-social y por ello, la discapacidad deja de ser considerada
una situación individual, para enmarcarla en un contexto social.
Son reconocidas como personas con discapacidad aquellas que poseen
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al
interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Las diversas barreras físicas, comunicacionales y académicas, constituyen
factores difíciles de superar para que los postulantes y estudiantes con
discapacidad puedan acceder, permanecer y egresar en condiciones
igualitarias a las de sus pares.

5- Las prácticas inclusivas
Como ya mencionamos, existe “una brecha entre el alumno real y el
esperado” (Ezcurra, 2011, p. 54). Esta situación se redimensiona, cuando se
piensa en personas con discapacidad en la universidad, ya que antes de los
procesos integracionistas e inclusivos, las persona con discapacidad no
accedían o lo hacía un grupo muy reducido.
En la actualidad podemos advertir el rol protagónico que ocupan las personas
con discapacidad como ciudadanos activos. Pensemos nombres de personas
destacadas en nuestro país y del mundo…. Por ello, es responsabilidad de la
universidad, eliminar las barreras físicas, comunicacionales y académicas,
para posibilitarles el acceso a los estudios superiores de grado y de posgrado:
La accesibilidad física implica:
•
asegurar las modificaciones edilicias: presencia de ascensores y
rampas; salvar los desniveles, adaptación de baños y todo espacio que
posibilite garantizar el acceso y la circulación; incorporar mobiliario especial
y mejorar las condiciones de sonorización y/o de luminosidad.
La accesibilidad comunicacional implica:
•
modificar las páginas web atendiendo las diferentes formas
comunicativas, provisión de materiales en relieve para alumnos ciegos,
contrastados o macrotipos para baja visión, intérpretes de lengua de señas,
instrumentación de sistemas de comunicación complementarios o alternativos
del lenguaje oral en lengua estándar (lectores de pantalla, amplificadores de
textos), entre otros.
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La accesibilidad académica incluye:
•
políticas de admisión y seguimiento; información y formación,
servicios específicos de orientación y acompañamiento, Actividades y/o
cursos de orientación y apoyo a la función docente; modificaciones tanto en la
forma como en el formato de los exámenes y actividades prácticas:
macrotipos (textos ampliados y con determinado tipo de letra), textos en Word
(para lectura auditiva a través del lector de pantalla), transcripciones en
Sistema Braille, sustitución o reemplazo de representaciones gráficas; ofrecer
formas alternativas y/o complementarias, reemplazo de evaluaciones escritas
por orales; mayores tiempos para terminar los exámenes, tutorías,
voluntariados, entre otros.
La accesibilidad académica es fundamentalmente responsabilidad de los
secretarios académicos y de los docentes.

6 - Conclusiones
A partir de la triangulación de los resultados obtenidos de las entrevistas y
cuestionarios se obtuvieron conclusiones resaltando algunas de ellas:


Resulta muy alentador advertir la disponibilidad y flexibilidad de los
profesores ante las adaptaciones curriculares no significativas, ya que
indicaron que mayoritariamente se realizan o se realizarían si son
necesarias, con diferente frecuencia (siempre 50%, algunas veces,
21% y muchas veces 13%) y que solo el 16% de los profesores de la
muestra indica que nunca las ha realizado ni las realizaría. Frente a
esto, se evidencian diferentes posturas personales y de flexibilidad,
que van desde la apertura hasta la negación, pasando por: la falta de
información y de formación específica, dado que, al no afectar el
contenido, son factibles de realizar en el desarrollo de las prácticas
docentes universitarias y probablemente por las pocas implicancias de
las mismas en relación con el perfil de egreso o competencias
profesionales esperadas.



La inexistencia de una estructura sostenida que apoye los procesos de
inclusión, cosa que obliga a los profesores a recurrir a sus solventes
saberes didácticos (o a su intuición didáctica) para enfrentar la
práctica docente.
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A pesar que la formación de los profesores no haya sido específica en
el área de discapacidad, han generado, lo que podemos reconocer
como buenas prácticas, que evidencian criterios didácticos oportunos,
capacidad para tomar decisiones y resolver situaciones inminentes
con iniciativa personal y compromiso académico y social. Cada
acción implementada se observa que ha sido con una intencionalidad
de garantizar la accesibilidad académica y la participación social de
los estudiantes con discapacidad dentro del ámbito del aula, entendida
como una mayor amplitud del espacio físico e incorporación de un
ambiente enriquecido.



Los profesores consideran que cada facultad debe contar con un
departamento responsable de garantizar la accesibilidad académica y
que el profesorado debe tener una formación específica para enseñar a
los estudiantes con discapacidad. Se advierte la claridad referida a que
no es el estudiante el que debe garantizar la igualdad de
oportunidades para su propio proceso, lo que se conoce como
dimensión ontogénetica (Mata, 1999 y Grzona y otros, 2011-2013),
ya que es el entorno donde se inician las acciones inclusivas.



La mitad de los profesores de la muestra no fueron informados con
anterioridad a las clases de la presencia de estudiantes con
discapacidad; lo que trae como consecuencia que no existió ninguna
preparación, formación o información para el desarrollo de las clases,
por lo que se puede suponer que no se seleccionaron de manera
significativa, con intencionalidad, reflexión y creatividad estrategias
de enseñanza, ni materiales y actividades.



Los materiales adaptados que con más frecuencia elaboraron los
profesores de la muestra son: la entrega de las presentaciones en
Power Point o en otro formato digital y el envío de documentos en
formato Word (para el lector de pantalla) y que se corresponden con
el tipo de discapacidades que se presentan con más frecuencia (visual
y motriz) y permite advertir que disponen de saberes específicos que
les posibilitan reconocer modificaciones pertinentes y su relación con
el tipo de discapacidad.



En las instancias de evaluación, las adaptaciones que los docentes
más realizan consisten en el ofrecimiento de más tiempo para resolver
el examen. Mientras que en los trabajos prácticos es la utilización de
ayudas técnicas como computadora personal, amplificador de textos,
entre otros. Por otra parte parece que los docentes se sintieron más
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dispuestos a realizar mayor cantidad de adaptaciones en los trabajos
prácticos que en las evaluaciones. Es decir, existen menos
adaptaciones, en la medida que se pasa a instancias que están
estrechamente vinculadas a la acreditación de los espacios
curriculares.


Las características personales de los estudiantes, reconocidas por sus
profesores, aún en la masividad de las aulas universitarias, ofrecen
pautas e indicios de autonomía de la persona con discapacidad que ya
ha realizado un trayecto educativo secundario, etapa en la cual se
enfrentan diferentes situaciones y problemas que requieren toma de
decisiones, que no se presentaban en el nivel educativo anterior.



Para garantizar la igualdad de oportunidades en el estudio
universitario, también se requieren acciones acordadas de manera
horizontal (docentes – estudiantes) y no únicamente las “derivadas o
exigidas” desde la autoridad. Sin embargo no se reconoce ni se
difunde el rol estratégico de los docentes en las aulas, enseñando y
generando las instancias de aprendizaje de todos y cada uno de los
estudiantes con sus características comunes y diferentes. Es en las
prácticas pedagógicas y didácticas donde se garantiza o no las
condiciones que implica la inclusión; es por ello que los docentes
universitarios son los que garantizan la accesibilidad académica de los
estudiantes con discapacidad y promueven que un aula respalde los
procesos inclusivos y es imprescindible la formación en estos nuevos
desafíos.

Para finalizar podemos resaltar que las políticas de inclusión que se propician
desde las declaraciones institucionales, deberían acompañarse con acciones de
responsabilidad universitaria, de fortalecimiento y la formación de todos los
claustros en general y de los profesores en particular, para ofrecer verdaderas
condiciones de equidad en el ingreso y permanencia con rendimiento
académico positivo. De esta manera se lograría que el ingreso al nivel
universitario no se constituya en un fraude a las expectativas personales y
sociales.
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Seguimiento de Caso Clínico: Fortaleciendo la Motivación Vocacional en
Estudiantes de Primer Año de Obstetricia y Puericultura
Universidad Autónoma de Chile

Lucila Cerda Muñoz1, Ana Ramírez Méndez2
1Matrona. Magíster en Salud Pública. Directora de la Carrera Obstetricia y
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Resumen.
Este artículo presenta la actividad “Seguimiento de Caso Clínico” como metodología innovadora en el programa de Introducción a la Matronería, del primer
año de la carrera de Obstetricia y Puericultura, efectuando un acercamiento
temprano al Campo Profesional para conocer el desempeño de la Matrona
/Matrón, las funciones y responsabilidades del profesional en sus diferentes campos
de acción, fortalecer la motivación vocacional de las/los nuevos estudiantes y
que se constituya en una herramienta de aprendizaje dinámica e interactiva que
complemente el proceso educativo y sirva de estímulo para su proceso de
aprendizaje autónomo, dado que el/la estudiante gestiona su propia actividad
con la orientación del docente a cargo de la asignatura.
El Seguimiento de Caso Clínico es una actividad vivencial, activa y participativa, que ofrece al estudiante aumentar las bases de fortalecimiento en la identidad de la Matronería y enriquecimiento de su visión de la profesión, de modo
que se transforme en un estímulo para su aprendizaje relacionándose con sus
intereses, necesidades y motivaciones.
Se realizó un estudio cuantitativo y cualitativo, de tipo descriptivo, no experimental y transversal, con el objetivo de describir la capacidad de las estudiantes
para valorar la actividad metodológica y su influencia en la motivación y decisión de estudiar la carrera de Obstetricia y Puericultura.
La actividad se realizó en forma individual entre los meses de Abril y Mayo
2016, en un total de 74 estudiantes, evaluada con la aplicación de una Encuesta
de Opinión, con escala de Likert.
De los resultados, en relación a la contribución de la actividad para fortalecer la
motivación vocacional, el 90.5% de las estudiantes indica que es excelente y un
1.4% que es deficiente. Con respecto al tiempo de duración de la experiencia el
14.9 considera que el tiempo de duración de la experiencia es regular y deficiente y solo el 50% opina que es excelente.
Respecto a la influencia de la experiencia práctica en la toma de decisiones para
estudiar la carrera de Obstetricia y Puericultura, señalan entre otras que: fue una
experiencia enriquecedora y que reafirmo mi decisión de estudiar esta carrera,
me motiva a seguir con esta carrera universitaria.
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La motivación es un elemento esencial en el aprendizaje, estudiantes motivados
tendrán mejor rendimiento académico y desempeños profesionales de calidad.
Palabras clave: Desempeño profesional, Matrona, Aprendizaje autónomo,
Motivación, Evaluación.

1 Introducción
En la asignatura de Introducción a la Matronería, del primer nivel del Plan de
Estudios de la carrera de Obstetricia y Puericultura, la/el estudiante realiza diversas actividades de Acercamiento al Campo Profesional para conocer el desempeño de la Matrona /Matrón, carrera a la cual se adscribió en el presente año.
La actividad “Seguimiento de Caso Clínico” se incorpora como metodología
innovadora en el programa del primer año de la carrera, con motivo del rediseño
del Plan de Estudios implementado el año 2014, con el propósito de ofrecer al
estudiante la oportunidad de conocer las funciones y responsabilidades del
profesional Matrona /Matrón en sus diferentes campos de acción, de acuerdo a
normativas vigentes y contrastar sus conocimientos previos sobre la profesión y sus
experiencias personales.
Esta experiencia práctica evaluada fue realizada durante el primer semestre del
año 2016; pretende fortalecer la motivación vocacional de las/los nuevos
estudiantes y que se constituya en una herramienta de aprendizaje dinámica e
interactiva que complemente el proceso educativo y sirva de estímulo para su
proceso de aprendizaje y comportamiento, desde la perspectiva de la centralidad
del estudiante, uno de los cuatro ejes del Modelo Educativo (1-2) de la
Universidad Autónoma de Chile, facilitando el inicio de la formación de
estudiante universitario, fomentando el trabajo autónomo y la gestión del
aprendizaje que le permita alcanzar el Perfil de Egreso, dado que la/el estudiante
gestiona su propia actividad con la orientación del docente a cargo de la
asignatura.
A pesar de las discrepancias existentes en las teorías de la motivación, la mayoría de los especialistas coinciden en la definición de motivación como el conjunto de procesos implicados en la activación, dirección y persistencia de la
conducta (Beltrán, 1993a; McClelland, 1989; etc.). La motivación, según De La
Fuente y Justicia (2004), es una variable muy importante ya que no hay un modelo de aprendizaje que no incorpore una teoría de la motivación sea implícita o
explícitamente. Es evidente que las actitudes, percepciones, expectativas y representaciones que tenga el estudiante de sí mismo, de la tarea a realizar y de las
metas que pretende alcanzar constituyen factores que guían y dirigen la conducta del estudiante en el ámbito académico. Pero también hay que tener en cuenta
las variables externas procedentes del contexto en el que se desenvuelven los
estudiantes, aspecto que les influye. (3)
2 Objetivos
Objetivos Generales:
• Implementar la actividad de gestión y búsqueda del conocimiento denominada “Seguimiento de Caso Clínico” con la finalidad que las/los estudiantes
de primer año de la asignatura de Introducción a la Matronería conozcan en
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•
•
•
•

etapa temprana el campo de la práctica profesional que realiza la Matrona/Matrón en su Centro de Salud, para fortalecer la motivación vocacional
y elección de su carrera, gestionando su propia actividad.
Objetivos Específicos:
Promover en el/la estudiante la gestión y búsqueda en su medio familiar y
comunitario, de un caso clínico que requiere atención con Matrona/ Matrón
que contribuya a fortalecer su motivación vocacional.
Familiarizar al estudiante con el rol profesional de la Matrona/Matrón y la
adquisición de nuevos conocimientos, fomentando la responsabilidad de su
propio aprendizaje.
Desarrollar habilidades personales de comunicación para interactuar con
profesionales del equipo de salud.
Elaborar informe de su actividad según Instrumento de Trabajo

3 Metodología
La actividad de “Seguimiento de Caso Clínico” se realiza en forma individual
en la asignatura de Introducción a la Matronería, primer semestre de la carrera
de Obstetricia y Puericultura, entre los meses de Abril y Mayo 2016, en un total
de 74 estudiantes.
La planificación se da a conocer en el aula y consta de lo siguiente:
I.- Descripción de la actividad.
Se da a conocer a los estudiantes la metodología, se señalan los objetivos que se
espera alcanzar y las normativas de cumplimiento (presentación personal, horario, etc.) y de responsabilidad de su propio aprendizaje.
II.- Desarrollo.
Durante el tiempo asignado el/la estudiante debe desarrollar la actividad en
forma presencial y completar Instrumento de Trabajo.
1.-Instructivo para el desarrollo de la actividad.
Se entrega a los estudiantes el instructivo de trabajo en el cual se señalan los
objetivos que debe lograr, los pasos de la actividad, los productos académicos
que debe construir y presentar y las respectivas normativas. El documento se
ingresa al aula virtual para que los estudiantes lo revisen y trabajen de acuerdo a
las instrucciones.
2.- Identificación de la paciente.
La estudiante debe identificar en su entorno familiar/comunitario el Caso Clínico a seguir, revisar sus antecedentes, el motivo de la atención y obtener consentimiento de la usuaria para la observación de su atención.
3.-Carta de presentación.
La estudiante debe retirar en secretaría de la carrera la Carta de Presentación que
debe entregar a la Matrona/Matrón que atenderá a la usuaria/paciente.
Con el consentimiento de la paciente y la autorización de la profesional, participa en la observación de la actividad para la que fue requerida la paciente.
4.- Instrumento de Trabajo
Durante la atención, la alumna/o debe participar interactuando con la Matrona,
observando, consultando y recogiendo la información necesaria que le permita
completar su instrumento de trabajo, previamente estudiado.
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III.- Confección y entrega de Informe Escrito
El/la estudiante debe bajar desde el aula virtual el Instrumento de Trabajo proporcionado por la docente de la asignatura para su confección. Los puntos a
responder son los siguientes:
-Identificación de la Paciente
-Actividad a la cual asiste la Paciente
- Motivo de consulta
- Intervención Realizada
- Observaciones / Conclusiones
-Identificación de la Matrona
-Identificación del estudiante
4 Condiciones de implementación
Elementos que favorecieron el proceso de implementación de la actividad
-Metodología explícita en programa y syllabus de asignatura.
-Profesionales Matronas/Matrones colaboradores de la docencia.
-Compromiso de los estudiantes para gestionar su actividad
-La actividad se puede realizar en cualquier lugar geográfico, centro de salud y
nivel de atención.
Elementos que dificultaron el proceso de implementación de la práctica
-Rechazo de la actividad en un centro de salud por falta de convenio de la universi
dad con el respectivo servicio (se reemplaza caso clínico).
5 Resultados
Se realizó un estudio cuantitativo y cualitativo, de tipo descriptivo, no experimental y transversal, con el objetivo de describir la capacidad de las estudiantes
para valorar la actividad metodológica y su influencia en la motivación y decisión de estudiar la carrera de Obstetricia y Puericultura.
La experiencia de la actividad “Seguimiento de Caso Clínico” fue evaluada con
la aplicación de una Encuesta de Opinión, instrumento autoaplicado, cuya duración es de 20 minutos, con un total de19 preguntas cerradas con escala no comparativa, contestadas con escala de Likert (10 afirmaciones), selección (09 afirmaciones) y una pregunta abierta, aplicada en 97.0% de las/los estudiantes.
La escala de Likert usada se compone de 5 percepciones: Excelente (5), Bueno
(4), Regular (3), Malo o deficiente (2) y No Observado (1)
Los ítems consultados en la encuesta son los siguientes:
I.- Identificación del Campo Clínico
II.- Valoración general de la actividad
III.-Factores que facilitaron/dificultaron su observación
IV.-Apreciación del Estudiante en relación a la Experiencia Práctica
V.- Influencia de la experiencia práctica en la toma de decisiones para estudiar
la carrera de Obstetricia y Puericultura.
A continuación, se muestran resultados:

En relación a la Valoración general de la actividad:
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Los estudiantes en un 90.5% señalan que se cumplió el objetivo de la visita de
acuerdo a lo descrito en su instrumento de trabajo y un 86.5% consideró excelente la relación con los profesionales del equipo de salud y deficiente relación
el 6% de los estudiantes.

En relación a la contribución de la actividad para fortalecer la motivación vocacional, el 90.5% de las estudiantes indica que es excelente y un 1.4% que es
deficiente. Con respecto al tiempo de duración de la experiencia el 14.9 considera que el tiempo de duración de la experiencia es regular y deficiente y solo el
50% opina que es excelente.


En relación a los Factores que facilitaron/dificultaron su observación.

El 89.2% de los estudiantes responde que la interacción con la Matrona/Matrón
fue excelente y un 2.7% no observado.
En relación a la calidad de la comunicación con la Matrona, el 85.1% la considera excelente
•

Apreciación del Estudiante en relación a la Experiencia Práctica.
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El 100% de las/los estudiantes identificaron la labor profesional que realiza la
Matrona en su centro de salud y el 89.2% pudo realizar todas las consultas para
el desarrollo de su experiencia.

El 100% de las/los estudiantes recomiendan la experiencia práctica a otros estudiantes del área de la salud y en el 95.9 % la gestión de su caso clínico fue expedita.
Influencia de la experiencia práctica en la toma de decisiones para

estudiar la carrera de Obstetricia y Puericultura.
Las estudiantes expresaron su experiencia práctica de la siguiente manera:
-Yo, personalmente me sentí en casa, sentí que eso era realmente lo que me
gustaba y lo que debo hacer por el resto de mi vida, me tocó una matrona que
amaba a su carrera y se le notaba feliz con su profesión, ella nos contaba todo
acerca de la carrera de cómo hay que darle un cuidado humanizado y personalizado a cada paciente ya que todos son diferentes! y en realidad me motivó
mucho más de lo que estaba espero que estas actividades se repitan más a menudo!
-Pude ver de cerca la labor que le entregan a las mujeres tanto como asistencia
y educación a la usuaria, me acercó y me dio la seguridad de seguir estudiando
esto.
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-Principalmente estar en terreno, ya que por primera vez presencié una consulta a la matrona de una paciente, fue una experiencia enriquecedora y que reafirmo mi decisión de estudiar esta carrera.
-La buena disposición del Matrón a responder todas mis dudas.
-El hecho de encontrarme con situaciones que son reales en torno a lo que
nosotros haremos en un futuro próximo.
-La forma de trabajo de una Matrona me gusta mucho, me imagino en unos
años más realizando esa tarea. El ver a la practicante que se encontraba ahí
feliz y llena de saber al practicar la consulta me motiva a seguir con esta carrera universitaria.
-Cercanía de la matrona con la usuaria y la disponibilidad y buen trato que la
profesional tenia de ayudar tanto a la usuaria como en el desarrollo de mi actividad.
-De mi experiencia puedo destacar la confianza que se dio entre matronapaciente, me pareció muy confortable la manera en que la matrona pudo ayudar a la paciente y resolver todas sus dudas, quisiera ser también un agente de
cambio en el servicio de la salud.
-El hecho de encontrarme con situaciones que son reales en torno a lo que
nosotros haremos en un futuro próximo, y gracias a esto poder concluir que es
lo que de verdad quiero estudiar, y lo que quiero y/o espero llegar a ser en un
momento dado.
La emoción que sentí al momento de ver la labor que realizaban las matronas y
equipo en general en la sala de parto. -El poder ayudar a dar vida o ayudar a
traer al mundo a un ser humano, creo que son experiencias que nos marcan,
emocionan y motivan.
-El observar en primera persona el bien que la matrona hace a la comunidad, y
apreciar la gratitud de la usuaria.
-El observar de cerca la profesión y poder ver la realidad de ésta.
Posteriormente las estudiantes se reúnen por grupo y seleccionan la mejor actividad, la que es preparada para presentar finalmente en un role playing a todo el
curso.
6 Conclusiones
Si se considera la motivación como uno de los principales elementos para el
aprendizaje, el seleccionar correctamente la carrera a estudiar se convierte en
una herramienta importante para conservar o incrementar la motivación del
estudiante, y, por lo tanto, favorecer su avance curricular. Santos, define la motivación como "el grado en que los alumnos se esfuerzan para conseguir metas
académicas que perciben como útiles y significativas". Desde el punto de vista
del docente, significa "motivar al estudiante a hacer algo, por medio de la pro-
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moción y sensbilización" (4) “Motivar supone predisponer al estudiante a participar activamente
en los trabajos en el aula. El propósito de la motivación consiste en despertar el
interés y dirigir los esfuerzos para alcanzar metas definidas”.
El Seguimiento de Caso Clínico es una actividad vivencial, activa y participativa, que ofrece al estudiante aumentar las bases de fortalecimiento en la identidad de la Matronería y enriquecimiento de su visión de la profesión, de modo
que se transforme en un estímulo para su aprendizaje relacionándose con sus
intereses, necesidades y motivaciones. (5)
La incorporación de esta metodología práctica en forma regular y sistematizada
al programa de formación de estudiantes de primer año de la carrera de Obstetricia y Puericultura, contribuirá a fortalecer la motivación vocacional, el proceso de ayuda en la elección de una profesión y en ampliar e incentivar el interés
por la carrera elegida, pudiendo ser realizada también en otras carreras de la
salud. Constituye un método de enseñanza y de aprendizaje efectivo para lograr
en los estudiantes el desarrollo de las competencias iniciales que posibiliten
alcanzar los objetivos del perfil del egresado. En este contexto, la elección de
carrera cobra especial relevancia, ya que en muchos casos los estudiantes ingresan sin tener clara una vocación académica (6).
La motivación del estudiante es la voluntad para aprender y se relaciona con la
disposición para involucrarse en las actividades académicas. Por lo tanto, la
motivación es un elemento esencial en el aprendizaje, estudiantes motivados
tendrán mejor rendimiento académico y desempeños profesionales de calidad.
(7)
Estudiar una carrera también requiere de motivación para que estudiar sea un
acto de satisfacción personal, de sentirse satisfecho y no de obligación, solo así
se logrará un aprendizaje significativo que, además, contribuirá a mejorar la
retención.
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Resumen.
Este artículo da cuenta de la “Estrategia Pedagógica Integrada” como metodología de
trabajo de la Comunidad Académica del Primer Año de la Carrera de Obstetricia y
Puericultura en semestre primavera, y que integra las asignaturas de Anatomía Aplicada a la Matronería, Fundamentos de Enfermería, Fisiología General, Psicología
General y del Desarrollo, Matemática y Educación para la Salud. Se realizó un estudio cuantitativo y cualitativo, de tipo descriptivo, no experimental y transversal, con
el objetivo de describir la percepción de estudiantes y docentes frente a al desarrollo
de una metodología participativa, el logro de los resultados de aprendizaje y los resultados de la evaluación.
La metodología empleada es el desarrollo de una situación clínica en conjunto donde
la asignatura eje selecciona un resultado de Aprendizaje al que puedan tributar todas
las asignaturas del semestre a través de productos que respondan a la resolución de la
situación clínica planteada. La evaluación se realiza en conjunto a través de una Rúbrica diseñada por los docentes en conjunto con el equipo de gestión de la Carrera y
revisada por el Coordinador de Desarrollo Pedagógico de la Sede. Los resultados se
presentan a través de dos instrumentos autoaplicados a estudiantes y docentes y los
resultados académicos del semestre en relación a la cohorte anterior. Se destaca principalmente la destacada participación conjunta de académicos y estudiantes en todo el
proceso, los resultados académicos en donde el 100% de las asignaturas mantiene o
mejora su tasa de aprobación y el 100% aumenta su promedio general.
Palabras clave: Comunidad Académica, Matrona, Buena Práctica Pedagógica,
Estra-tegia Pedagógica Integrada, Evaluación de Resultados de Aprendizaje.
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1 Introducción
Una institución que forma profesionales requiere de espacios que permitan el encuentro entre académicos que, junto con saber de su profesión, también se identifican
con la cultura de su modelo y de esa forma propongan prácticas que pongan de manifiesto la centralidad en el estudiante 1.
Se entiende por una buena práctica pedagógica aquellas acciones que se desarrollan en el contexto del funcionamiento de los mecanismos del modelo educativo y que
alcanzan a obtener mediciones sobre resultados y nivel de impacto en los aprendizajes
de los estudiantes. “El énfasis no está en los estudiantes, ni tampoco en los académicos, sino en la relación pedagógica entre ambos”1
Las razones que motivaron al desarrollo de esta estrategia se fundamentan en mejorar el rendimiento académico y la integración de los contenidos de cada asignatura
relacionándolos entre sí y aplicados en un contexto que posibilita la visualización del
rol profesional de la matrona con el propósito de realizar aprendizajes significativos
para el estudiante y estimulando el trabajo colaborativo que permita el desarrollo
autónomo y la gestión de sus conocimientos 2.
Nuestro modelo educativo potencia fuertemente el desarrollo de actividades centradas en el estudiante siendo el docente un facilitador para el aprendizaje de manera
que la estrategia utilizada permita que los estudiantes apliquen los conocimientos
básicos en la resolución de problemas resaltando el trabajo en equipo, las habilidades
de comunicación, pensamiento crítico, capacidad de abstracción, análisis y síntesis
demostrando en los resultados un compromiso ético acorde a la profesión 2.
Para cumplir con este modelo y para el proceso formativo, es necesario generar las
condiciones pedagógicas esenciales para facilitar la formación de personas íntegras,
integrales y competentes 2, 3; es así, como en el marco del trabajo que le corresponde
a la Comunidad Académica de la Carrera de Obstetricia y Puericultura surge la necesidad de crear una estrategia que permita a los estudiantes de primer año comprender
la importancia de integrar los aprendizajes desarrollados en cada asignatura del semestre y establecer una relación entre ellos y el rol profesional que cumplirán al terminar su periodo académico.
Para cumplir este cometido la comunidad crea una situación clínica que el
estudian-te debe resolver poniendo en práctica los aprendizajes obtenidos de cada
asignatura del semestre los cuales están contenidos en tres dimensiones: dimensión
disciplinar, profesional y competencias genéricas. Estas son evaluadas con un
instrumento único que valora niveles de logro para cada criterio de evaluación
construido en conjunto Los resultados de este trabajo se presentan a final de semestre
y constituyen un por-centaje de la calificación final de cada asignatura del semestre y
son presentados en el Seminario de Buenas Prácticas Pedagógicas que organiza la
Vicerrectoría Académica de la Universidad Autónoma de Chile. Este Seminario, se
enmarca en el Plan de Desarrollo Docente y tiene como objetivo general visibilizar
experiencias pedagógi-cas exitosas que den cuenta del Modelo Pedagógico de la
institución y de prácticas exitosas, mediante la sistematización y difusión de las
mismas, para propiciar la auto-rreflexión del quehacer docente, la reflexión entre
pares, la transferencia y mejora continua 4
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2 Objetivos
Objetivos Generales:
Generar un aprendizaje significativo a través de una estrategia pedagógica integrada que permita al estudiante relacionar y aplicar los conocimientos básicos de
las asignaturas del nivel 2 de la carrera de Obstetricia y Puericultura en la resolución de una situación clínica.
Mejorar la retención y el rendimiento de los estudiantes mediante la asociación
de los resultados de aprendizajes de cada asignatura con el rol profesional Matrón/Matrona a través de una asignatura disciplinar eje.

Objetivos Específicos:






Desarrollar un producto único entre las asignaturas del nivel que permita integrar los contenidos y su tributación al resultado de aprendizaje de la asignatura eje. 



Promover un trabajo colaborativo entre docentes, estudiantes y ambos para
el logro de resultados de aprendizajes de cada asignatura del semestre. 



Establecer una relación entre el logro de aprendizajes de las asignaturas y su
tributación a la construcción del perfil Profesional Matrón/Matrona fortaleciendo la identidad de los estudiantes con el rol que cumple el matrón/matrona. 

3 Metodología
“El caso de Ana” se define en la primera reunión semestral de la comunidad académica y se trabaja en el periodo Agosto-Noviembre, que comprende la duración total
del semestre según calendario académico de la Universidad Autónoma de Chile
Se plantea una situación clínica provista de antecedentes que permitan integrar con
sus intervenciones, conocimientos correspondientes a las diversas asignaturas
cursadas que son: Fisiología, Matemática, Psicología General y del Desarrollo, Educación para la Salud, Fundamentos de Enfermería y Anatomía Aplicada a la Matronería. La asignatura eje es Fundamentos de Enfermería que corresponde a al área de
formación disciplinar.
La aplicación del caso clínico es revisada por cada docente en su asignatura, solicitando al estudiante un producto que finalmente será integrado en la resolución del
caso completo.
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Se conforman grupos de trabajo, con metodología tutorial y se verifican los avances del grupo, las dinámicas que se suscitan en el transcurso del tiempo, potenciando
el trabajo en equipo y la autorregulación.
Esta metodología a su vez permite a los docentes tutores el mejor conocimiento del
estudiante, detectando puntos críticos en el aprendizaje, fomenta la discusión entre
pares favoreciendo así un aprendizaje colaborativo, potenciando habilidades en la
jerarquización de los problemas, el desarrollo de un comportamiento ético acorde a la
atención en salud y una aproximación al rol profesional Matrón/Matrona.
La planificación se da a conocer en el aula y consta de lo siguiente:
I.- Descripción de la actividad
Se da a conocer en la asignatura eje los objetivos de la actividad y el resultado
de aprendizaje a desarrollar en conjunto con las otras asignaturas.
II.- Desarrollo.
1.-Instructivo para el desarrollo de la actividad. 2.Presentación de la situación clínica “El Caso de Ana”
3.-Carta Gant.
4.- Rúbrica de Evaluación
III.- Evaluación
Confección y entrega de los avances para los productos de cada asignatura.
4 Condiciones de implementación
Elementos favorecedores del proceso de implementación de la práctica










Disposición equipo de trabajo docente y de gestión 
Motivación grupo curso 
Visualización del rol profesional aplicado a las asignaturas 



Disponibilidad de tiempo en el protocolo docente para la realización de
acti-vidades. 



Apoyo constante de la coordinación de desarrollo pedagógico en el desarrollo de las reuniones de comunidades académicas 



Apoyo de seguimiento curricular en el desarrollo del instrumento de
evalua-ción 

Elementos que dificultaron el proceso de implementación de la práctica







Tiempo para la implementación acotado 
Falta de uniformidad inicial en los criterios de la metodología 
Sobrecarga de trabajo para alumnas con nivel completo
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Alto nivel de ansiedad en relación a la evaluación del trabajo en las
asignaturas en forma simultánea. 



Creación de rúbrica de evaluación que sea clara de aplicar para el docente y
que incluya parámetros que se puedan utilizar en todas las asignaturas 



La formación de los grupos de trabajo, ya que no existe la misma cantidad
de estudiantes en cada asignatura debido a la presencia de estudiantes de
otras cohortes que cursan por primera o segunda vez sólo algunas
asignaturas del nivel 



Falta de un espacio amplio dentro de la Universidad, que tenga red
eléctrica para la instalación de la Feria final 

5 Evaluación y Resultados
Se realizó un estudio cuantitativo y cualitativo, de tipo descriptivo, no experimental y
transversal, con el objetivo de describir la experiencia de docentes y estudiantes para
valorar la actividad metodológica y su influencia en los resultados académicos,
aprendizajes alcanzados al cierre del semestre y su decisión de continuar al segundo
año de la Carrera.
La experiencia de la actividad “El caso de Ana” fue evaluada con la aplicación de una
Encuesta de Opinión a estudiantes y otra para docentes, todos son instrumentos autoaplicados.
El caso de la Encuesta de Satisfacción aplicada a los estudiantes son 12 preguntas que
se responden con “Casi Siempre”, “a veces” o “Casi Nunca”. El objetivo es conocer
el nivel de satisfacción de los estudiantes con el trabajo desarrollado en el semestre.
Se consultan los siguientes ítems:
• Valoración del tiempo asignado.
• Apoyo al aprendizaje.
• Interés en temática abordada.
• Percepción de aprendizaje.
• Transferencia a otros niveles.
La encuesta de Autoevaluación aplicada a docentes corresponde a un instrumento
cuali-cuantitativo que evalúa la participación del docente en el desarrollo de la estrategia pedagógica y su participación en la comunidad académica, además se le
consulta por fortalezas, debilidades y sugerencias de mejora del trabajo realizado en
el semes-tre en la actividad y su impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Se
solicita a los docentes en el instrumento autoevaluarse entre 1 y 7.
Ambos instrumentos son revisados por el equipo docente, el equipo de gestión y el
coordinador de Desarrollo Curricular de la Sede.
Además a través del reporte del Sistema de Administración y Gestión Académica y
Financiera (SAGAF) se realizó el seguimiento académico por asignatura y se evaluó
el impacto en los resultados
.

- 1720 -

Educación Cíentífica e Inclusión Sociodigital

Estudiantes:
Universo:

Tiempo Asignado a la actividad:

Facilitó el aprendizaje:

Percepción del Aprendizaje
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Interés en el tema:

Docentes:
•
•
•

De 8 docentes 7 participaron activamente, el docente que no lo hizo fue por
tope de horario.
No fue incluida en la encuesta la Directora de Carrera.
El 100% de los docentes encuestados señalan que la implementación de la
Estrategia Pedagógica Integrada contribuyó a mejorar los resultados académicos de los estudiantes y que favoreció el trabajo colaborativo entre los
mismos.

Autoevaluación Cuantitativa
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Evaluación Cualitativa del trabajo:

Resultados Académicos Comparativos con cohorte anterior:
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6 Conclusiones

La estrategia pedagógica integrada desarrollada por estudiantes de primer año de la
Carrera de Obstetricia y Puericultura da cuenta de los avances significativos en los
procesos de formación de profesionales integrales y que respondan a un perfil que se
adapte a las necesidades de la sociedad actual, los estudiantes durante el desarrollo de
estos productos fueron protagonistas de su aprendizaje y vivieron una evaluación de
proceso que les permitió establecer una relación dinámica con sus docentes, participando en su propia evaluación y creciendo en la concepción de un modelo que permita introducir metodologías que permitan el logro de aprendizajes esperados. Como
propósito esencial de un proceso evaluativo centrado en el aprendizaje, debe apuntar a
establecer niveles de avance o progreso en el acercamiento a un determinado conocimiento, tomando en consideración su incorporación significativa o su relación con
los conocimientos previos que posee cada estudiante y el desarrollo de competencias
genéricas que le permitan transportar estos aprendizajes a otros niveles. 5.
El desarrollo de una actividad asociada a la presentación de una situación clínica es
altamente transferible en la medida que exista coordinación y compromiso de parte
del equipo docentes, ya que es necesario un tiempo importante en el desarrollo de
estas actividades pero la evidencia muestra que los resultados derivan en aprendizajes
significativos que permiten a los estudiantes comprender su disciplina y entender sus
diferentes aplicaciones, incluyendo en esto la importancia del rol que deben ir adquiriendo a lo largo de su proceso formativo 6,7.
Para finalizar y a la luz del impacto de esta metodología en los resultados académicos y en la participación activa de los estudiantes en todas las asignaturas del
semestre cobra mayor importancia lo que señala Pedro Ahumada: hoy más que nunca
la evaluación debe constituir un proceso más que un suceso y, por tanto, interesa
obtener evidencias centradas en los procesos de aprender que en los resultados o
productos de esos aprendizajes. 8.
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Efectividad de estrategia didáctica simulación clínica de
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enfermería, Universidad Autónoma de Chile, sede Talca.
Daniella Cancino Jiménez1
1

Facultad de Ciencias de la Salud
Carrera de Enfermería
Universidad Autónoma de Chile
5 poniente 1670 (Talca)
E-mail: cancino.daniella@gmail.com

Resumen. La investigación que se presenta indaga acerca de cómo la didáctica
de simulación clínica de alta fidelidad impacta en la transferencia de orden superior de los aprendizajes desde el aula a la práctica clínica, en los estudiantes
de enfermería que cursan el cuarto semestre; midiéndola con la finalidad de mejorar continuamente los procesos de aprendizaje y enseñanza, basados en la
centralidad en el estudiante, los cambios demográficos, sociales y culturales
demandan asumir la responsabilidad de formar profesionales enfermeras/os
competentes, enfocando la formación al desarrollo de juicio clínico.
Palabras clave: Enfermería, simulación clínica, transferencia de orden superior.

1 Introducción.
La formación de profesionales de Enfermería competentes es un gran desafío, que
ha sido asumido a nivel mundial debido a su relevancia y necesidad, Chile no es la
excepción, por lo que cada casa de estudio ha definido un perfil de egreso para sus
profesionales, elaborado con base en los requerimientos actuales mandatados por los
cambios epidemiológicos, sociales, tecnológicos, legales y los elementos sello o
diferenciadores definidos por cada institución educacional para sus procesos formativos y sus respectivas facultades de Ciencias de la Salud, Enfermería o Medicina según corresponda organizacionalmente.
La formación de profesionales enfermeras/os, hoy se encuentra enfocada hacia el
logro del desarrollo de un juicio clínico por cada estudiante, que permita al momento
del egreso otorgar prestaciones de salud seguras y de calidad centradas en el usuario,
familia y comunidad, lo anterior sólo puede ser alcanzado integrando el desarrollo de
capacidades cognitivas, procedimentales y actitudinales [1]. Esta integración es buscada desde niveles iniciales de la formación profesional, utilizando diversas estrategias de aprendizaje y enseñanza entre las que destaca la metodología de simulación
clínica.
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La presente investigación tiene como propósito la mejora continua de los procesos de aprendizaje y enseñanza, basado en la exploración acerca de cómo y en qué
medida nuestros estudiantes durante su proceso formativo tributan al logro de las
competencias requeridas para el desempeño profesional [2], es así como el estudio de
la relación entre el logro de resultados esperados en simulación clínica y la transferencia de los aprendizajes a las prácticas clínicas de los alumnos que cursan la asignatura Gestión del cuidado en Enfermería, Universidad Autónoma de Chile, sede Talca,
aporta los insumos necesarios para la reflexión acerca de la articulación de los conocimientos y oportunidades de mejora para la integración curricular.

2 Contenido de la investigación.
La integración curricular, las estrategias de enseñanza aprendizaje y su efectividad
son fuente de búsqueda e innovación, es desde este punto que en la formación de
profesionales en el área de salud ha sido incorporada la simulación clínica, estrategia
donde el docente se transforma en un facilitador y acompañante en el proceso de
aprendizaje, le permite al estudiante aprender en un ambiente seguro y resguardado
donde enfrenta problemas (escenarios planificados) que simulan a los que encontrará
de manera frecuente en la práctica clínica, esto implica el escalamiento hacia el logro
de las competencias requeridas al egreso del estudiante, entre las que podemos encontrar no sólo las pertenecientes al ámbito disciplinar, sino también las capacidades de
trabajar en equipo, aplicar juicio clínico, tomar de decisiones, resolver conflictos.
La simulación clínica permite el desarrollo de elementos de las competencias en
concordancia con los diferentes niveles postulados por Miller [3], pudiendo ser enfocada al desarrollo del saber, saber cómo hacer y demostrar cómo lo haría, quedando el
hacer en su cúspide y reservado exclusivamente a la práctica clínica momento en que
deberá enfrentar un escenario real en el que interactúan múltiples factores. Esto nos
permite preparar a los estudiantes para el “hacer”, ofreciéndoles el entrenamiento de
habilidades técnicas e interpersonales disminuyendo con esto el estrés del estudiante
al enfrentar la situación real y protegiendo a los usuarios de errores que podrían ser
causa de eventos adversos.
La simulación clínica de alta fidelidad es un mediador de los aprendizajes de los
estudiantes, posibilita que estos visualicen un sistema físico y cognitivamente se movilicen de lo concreto a lo abstracto y viceversa, en un ambiente de aprendizaje dinámico sobre un sistema o temática determinada, es interactivo permitiendo al estudiante explorar, experimentar y reflexionar acerca de lo vivido, a la vez permite abarcar
variados ámbitos relevantes para el aprendizaje significativo como lo son la incorporación aspectos emocionales, toma de decisiones y trabajo en equipo [4]. Estas características de la didáctica hace necesaria la búsqueda de la efectividad de esta, midiendo la transferencia de los conocimientos adquiridos por los estudiantes en las aulas
durante su proceso formativo, definiendo la Transferencia de los aprendizajes como
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“La aplicación de experiencias y conocimientos previos para aprender o resolver un
problema en una situación nueva” [5].

3 Material y método.
Corresponde a una investigación cuantitativa, diseño no experimental, observacional prospectivo, longitudinal de panel. El estudio tuvo por objetivo indagar acerca
cómo se relacionan o asocian los logros de resultados de aprendizaje respecto a una
misma capacidad en dos tiempos diferentes, donde los estudiantes de enfermería que
cursan la asignatura de Gestión del cuidado en enfermería durante el año 2015 serán
sometidos a medición en los ambientes de simulación clínica de alta fidelidad y posteriormente en el ambiente correspondiente a práctica clínica, los individuos sujetos de
estudio (estudiantes de enfermería) serán observados en ambos momentos o tiempos
antes mencionados, teniendo como ventaja conocer adicionalmente a los cambios
grupales los individuales, siendo esto de gran utilidad en la retroalimentación a los
estudiante de su desempeño.
La población estudiada fue conformada por 55 estudiantes de enfermería que
durante el año 2015 cursaban la asignatura de Gestión del cuidado en enfermería, de
la carrera de Enfermería de la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca, asignatura
correspondiente al segundo año de la carrera (3ª y 4ª niveles de estudios de la carrera)
conformado por 33 mujeres y 22 hombres. El muestreo fue no probabilístico a conveniencia del investigador.
Las variables definidas para este fin son: Nivel de logro de resultados de aprendizaje de los estudiantes entendiéndolo cómo el nivel de logro obtenido en su evaluación mediante su desempeño y la Transferencia de orden superior de los aprendizajes
que es el desarrollo del proceso de aplicar lo aprendido en el ambiente educacional
(ambiente de simulación clínica, para esta investigación) a ambientes de la vida diaria
profesional (práctica clínica).
La recolección de datos fue efectuada mediante instrumento validado (aplicación
de pautas de cotejo) en ambos ambientes y la determinación de niveles de cumplimiento según resultado. El nivel de logro del resultado de aprendizaje planteado fue
cuantificado a través de la aplicación de pauta de cotejo para los ambientes simulación clínica conformada por cinco actividades específicas a realizar por los estudiantes más el contexto clínico o escenario al cual fueron sometidos. Para el ambiente
práctica clínica se utilizó pauta de cotejo conformada por cinco actividades específicas a realizar por los estudiantes (idénticas al ambiente antes mencionado) más un
casillero en blanco o libre para ser completado por el docente evaluador con el contexto clínico real vivido por el estudiante.
El análisis de los datos obtenidos fue realizado por variables, a través de métodos
cuantitativos y el empleo de estadística descriptiva y gráficos utilizando programa
Statistical Package for the Social Sciences SPSS®.
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4 Resultados.
Los resultados fueron clasificados en tres categorías de acuerdo al porcentaje de
cumplimiento de la pauta de cotejo como sigue: Óptimo al cumplimiento de un 100%
de los desempeños esperados. En desarrollo al cumplimiento entre 60 a 99% de los
desempeños esperados. Requiere mejora al cumplimiento menor a 60% de los desempeños esperados.
Las mediciones del Nivel de logro de resultado de aprendizaje se presentaron de la
siguiente forma: En ambiente de simulación clínica el 13,5% obtuvo resultados correspondientes a la categoría “Requiere mejora”, el 50% obtuvo resultados de aprendizajes en la categoría “En desarrollo” y un 36,5% obtuvo resultados en la categoría
“Óptimo”. Con moda de 2 lo que representa que la categoría en la que calificaron con
mayor frecuencia los estudiantes es “En desarrollo (Tabla 1).
En el ambiente de práctica clínica se observa que: 21,2% obtuvo resultados de
aprendizajes en la categoría “En desarrollo”, el 78,8% obtuvo resultados en la categoría “Óptimo” y no existen estudiantes que en este ambiente se ubiquen en la categoría
“Requiere mejora”. Con moda de 3 lo que representa que la categoría en la que calificaron con mayor frecuencia los estudiantes es “Óptimo”.
Tabla 1.Nivel de logro de resultados de aprendizaje en simulación clínica
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido
acumulado
Válido Requiere Mejo7
13,5
13,5
13,5
ra
En Desarrollo 26
50,0
50,0
63,5
Optimo
19
36,5
36,5
100,0
Total
52
100,0
100,0
Tabla 2. Nivel de logro de resultados de aprendizaje en práctica clínica.
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido
acumulado
Válido En Desarrollo 11
21,2
21,2
21,2
Optimo
41
78,8
78,8
100,0
Total
52
100,0
100,0
Respecto a la relación entre nivel de logro de resultados de aprendizaje de los
estudiantes en simulación clínica y práctica clínica: los estudiantes cuyo nivel de
logro en simulación clínica fue “Requiere mejora” avanzaron en práctica clínica en
un 42,86% a “En desarrollo” y 57,14% a “Óptimo”. De los estudiantes cuyo nivel de
logro en simulación clínica fue “En desarrollo” avanzaron en práctica clínica en un
84,62% a “Óptimo” y el 15,38% mantuvo el nivel de logro en la categoría “En desarrollo”. De los estudiantes cuyo nivel de logro en simulación clínica fue “Óptimo” el
78,95% mantuvo este nivel de logro y 21,05% presentó un descenso a la categoría
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“En desarrollo”(Tabla 3).Es posible apreciar que mayoritariamente los estudiantes
avanzan a una categoría mayor en el nivel de logro desde el ambiente simulado al
práctico, sin embargo estos cambios no fueron estadísticamente significativos (Chicuadrado= 0,287).
Tabla 3. Relación entre nivel de logro de resultados de aprendizaje de los alumnos en simulación clínica y práctica clínica, tabulación cruzada.
Nivel de logro de
resultado de aprendizaje en Práctica
Clínica.
En Desarrollo
Optimo Total
Nivel
deRequiere MejoraRecuento
3
4
7
logro
de
% dentro de categoría
aprendizaje
de Aprendizaje en Si- 42,9%
57,1%
100,0%
en Simulamulación Clínica
ción Clínica.
4
22
26
En Desarrollo Recuento
% dentro de categoría
de Aprendizaje en Si- 15,4%
84,6%
100,0%
mulación Clínica
Recuento
4
15
19
Optimo
% dentro de categoría
de Aprendizaje en Si- 21,1%
78,9%
100,0%
mulación Clínica
Total
Recuento
11
41
52
% dentro de categoría
de Aprendizaje en Si- 21,2%
78,8%
100,0%
mulación Clínica
Del análisis variable Transferencia de los aprendizajes se obtuvieron medias respecto a los porcentajes de cumplimiento de los estudiantes en las mediciones en ambos ambientes siendo para simulación clínica de 80,385% con desviación estándar
20,384 y para práctica clínica 95% con desviación estándar 10,3848, estos porcentajes
demuestran altos grados de transferencia de aprendizajes en el paso desde el ambiente
de simulación clínica a práctica clínica.
Los datos fueron sometidos a prueba de muestras emparejadas obteniendo una
significancia de 0,0 lo que indica que existe un cambio significativo estadísticamente
(Tabla 4).
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Tabla 4. Prueba de muestras emparejadas
Diferencias emparejadas
95% de intervaDeslo de confianza
viación Media de la diferencia
están- de error
SupeMedia dar
estándar Inferior rior
t
gl
P
aPorcentaje de Cumrplimiento en Simulación Clínica 1Porcentaje de Cum20,623 2,8600 -20,357 -8,8737 -5,110 51
14,6154
plimiento en Práctica Clínica

Sig.
(bilateral)

,000

Respecto a los porcentajes de estudiantes que realizan transferencia de los aprendizajes desde simulación clínica a práctica clínica se obtuvo que el 92,3% de los estudiantes realizó la transferencia de los aprendizajes desde el ambiente clínico simulado
a la práctica clínica y sólo un 7,7% no realiza transferencia de los aprendizajes. Es
importante destacar que la transferencia de los aprendizajes se presenta de la siguiente
manera: el 55,8% realizó la transferencia de los aprendizajes ascendiendo el nivel de
logro y el 36,5% realizó la transferencia de los aprendizajes manteniendo el nivel de
logro.

5 Conclusiones
En la determinación de la relación entre el nivel de logro de resultados esperados
en simulación clínica y práctica clínica, es relevante analizar los resultados obtenidos
en ambos ambientes donde en simulación clínica el 50% obtuvo resultados de aprendizajes en la categoría “En desarrollo” mientras que en ambiente de práctica clínica
un 78,8% obtuvo resultados en la categoría “Óptimo” y no existen estudiantes que en
este ambiente se ubiquen en la categoría “Requiere mejora”.
Respecto a la transferencia de los aprendizajes en el paso desde simulación clínica a prácticas clínicas, es importante destacar que el que el 92,3% de los estudiantes
realizó la transferencia de los aprendizajes desde el ambiente clínico simulado a la
práctica clínica. Este hallazgo permite al investigador concluir que la estrategia didác-
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tica de simulación clínica es una herramienta efectiva en el proceso de aprendizaje de
los estudiantes demostrándolo mediante los resultados obtenidos y dar respuesta al
requerimiento de la Ley N°20.129 Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior (2006), ya que dentro de los criterios necesarios para la acreditación de las
carreras como lo es Enfermería se encuentra la efectividad de los procesos de aprendizaje y enseñanza.
Otro aspecto de relevancia evidenciado es la forma en que los estudiantes realizan
la transferencia de los aprendizajes. Estos al ser llevados al ambiente real (práctica
clínica) realizaron la transferencia de los aprendizajes de la siguiente manera: el
55,8% realizó la transferencia de los aprendizajes ascendiendo a la vez en el nivel de
logro y el 36,5% realizó la transferencia de los aprendizajes manteniendo el nivel de
logro. Estas cifras son indicadoras de la importancia que reviste el ambiente real para
los aprendizajes de los estudiantes, los datos fueron sometidos a prueba t en busca de
evaluar si ambos tiempos de medición difieren entre sí de manera significativa respecto a los porcentajes de cumplimiento en ambas mediciones los resultados de prueba de
muestras emparejadas, el resultado obtenido es de significancia de 0,0 lo que indica
que existe un cambio significativo estadísticamente. Esta significancia estadística
permite al investigador concluir que el ambiente de práctica clínica es irremplazable
para los estudiantes de enfermería de la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca,
los aspectos que dan esta connotación a dicho ambiente deberán ser investigados
posteriormente. Estos resultados se contraponen a la evidencia aportada por Richardson y Claman [6]. quienes mediante revisiones bibliográficas en las que los resultados de aprendizaje de los estudiantes respecto a destrezas y pensamiento crítico no
presentaban diferencias significativas al comparar lo adquirido en simulación clínica
de alta fidelidad versus las rotaciones o prácticas clínicas.
Respecto a la identificación de la existencia de avances en el nivel de logros de
resultados esperados en la práctica clínica, es posible concluir que los porcentajes de
estudiantes y sus respectivos desempeños en ambos ambientes se relacionan de la
siguiente forma: de los estudiantes cuyo nivel de logro en simulación clínica fue “Requiere mejora” avanzaron en práctica clínica en un 42,86% a “En desarrollo” y
57,14% a “Óptimo”. De los estudiantes cuyo nivel de logro en simulación clínica fue
“En desarrollo” avanzaron en práctica clínica en un 84,62% a “Óptimo” y el 15,38%
mantuvo el nivel de logro en la categoría “En desarrollo”. De los estudiantes cuyo
nivel de logro en simulación clínica fue “Óptimo” el 78,95% mantuvo este nivel de
logro y 21,05% presentó un descenso a la categoría “En desarrollo”.
Es posible concluir que los estudiantes mayoritariamente avanzan a una categoría
mayor en el nivel de logro desde el ambiente simulado al práctico, sin embargo estos
cambios no fueron estadísticamente significativos (Chi-cuadrado= 0,287) al ser evaluados los cambios respecto al avance en categorías de resultados de aprendizaje.
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Resumen. La incorporación de Metodologías Activas en el aula favorece el
aprendizaje profundo y competencial, sin embrago, los docentes universitarios
siguen utilizando mayoritariamente la metodología expositiva. Por tanto, es
necesario generar procesos de innovación que permitan revertir esta situación.
En el presente artículo presentamos la propuesta de innovación desarrollada en
dos sedes de la Universidad Santo Tomás (Osorno y Puerto Montt) y que
consiste en capacitar a docentes de diferentes carreras para que diseñen la
aplicación de la Metodología de Aprendizaje Basado en Problemas. Se presenta
como resultado la propuesta de dos problemas creados por docentes de nuestra
institución uno de ellos desde el área de las ciencias y otro perteneciente a las
ciencias sociales.
Palabras clave: Metodologías Activas – Aprendizaje Basado en Problemas –
Innovación – Aprendizaje Basado en Competencias.

1 Introducción
Vivimos en un contexto de rápidas modificaciones donde el “cambio” es parte de
nuestro quehacer cotidiano, la educación actualmente requiere transformaciones para
adaptarse a las necesidades del siglo XXI, para desarrollar una acción social
trascendente que nos permita formar personas responsables, críticas, creativas,
competentes, comprometidas, tolerantes, empáticas, etc. En un modelo educativo
tradicional donde prima la repetición, el contenido por el contenido, la nula
participación del alumno, la memorización y el individualismo, es difícil que
podamos responder a las necesidades educativas del siglo XXI. Por ende, el
Aprendizaje Basado en Competencias (ABC), es un enfoque educativo que favorece
el desarrollo de las demandas del sistema educativo actual orientándose a: aprender a
aprender; no solo saber, sino proceder y ser en determinadas acciones; desarrollo de la
creatividad; pensamiento crítico y trabajo en equipo entre otros. El ABC hoy en día es
una alternativa concreta y real para enfrentar los desafíos educativos, pero ¿cómo lo
llevamos a la práctica, al aula? Proponemos que el camino a seguir es la
incorporación de Metodologías Activas en el aula, por ejemplo, el Aprendizaje
Basado en Problemas (ABP). A nuestro parecer esto constituye innovar con viejas
metodologías, puesto que la incorporación de ABP a las aulas universitarias se
remonta a los años 70 en la Universidad de McMaster, Canadá y en la bibliografía
abundan experiencias de la aplicación y el desarrollo de esta metodología (Bejarano y
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Lirio, 2008; García, 2008; Restrepo, 2005). A pesar de que ABP es una vieja
metodología que se remonta a los años 70’, actualmente en nuestro contexto
constituye una innovación, si concebimos la innovación “…asociada con los intentos
puntuales de mejora, con la práctica educativa, con el logro de mejor eficiencia,
eficacia, efectividad y comprensividad en un contexto dado, más particular y más
centrada en los agentes directos de la enseñanza” (Tejada, 2005, p.7) la incorporación
de la metodología de ABP constituye una innovación en nuestra realidad.

3. Marco Teórico.
3.1. La estrecha relación entre el Aprendizaje Basado en Competencias y las
Metodologías Activas.
El Aprendizaje Basado en Competencias, ABC constituye un desafío que se está
instalando en las universidades chilenas. Aplicar y desarrollar un ABC es complejo,
pues es necesario cambiar rotundamente la estructura universitaria tradicional.
Además existen no pocos detractores de este nuevo enfoque pedagógico y los
beneficios que podría reportar a la educación superior (Barnett, 2001)
“ABC: Aprendizaje Basado en Competencias. Esta formación es un
proceso de aprendizaje centrado en la propia capacidad y
responsabilidad del estudiante y desarrollo de su autonomía. Se trata, en
definitiva, de que el sistema de enseñanza aprendizaje universitario se
concentre en el estudiante, renovando el sistema anterior centrado en el
profesor”. (Villa y Poblete, 2007, p, 29)
Le Boterf (2001), define la competencia en términos de conocimiento
combinatorio y de colocar al sujeto en el centro de la competencia. El individuo puede
ser considerado como el constructor de sus competencias.
Zabalza (2003) por su parte propone que tomamos el concepto competencia
como un constructo molar que sirve para referirnos al conjunto de conocimientos y
habilidades que los sujetos necesitamos para desarrollar algún tipo de actividad.
Las definiciones e interpretaciones de lo que es una competencia abundan en la
bibliografía, para una profundización exhaustiva al respecto, Navío (2001).
El desarrollo del ABC implica diferentes dimensiones que faciliten y permitan la
aplicación de un nuevo enfoque pedagógico en la educación universitaria, desde el
punto de vista de: la gestión, los recursos, el currículum y el profesorado. Siguiendo
las propuestas de Sierra, Méndez y Mañana (2012), la incorporación de las
competencias al currículum debería sustentarse en:
 Un trabajo interdisciplinario
 Integrar el saber con el saber hacer
 Flexibilizar los tiempos
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Promover en el aula actividades ricas1
Fomentar la investigación
Evaluar de manera diversa favoreciendo el proceso
Utilizar diferentes metodologías, que consideren el aprendizaje activo

En cuanto a nuestra propuesta de innovación nos interesa generar el vínculo entre
metodologías activas y aprendizaje por competencias. Aunque Sierra, Méndez y
Mañana (2012) proponen que “En sentido estricto, no se enseñan o aprenden
competencias, sino que se desarrollan capacidades que hacen, a quien realiza
determinadas tareas, ser más competente” (p. 167). Es por ello que interesa fomentar
el vínculo que existe entre Metodologías Activas y ABC:
“Así, el aprendizaje de conocimientos y habilidades puede
favorecerse desde el desempeño de una actividad docente
sistemática apoyada en métodos como la lección, la resolución de
problemas, el estudio de casos, el método de proyecto, el aprendizaje
cooperativo, etc. Estos métodos también favorecen el desarrollo de
actitudes y valores como también la acción tutorial del profesor”.
(De Miguel, 2005, p. 38)
Nuestro centro educativo cuenta con diferentes programas de formación continua
para docentes que no son docentes de formación inicial y apostamos a que el
desarrollo y fortalecimiento de ABC se logra desde el aula –sabemos que existen
otros factores que influyen, pero creemos que la acción docente en el aula es un factor
de incidencia relevante-. En este escenario es imprescindible que tanto el docente
como el alumno, adquieran nuevos perfiles y roles, al interior de la clase.
“La enseñanza por competencias exige al profesor una preocupación
especial no solamente en relación con las mismas sino también con
las técnicas didácticas. No puede enseñarse lo que no se conoce; si
se quiere enseñar competencias, antes hay que conocerlas. Una
educación de calidad necesita un docente capacitado para
comprender la realidad educativa y combinar en el aula la actividad
cognitiva y el conocimiento” (Sanz de Acedo, 2010, p. 144)
También es necesario un alumno que sea artífice de su propio proceso de
aprendizaje, que cumpla un rol activo y que potencie su actitud crítica, su capacidad
creadora, entre otros. Por su parte, el docente debe abandonar el rol protagónico,
alejarse de la tradicional clase magistral y ser capaz no solo de entregar contenidos,
sino de crear ambientes de aprendizaje diversos, actividades ricas y seleccionar
contenidos.
1 Término propuesto por Bromes (1989): Permite establecer conexiones entre distintas áreas del currículo,
sirve como introducción y motivación para un contenido básico, supone un reto para el alumnado y
permite diferentes ritmos de aprendizaje, facilita la implicación de los estudiantes, es flexible, y pretende
no sólo que se busquen respuestas, sino generar buenas preguntas. En (Sierra, Méndez y Mañana; 2012;
p. 177)
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Las clases magistrales constituyen el patrón más frecuente
enseñanza en la Universidad… Para muchos profesores
demasiados alumnos- la enseñanza universitaria es sinónimo
lección magistral. García y Estebaranz (citados en Mayor, 2003,
21)

de
–y
de
p.

Zabalza (2003), en relación a los docentes, identifica y explica diez
competencias que debe tener todo profesor universitario. Mas (2011) genera una
propuesta destacando tres funciones específicas que debe cumplir cada docente de
educación superior: docencia, investigación y gestión, respecto a la docencia define
seis competencias docentes con sus respectivos indicadores y en relación a la
investigación establece cuatro competencias con sus indicadores.
Considerando a Zabalza y Mas pensamos que es imprescindible que los
docentes universitarios conozcan, diseñen y apliquen metodologías diferentes a la
clase expositiva. Fundamentalmente Metodologías Activas puesto que favorecen el
aprendizaje por competencias.
Las metodologías activas como; ABP, Caso, Simulación, Aprendizaje
Basado en Proyectos, Debates, Contratos de Aprendizaje y otras más, permiten
desarrollar el ABC, puesto que el docente no entrega el contenido directamente y el
alumno no es un mero repetidor de éste; los aprendizajes se logran a partir del
desarrollo de habilidades como análisis e investigación, promueven y requieren del
aprendizaje en equipo, no solo involucran un saber conceptual, sino un saber
procedimental y un saber actitudinal; la evaluación de este tipo de metodologías no
debería ser la tradicional prueba de lápiz y papel, con ítemes de verdadero y falso o
selección múltiple, debemos enseñar, aplicar y evaluar de una forma que sea
congruente y consecuente. La utilización de metodologías activas por parte del
docente permite situar al alumno en diferentes contextos de aprendizaje y poner a
prueba aprendizajes que no se pueden evidenciar con la tradicional clase expositiva.
3.2. Metodología Activas: Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Basado en Problemas es una metodología activa que centra su
accionar en el rol activo del estudiante y el rol mediador del docente. Barrows (1986)
define al ABP como “un método de aprendizaje basado en el principio de usar
problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos
conocimientos” (Citado por Servicio de Innovación Educativa, 2008, p, 4)
En esta metodología se configuran tres componentes esenciales; el docente, el
grupo de alumnos y el tutor.
El docente cumple la función de elaborar el problema y planificar las sesiones de
aula a través de las cuales se va a desarrollar la metodología, organizar el contenido
que considera que los alumnos deben conocer antes de enfrentarse a esta metodología
y guiar el aprendizaje mediante preguntas que estimulen la reflexión o sugerencias de
bibliografía y fuentes.
El grupo de alumnos -se recomienda sea reducido- debe apropiarse de la
metodología y resolver el problema que plantea el docente.
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El tutor guía el aprendizaje de los alumnos a través de clases tutoriales o aclarando
dudas particulares.
Además, para la implementación de esta metodología es fundamental el
planteamiento y el diseño del problema: “Escoger y plantear un problema relevante y
complejo es una acción definitiva en la estrategia ABP, ya que la solución de la
mayoría de los problemas toma un tiempo generalmente largo”. (Restrepo, 2005, p.
12)

4. Resultados y Proceso de Innovación.
El proceso de innovación pedagógica que describiremos a continuación consiste
fundamentalmente en capacitar a docentes de diferentes áreas del conocimiento para
diseñar y aplicar metodologías activas en el aula, particularmente Aprendizaje Basado
en Problemas.
El proceso de capacitación de Metodologías Activas que describiremos a
continuación se ha desarrollado en la Universidad Santo Tomás, en sus sedes de
Osorno y Puerto Montt ambas pertenecientes a la X región de los Lagos, a través del
Centro de Aprendizaje de dicha institución. Asimismo presentaremos dos problemas
que han sido elaborados por docentes que imparten clases en estos centros.
Las capacitaciones en ABP se ofrecen una vez por semestre a través de un curso
de 16 horas cronológicas dictado por diferentes docentes especialistas en educación,
entre ellos la autora del presente artículo. En estas capacitaciones se expone la teoría
para explicar de dónde proviene ABP, la importancia de las metodologías activas en
el aula y su relación con el enfoque de aprendizaje orientado al desarrollo de
competencias. Posteriormente los docentes planifican un aprendizaje esperado o una
unidad de clases para aplicar la metodología de ABP. En este contexto es que
presentamos los siguientes resultados:
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4.1. Problema 1:
Carrera: Enfermería
Nivel: IV Semestre
Asignatura: Procedimientos para el cuidado
Profesora: Maricella Huentemilla
Sede: Santo Tomás Puerto Montt.

Fig. 1. Problema creado por la profesora Maricella Huentemilla. Carrera de Enfermería. Santo
Tomás Puerto Montt.
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4.2. Problema 2:
Carrera: Formación General
Nivel: I y II semestre
Asignatura: Cultura y Valores
Profesor: José Hernández
Sede: Santo Tomás Osorno.

Fig. 2. Problema creado por el profesor José Hernández. Formación General: Cultura y
Valores. Santo Tomás Osorno.
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4.3. Antes y después del problema:
Cada problema que diseñan los docentes está enfocado al desarrollo de ciertos
aprendizajes esperados. Primero, los docentes conocen en la teoría qué es ABP,
posteriormente analizan sus programas de estudio y definen que aprendizaje(s)
esperado(s) puede(n) ser abordado(s) desde esta metodología. Diseñan el problema y
planifican las sesiones de aula.
El proceso de planificación y diseño para la ejecución de ABP es sistematizado a
través de un portafolio que cada docente entrega como parte de su evaluación y que
consta de las siguientes etapas: 1- Planificación de metodología, 2- material de trabajo
para los estudiantes con la descripción del método y las instrucciones precisas,
describiendo lo que deben hacer, los roles que debe cumplir cada integrante, las
evidencias que deben ir presentando durante el proceso, la forma de presentación de
los resultados del problema y la forma e instrumento de evaluación del mismo.
Consideramos que la aplicación de ABP debe ser contextualizada a la realidad
educativa donde se quiere desarrollar, precisando fundamentalmente:
 Tiempo del cual se dispone para la aplicación del método. Dependiendo de
esta variable no es necesario crear problemas extensos y complejos, sino más
bien problemas que puedan ser abordados en la realidad del aula.
 Interdisciplinariedad. Muchas de las propuestas de ABP hacen referencia a
proyectos que han sido desarrollados por más de una asignatura en un
carrera, sin embargo, dependiendo de la realidad educativa en la que nos
situemos es posible acotar los alcances de esta metodología y abordarla solo
desde una asignatura como se plantea en los ejemplos anteriores.
 Planificar las sesiones en las cuales se va a desarrollar la metodología.
 Considerar que el problema debe ser alcanzable para los estudiantes y los
resultados deben ser coherentes con los resultados de aprendizaje de cada
asignatura, por ende, es importante en este sentido que la bibliografía sea la
adecuada y que las clases de tutorías sean efectivas.
 Modificar el tutor. Si no se dispone de un tutor especializado se puede
transformar esta figura recurriendo a “ayudantías”: alumnos de semestres
superiores o alumnos del mismo nivel que hayan demostrado interés y
buenos resultados.

5. Conclusiones
Incorporar metodologías activas al aula como ABP nos permite cambiar la
dinámica tradicional del proceso de enseñanza aprendizaje, fortaleciendo el
aprendizaje de los estudiantes ya que: promueve el trabajo grupal y colaborativo,
permite el desarrollo de las habilidades de investigación, los estudiantes construyen su
propio aprendizaje y fortalece la autonomía y el autoconocimiento.
ABP surge y se desarrolla fundamentalmente en carreras del área de las ciencias,
no obstante, también es posible aplicar esta metodología a las ciencias sociales.
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Aplicar ABP en muchas oportunidades implica adaptar la metodología a contextos
reales.
La aplicación de ABP otorga un rol protagónico al estudiante puesto que es él
mismo quien construye su aprendizaje y es un ente activo de dicha construcción.
Permitiendo de esta manera poner al alumno ante situaciones de la vida real y de su
contexto profesional, de esta manera contribuye al modelo de Formación por
Competencias.
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Resumen. El presente trabajo tiene la finalidad compartir una experiencia implementada en evaluación y puesta en práctica por la Cátedra de Matemática en la
Carrera de Enología y Viticultura que se dicta en la Localidad de Cafayate, perteneciente a la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de
Salta.
Basados en la teoría de la Enseñanza para la Comprensión, al comienzo del trabajo de investigación se realizó un diagnóstico inicial a partir del cual se reflexionó sobre las metodologías y las estrategias de enseñanza que se aplican en las
clases de matemática. También se consideraron las formas de evaluación para
promover los conocimientos generadores en el alumno. El trabajo metodológico
se organizó a través de un diseño de guías de estudio, cuestionarios, evaluaciones
parciales, empleo de los recursos tecnológicos y por medio de un diseño de problemas de integración de contenidos, tendientes a fortalecer el aprendizaje matemático y fomentar la investigación en otros campos disciplinares para interpretar
los resultados matemáticos y comprenderlos.
Las estadísticas revelaron que un porcentaje significativo de alumnos promocionó la materia. A su vez se puso de manifiesto, a través de entrevistas y encuestas a los estudiantes, la buena disposición para aprender el manejo de tecnología,
lo esencial del trabajo grupal porque les posibilita una mejor interpretación y
comprensión que va más allá de la matemática y trasciende a otras disciplinas de
su formación y un fuerte acompañamiento por parte del docente durante el cursado.
A lo largo de la puesta en práctica de la propuesta se evidenció que la mayor parte
de los estudiantes superó las deficiencias iniciales en su aprendizaje vinculadas
entre otras al conocimiento “frágil”, “olvidado”, “inerte”, “ingenuo” y “ritual” a
la hora de resolver problemas.
La propuesta diseñada se sustentó y seguirá enmarcada en la perspectiva teórica
de David Perkins acerca de EpC.
Palabras claves: Reflexión- Aprendizaje-Enseñanza- Comprensión-Evaluación.

1 Introducción
La Tecnicatura en Enología y Viticultura es una carrera creada recientemente por las
autoridades de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) en la localidad de Cafayate
perteneciente a la provincia de Salta situada aproximadamente a 189 km de distancia
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de la ciudad, que recibe anualmente un número muy reducido de estudiantes de edades
promedios entre 18 a 35 años, en su mayoría pertenecientes al pueblo y a localidades
aledañas.
Matemática es una materia que se ubica en el primer año y primer trimestre de la Tecnicatura y presenta un régimen promocional como todas las materias de la Carrera.
La realidad del estudiante de la Sede es muy compleja además de ser reducido el número, se suman dificultades económicas (de transporte, de alojamiento y de trabajo),
deficiencia en el aprendizaje o escaso conocimiento específico adquirido en el nivel
secundario en materias básicas, lo que se ve más agravado aún, debido al tiempo transcurrido en estudiantes de edades superiores a los 25 años, todas estas particularidades
desencadenan cuando el alumno ingresa a la vida universitaria. La mayor deserción se
produce en el curso de ingreso, o al inicio del cursado de la materia, la falta de preparación y organización en los tiempos de estudio, de compromiso en la carrera, y sentido
de pertenencia a la universidad son algunas causas de deserción.
Si tenemos en cuenta que los avances tecnológicos nos superan día a día, Cafayate no
es una excepción. La mentalidad del alumno, además de superar los conflictos propios
del lugar debe enfocarse en tratar de incorporar y hacer uso de los avances tecnológicos
para desenvolverse mejor a lo largo de su paso por la Universidad. No hay dudas entonces que debemos lograr que el alumno genere estructuras de pensamiento que le
permitan aprender a lo largo de toda su vida, debemos fomentar el aprender a pensar y
el aprender a aprender, justamente por ello nos replanteamos permanentemente el accionar docente y las estrategias didácticas en el aula.
La pregunta de partida se puede expresar en: ¿cómo lograr un cambio en la forma de
aprender de los estudiantes de la Sede Cafayate? Para transitar por un camino de modificaciones en los modos de aprender y preparase para desafíos que se presentan en la
vida, se adhiere a la Teoría de la Enseñanza para la Comprensión (EpC), siguiendo los
lineamientos de David Perkin (1992) quien es miembro fundador del Proyecto Zero.
Se trabaja en el marco de la teoría de las EpC porque no se buscó realizar una innovación radical ni total que deseche lo que se venía trabajando y aplicando, no fue algo
completamente nuevo o diferente a lo que se planificó, pero sí fue todo pensado en un
definitivo más y mejor.
Las actividades se planificaron teniendo presente los cuatros apartados que propone el
Proyecto: 1) Búsqueda de Hilos Conductores y Tópicos Generadores (se buscó temas
o conceptos fáciles de relacionar con otros temas); 2) Establecer metas de Comprensión
que concreten las expectativas en forma de listas; 3) Graduar los Desempeños de Comprensión dependiendo del periodo de tiempo establecido para alcanzar una meta de
comprensión; 4) Realizar un seguimiento al alumno con una valoración continua es
decir proveer al alumno de una constante retroalimentación, de manera que pueda identificar sus debilidades y reconocer sus errores de manera de evitarlos en el futuro.
Para poner en marcha el diseño de la propuesta se buscó estrategias para que el alumno
no solo adquiera información y desarrolle las ideas básicas sino que vaya más allá de
esa información, se debió generar una variedad de factores que estimularan el pensamiento del alumno tales como explicar, demostrar, dar ejemplos, establecer analogías,
es decir volver a presentar el tópico de una nueva forma como buscar situaciones de la
vida real que permitan que el alumno ponga a prueba o en práctica lo aprendido.
¿Qué conocimientos erróneos presentan los alumnos hoy? El conocimiento que ha desaparecido de la mente de los alumnos que alguna vez lo tuvieron y podrían haberlo
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recordado con el tiempo es lo que David Perkins define como “conocimiento olvidado”,
el cual constituye la principal deficiencia en la educación, pero la mente del alumno va
más allá de la suma de recuerdos escolares, existen otras deficiencias como el conocimiento inerte, ingenuo y ritual.
Por lo general, los alumnos recuerdan con bastante frecuencia los conocimientos adquiridos, pero son incapaces de recordarlos en situaciones que admiten más de una respuesta y en las que verdaderamente lo necesitan utilizar activamente como en la resolución de problemas. Este conocimiento se define como “conocimiento inerte”
Uno de los descubrimientos poco alentadores de estos últimos tiempos es que el alumno
capta muy superficialmente la mayor parte de los conocimientos científicos y matemáticos fundamentales. Incluso, después de haber recibido una instrucción considerable
suelen tener ideas ingenuas acerca de la naturaleza de las cosas. Este conocimiento se
define como “conocimiento ingenuo”. Lo grave no es que los estudiantes crean en teorías ingenuas antes de recibir una instrucción, sino que sigan adhiriendo a ellas después
de recibida la instrucción y a menudo inmediatamente después. Por lo general, los estudiantes se desempeñan bien cuando se les pide que repitan hechos o apliquen fórmulas, pero cuando se les pide que expliquen algo o interpreten algo, con frecuencia se
descubre que la teoría ingenia sigue intacta. Cuando le pedimos a los estudiantes que
expresen un punto de vista o una opinión de un tema, las viejas teorías ingenuas están
más presentes que nunca. Se podría pensar que los estudiantes se resisten al tipo de
enseñanza impartida, pero no es así, sencillamente no entienden lo que se les enseña o
por lo menos no por completo y compensan esa insuficiencia con rituales que funcionan
bastante bien en el mundo artificial de las clases habituales. A este tipo de conocimiento
lo definimos “conocimiento ritual”.
En esta investigación también se documentará el fenómeno relacionado con las dificultades que encuentran los estudiantes para articular los sentidos asignados a diversas
representaciones semióticas de un mismo objeto matemático obtenidas mediante transformaciones de tratamiento y conversión (Duval, 1999)
La experiencia tiene como objetivo promover en el estudiante el desarrollo de habilidades cognitivas para que supere los conocimientos “frágiles” y que los adquiridos se
apliquen a nuevas situaciones de manera reflexiva y razonable, en definitiva, que no
capte “superficialmente” la mayor parte de los conocimientos adquiridos, basándonos
para ello en los lineamientos de la Metodología de Enseñanzas para la Comprensión
(EpC) encaminados en la perspectiva teórica de David Perkins como así también en la
teoría de las representaciones semióticas.

3 Contenido del estándar
Teniendo en cuenta los componentes del marco de la Enseñanza para la Comprensión
el trabajo metodológico se organizó a través de diseño de guías de estudio, cuestionarios, evaluaciones parciales, empleo de los recursos tecnológicos y por medio de un
diseño de problemas de integración de contenidos.
Se promovió el hábito de lectura y el manejo verbal de simbología en el estudiante. Se
ejecutaron clases teóricos prácticas aprovechando el reducido número de alumnos. Se
potencializó el uso de las TIC como soporte en las clases teóricas y prácticas en ambos
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actores (docente-alumno) para permitir mayor optimización en el tiempo y lograr que
el alumno identifique representaciones semióticas y realice transformaciones en y entre
ellas. En el diseño de las guías de trabajos prácticos y en la evaluación se incorporó el
uso de las TIC, con la finalidad de presentar una propuesta áulica innovadora. Esta
estrategia demandó un cambio en el rol del docente transformándose en guía y orientador de las actividades de los estudiantes para lograr los objetivos propuestos. La reflexión sobre las Prácticas Docentes y ajustes fueron permanentes durante el desarrollo de
toda la propuesta. El manejo de Geogebra y el trabajo grupal se evidenció a lo largo del
cursado como se observa en la Fig. 1.

Fig 1. Alumnos compartiendo información grupal
y utilizando la tecnología
.

Los problemas integradores se diseñaron en relación a las ciencias Naturales que requieran de conceptos matemáticos como herramientas en su resolución (ver Fig. 2).
Para su desarrollo el estudiante transitó momentos evidenciados por la incertidumbre,
la búsqueda de estrategias, la toma de decisiones, los reajustes, la interpretación y el
análisis de la validez de los resultados obtenidos.

- 1746 -

Educación Cíentífica e Inclusión Sociodigital

Fig. 2. Diseño de problema integrador en donde se pone en evidencia los diferentes registros y
la interpretación de resultados.

Para el análisis de los resultados obtenidos en los problemas debieron consular diferentes fuentes de información: sitios web, productores de la zona, profesionales docentes
de otras disciplinas de la carrera, para ello contaron con el acompañamiento permanente
de un docente.
Se formaron grupos de dos a tres integrantes para lograr una mejor optimización de los
recursos disponibles. En esta última etapa se potenció más aún el uso de los recursos
tecnológicos formales (Geogebra, PPT, Word, correo electrónico) y no formales (wasap: audios, textos, fotos y facebook), como se observa en la Fig 3.

Fig. 3. Exposición donde se observa el manejo de la tecnología y el desenvolvimiento del
alumno para explicar la situación problemática.
Tabla 1.

En la tabla 1 se pone de manifiesto la deserción de los estudiantes durante el cursado
y la falta de compromiso de asistir en el momento de inscripción a la carrera. Con lo
que se debió enfocar en los estudiantes activos, es decir el 50%.
Tabla 2.

En la tabla 2 se observa que un porcentaje bastante alentador (71.4%) de alumnos
promociona la materia a pesar de las dificultades iniciales.
Se realizaron encuestas y entrevistas a los estudiantes, referidos a todo el trayecto de
cursado. En la Fig 4 se muestra un modelo de encuesta.
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Fig. 4. Encuesta realizada a los alumnos de la Tecnicatura que promocionaron la materia.

El 100% de los estudiantes, opina que es importante el acompañamiento docente durante el cursado, la buena disposición para aprender el manejo de tecnología y que es
esencial el trabajo grupal porque les posibilita una mejor interpretación, comprensión
y les otorga distintas perspectivas y diferentes caminos a la solución de una situación
problemática.

3 Conclusiones
A lo largo de la puesta en práctica de la propuesta se evidenció que la mayor parte de
los estudiantes superó las deficiencias iniciales en su aprendizaje, haciendo referencia
entre otras al conocimiento “frágil” y al pensamiento pobre a la hora de resolver problemas, porque no entendían lo enseñado y compensaban esa insuficiencia con reglas
nemotécnicas equívocas, sumado a las lagunas o comprensión errónea de buena parte
de la enseñanza recibida en el nivel secundario.
Se evidenció que el diseño de las guías y el uso de las TIC (Geogebra, PPT, sitios web,
mail, facebbok, wassap) potenciaron el aprendizaje de los estudiantes, los cuales lograron identificar las representaciones semióticas y realizar las correspondientes transformaciones internas y externas a los distintos registros de representación logrando acceder a un conocimiento más estable.
Los trabajos integradores posibilitaron que los estudiantes adquieran la capacidad de
organización en sus tiempos, aumentó su capacidad argumentativa, diferentes formas
de entender la realidad y rutas para abordar, estudiar y resolver una situación problemática. Con esta modalidad la solidaridad, la colaboración y el respeto hacia el compañero y futuro profesional se enriquecieron.
Si bien, no todos los estudiantes promocionaron la materia, los que sí lo hicieron sortearon numerosos obstáculos con los que ingresaron.
Después de hacer un seguimiento de las actividades propuestas a los alumnos y de analizar los resultados obtenidos en cuestionarios escritos, exámenes parciales e integradores, considerando todas las herramientas utilizadas, se pone de manifiesto un buen
uso de los recursos tecnológicos, de las herramientas pedagógicas y de las formas de
evaluación con las que se dispuso.
Si bien de a poco, pero teniendo un criterio alentador y positivista consideramos que
se está preparando a los alumnos que cursan una de las primeras materias de la carrera
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a resolver problemas con eficacia, tomar decisiones bien meditadas y disfrutar de una
vida plena aprendiendo en forma permanente y con ello se los prepara para la vida
universitaria, porque el aprender a aprender y a pensar vas más allá de la matemática.
En definitiva, con esta experiencia se promovió una nueva cultura de pensamiento.
La propuesta diseñada se sustentó y seguirá enmarcada en la perspectiva teórica de
David Perkins acerca de EpC.
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Resumen. El conocimiento científico social debe gestionarse de forma eficiente,
para que contribuya al desarrollo de la sociedad en Cuba. Para ello es
importante que el diálogo de saberes produzca y resulte en conocimiento
nuevo, para cambiar las bases del pensamiento que ha contribuido a crear los
problemas, que hoy urgen resolver con el pensamiento integrador. El propósito
de este artículo es contribuir a esa reflexión básica. La premisa de partida:
¿cómo influyó en su gestión, el modo en que el conocimiento científico social
se pensó en Cuba, en función del proyecto de nación asumido en enero de
1959?.
La investigación de este importante tema demostró que, independientemente
de los discursos oficiales y las intenciones de políticas, aún persisten
importantes contradicciones en su práctica, manifiesta en determinada
instrumentalización y la sujeción a disímiles restricciones, que tienen
argumentos en las tensiones externas e internas a las que está siempre
sometida la nación cubana. Las fronteras que lo limitan no son personales o
sociales, individuales o colectivas; son fronteras epistemológicas que emanan
de los saberes que entran en diálogo. Visto así, es un modo de pensar y de
actuar contradictorio. Influyen viejas culturas heredadas en determinadas
instancias macros de la sociedad, que se imbrican procesualmente en el modo
de su gestión, y que, renuentes al debate crítico, lo limitan. Son las influencias
de las condiciones objetivas, materiales, de vida de los seres humanos
apropiadas a los modos de pensar, sentir y hacer. Han existido avances pero
son aún muy insuficientes.
Palabras clave: Conocimiento sociohumanístico, limites a los usos del
conocimiento sociohumanístico.

1 Introducción
En Cuba, que lucha por la construcción del socialismo en condiciones de tránsito, el
CSH es necesario para el desarrollo de la sociedad por su capacidad de influir en todos
los ámbitos. Exige una reflexión consciente, ética y comprometida, una implicación
sensata en el diseño de políticas desde nuestra especificidad histórica. Precisa, así
mismo, de la crítica sincera, para que los resultados de sus investigaciones no se
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detengan en el diagnóstico, sino en recomendaciones y propuestas coherentes, eficaces,
audaces y objetivas.
La importancia de los usos del CSH** tiene como referente el actual contexto de
transición al socialismo en Cuba. Ello implica pensar la necesaria redefinición entre el
Estado y las distintas esferas de acción social de los individuos, que ha tenido lugar en
nuestro país en el último decenio, asociado a la influencia de los cambios ocurridos a
nivel internacional y nacional. La crisis económica, la modificación de la integración
social a partir de la aparición de nuevos entes económicos, la fuerza tomada por las
relaciones de mercado, la aparición de espacios no regulados estatalmente, apuntan a
una rearticulación de la sociedad cubana, proceso en el que el propio Estado ha
redefinido su papel mediante un conjunto de políticas adoptadas(1).

3 Desarrollo
La situación descrita condiciona usar el CSH para desarrollar una sociedad más
creativa, capaz de “…desembarazarse de prejuicios y esquemas, de búsqueda de
nuevos horizontes que marquen puntos de no retorno a concepciones y modos de
pensar que han debilitado a la izquierda” (Vilá, 2014)(2). Implica plantearse la tarea
de liberar al conocimiento sociohumanístico de la costra positivista y dogmática para
colocarlo a la altura de las exigencias actuales, pues la cuestión en Cuba estriba en
profundizar las conquistas del socialismo en nuevas condiciones de restablecimiento
de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos.
Tales tareas no se pueden enfrentar con el llamado a la movilización moral, el
retorno a las simplificaciones, o el repliegue a la empírea. Se precisa desarrollar una
cultura revolucionaria con visión totalizadora de la realidad, a través de la
verificación histórica y crítica constante: o sea, se precisa de la autocrítica. Se trata
pues de conformar una teoría de la revolución. De unir ciencia con conciencia para
poder lograr, en el sentido gramsciano, lo que hasta ahora “…ha sido imposible:
imbricar en forma orgánica y coherente la racionalización teórico-práctica con el
proyecto de nación asumido. Para lograr lo que se ha presentado como imposible:
darle cobertura ideológica al Estado”. (Acanda, 2010: 19)
Los usos adquieren mayor relevancia después de las intervenciones públicas de la
dirección política de nuestro país, a finales del 2005, especialmente por el llamado a la
reflexión sobre peligros internos que podrían hacer fracasar el proceso socialista, sobre
todo en el contexto del relevo generacional en su liderazgo (Castro, 2005: 3-7). En el VI
Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) se planteó que el conocimiento
sociohumanístico “…debe incidir directamente en los procesos que condicionen
objetivamente la satisfacción de alternativas para las nuevas necesidades…”
(Política(ed), 2011: 22)(3).
Sin embargo, el inadecuado aprovechamiento entre 1959 y 2009 de importantes
conocimientos en materia social resulta un problema con base en el propio proceso de
la Revolución Cubana.
A los elementos expuestos, de carácter práctico, acerca de la necesidad de los usos
en Cuba se le suma otro de un valor histórico extraordinario: la tradición de
pensamiento de carácter patriótico-revolucionario que emergió en el siglo XIX y fue
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retomada a partir de 1959 con importantes medidas que favorecieron, por primera vez
en la historia de la nación cubana, el vínculo real y efectivo entre políticas de Estado y
pensamiento sociohumanístico. Este hecho, de gran interés para la dialéctica teoríapráctica, no tuvo, sin embargo, un desarrollo coherente.
En un contexto adverso de permanente agresión imperialista se tomaron decisiones
que, paradójicamente, favorecieron y afectaron los usos, condicionado ello por los
modos en que se pensó y gestionó este tipo de conocimiento.
Varios estudios desarrollados en importantes centros de investigaciones científicosociales cubanos(4), entre 1995 y 2005, van al encuentro de la paradoja apuntada. De
una parte, se manifestó cierto conservadurismo, dogmatismo, y falta de integralidad, a
pesar de que los estudios respondían a la solución de problemas acuciantes de la
sociedad cubana, así como a demandas políticas y académicas; contaban además, con el
apoyo necesario de la dirección política y del gobierno cubano, voluntad política de
diagnosticar los problemas, y la motivación y disposición de los investigadores, por
demás competentes, para contribuir en la investigación. Por otra parte, en el transcurso
de esos años las instancias que demandaron los conocimientos no favorecieron su uso
adecuado una vez obtenidos.
Puede afirmarse, en síntesis, que la práctica de los usos del CSH entre 1959 y 2009 fue
heterogénea ya que transitó de una convergencia espontánea, a un dogmatismo inducido
y de aquí a un reconocimiento paulatino.
En la literatura consultada, (Heredia, 2008), (Espina, 2003), (Alfonso, 2010), el
tratamiento del objeto es limitado; se aborda “tímidamente” por los científicos sociales
en los espacios editoriales, y no es estudiado en investigaciones de maestrías ni
doctorados, prácticamente considerado un “tabú”. Su difusión se realiza bajo la
“…doble norma de libertad de investigación-control (…), lo que se ve es solo una
parte de lo que es (…), -y ello conlleva a- “…una distorsión de la apreciación sobre el
conjunto, tanto en el interior como desde el exterior, pues los juicios se conforman
sobre lo publicado y no sobre la denominada «información gris», (…), ni emisores ni
destinatarios acceden al diapasón completo de lo producido” (Martín, 1999: 22-23).
Los “…mecanismos jurídicos y estructurales que amplíen el derecho de todos a recibir
flujos continuos de información suficiente, y la necesidad de someterlo todo a discusión,
es una tarea que permanece pendiente”, (Acanda, 2005).
En el caso de sectores más amplios de la sociedad cubana, existe la percepción de
que el CSH es una cuestión de determinados actores sociales(5), en particular dirigentes
políticos y del Estado, que lo usan como instrumento para el diagnóstico de temas
relacionados con el diseño de políticas, en lo fundamental. Las propuestas de
conocimiento en materia social para atender urgentes problemas sociales, en ocasiones
son desplazadas por los “…elementos urgentes de la cotidianidad. Ha sido
característico una forma de pensar en Cuba, y es que lo urgente generalmente atenta
contra lo necesario” (6).
La idea defendida en la investigación es que el modo en que se pensó el CSH en
Cuba de enero de 1959 a la actualidad, condicionó su gestión. Los métodos científicos
utilizados para demostrar este planteamiento, fueron los métodos teóricos del
conocimiento. El empleo del análisis documental posibilitó estudiar la información a
partir de la selección de fuentes primarias y secundarias(7), con el propósito de
establecer relaciones, diferencias, etapas, posiciones, trayectoria y estado actual de los
usos a nivel macro de la sociedad. Se aplicó el método lógico-histórico para el análisis
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de los nexos que generaron las contradicciones en el objeto, reproduciendo en el plano
teórico lo más importante de su devenir histórico, que no se limitó a la descripción de
los hechos, sino que los analizó desde la lógica de su desarrollo.
La insuficiente bibliografía sobre el tema sugirió emplear la entrevista como técnica
complementaria. A pesar de las polémicas sobre su efectividad, permitió reivindicar
aspectos importantes del conocimiento social que es la propia experiencia humana, la
propia subjetividad a partir de reflexiones de expertos relacionados con el CSH en
Cuba(8).
La trayectoria de los usos en Cuba en el periodo analizado demostró que los usos del
CSH son heterogéneos. Ello permitió sintetizar que trasciende de una convergencia
espontánea, a un dogmatismo inducido y de aquí a un reconocimiento paulatino.
Demostró que aún persisten importantes contradicciones en su práctica, manifiesta en
determinada instrumentalización y la sujeción a disímiles restricciones, que tienen
argumentos en las tensiones externas e internas a las que está siempre sometida la
nación cubana. Sin embargo, también influyen viejas culturas heredadas en
determinadas instancias macros de la sociedad, que se imbrican procesualmente en los
modos de gestionar el CSH, y que, renuentes al debate crítico, limitan los usos en la
búsqueda de alternativas para la construcción del socialismo cubano. Son las
influencias de las condiciones objetivas, materiales, de vida de los seres humanos
apropiadas en los modos de pensar, sentir y hacer. Han existido avances pero son aún
muy insuficientes.
Para explicar la heterogeneidad en la práctica de los usos, a continuación se
presentan un resumen sobre los factores que los determinaron.
Insuficiente percepción del CSH como método científico de investigación.
Desaprovechar este enfoque limitó, en determinados periodos, su desarrollo en el
“compromiso” asumido con la Revolución desde sus inicios, pues, como método
científico que traza una estrategia y un aporte esencial para el proceso de
transformación en curso, permite construir una percepción multifactorial muy
importante de formación ideológica, y de otra, porque posee herramientas capaces de
satisfacer, prefigurar y prever eventos indispensables que argumenten, con métodos
científicos, los modos de producción y reproducción de la vida social vigente.
Otro factor esencial es que el uso del CSH coexiste entre la concepción dogmática
soviética de la Filosofía Marxista-Leninista asumida en la década de los años setenta, y
la interpretación crítica-dialéctica de la Filosofía Marxista y Martiana practicada en
otros periodos. La primera pudo trascender en un modelo que se adaptó al contexto
cubano, una manera abstracta, disciplinar, de hacer obedecer, de atribuir segundas
intenciones, con tendencia a empequeñecer la liberación social y humana mediante
nuevas dominaciones en nombre del socialismo. En este sentido se argumenta que el
viraje de los usos del CSH en los años setenta en Cuba se gestó mucho antes, en
procesos que germinaban paralelos al propio desarrollo de la Revolución Cubana desde
el inicio, que religaron con ese modo de pensar y que influyó en la gestión del CSH.
Los periodos de crisis por los que atravesó la sociedad cubana, sin dudas, es otro
factor óbice que provocó carencias en materia editorial, altos grados de informalidad a
las vías de divulgación y el debate.
El modo en que se pensó los procesos de formación desde otros niveles macro de la
sociedad cubana, en particular de la educación superior, en determinados periodos de su
trayectoria, incidió de forma significativa en la creación de capacidades de usos del

- 1753 -

Educación Cíentífica e Inclusión Sociodigital

CSH desde una perspectiva crítico-transformadora que trascendieron hasta la actualidad.
La descontextualización y el enfoque unidireccional y academicista que aún persisten
para explicar procesos y fenómenos de la sociedad, la naturaleza y el pensamiento solo
contribuyen al “…desconocimiento y la incapacidad de conectar experiencias…”
(Espina, 2003: 17), insuficiencias condicionadas por las “…incongruencias presentes
en los modelos mentales con que se ha operado en Cuba a partir del llamado
Marxismo-Leninismo en los predios universitarios” (Vilá, 2014).
El uso del CSH se ve limitado, además, por la insuficiencia de normas y
disposiciones legales para sistematizar su práctica en la sociedad cubana, y el
desconocimiento de acuerdos tomados en Congresos del Partido que no fueron
organizados y orientados luego por el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio
Ambiente.
Otro elemento condicionante es la influencia en Cuba del tipo de globalización que
hoy caracteriza el mundo. Las contradicciones en los usos del conocimiento no están
dadas solo por las insuficiencias de una u otra dirección política. Hay que tener en
cuenta la influencia que ejercen los procesos económicos, sociales y políticos del
mundo globalizado. No se trata, por tanto, solo de un problema de ordenamiento de
funciones políticas, de la cantidad de sus recursos o de la educación. Es importante
tener en cuenta las estructuras objetivas de un mundo globalizado: el mercado, las
instituciones, la sociedad, etc., que a nivel mundial están incidiendo y condicionando
los procesos de producción del CSH y la forma de pensarlo y gestionarlo, para entender
por qué esa visión instrumental es la hegemónica en Cuba.
El desconocimiento que se tiene de lo que es CSH, su importancia, función social y
aporte para el desarrollo del Proyecto de Nación, ha influido en su gestión. En gran
medida influye la preparación de algunos dirigentes políticos y del Estado que no
valoran de forma correcta la teoría, como práctica en el ejercicio de la dirección y las
necesidades políticas. Dan prioridad a otros conocimientos porque los impactos de estos
en la sociedad son más directos. Sin embargo, el conocimiento en materia social
reflexiona, medita y actúa sobre los principios estructurales de la cultura de una
sociedad y es su fermento. El uso de determinado conocimiento en materia social para
la solución de problemas no es inmediato, directo, pero la variable tiempo no impide
que sea un conocimiento necesario.
El CSH es útil porque es ciencia que estudia la sociedad: toda tentativa de darle la
importancia y el interés a costa del rigor metodológico y la objetividad de las
evaluaciones sería realmente un fracaso. Y desde luego, tanto o más perjudicial a los
usos sería dejar de lado temas urgentes hasta disponer de los instrumentos necesarios
para tratarlos con el debido rigor científico, sin garantía alguna, por lo demás, de que
tales instrumentos lleguen a existir algún día. La cuestión no estriba en reducir el
conocimiento a la acción, sino en dar con mecanismos prácticos, que en general,
aunque no siempre, revestirán forma institucional para que funcione.
Un último factor, y no por ello deja de ser menos importante, es la falta del dialogo
de saberes entre los decisores con los científicos sociales y con la sociedad, en
particular para la gestión de un pensamiento, de un modo consensuado para la solución
de problemas (9).
Numerosos esfuerzos prácticos se han emprendido en el mundo desde mediados del
siglo XX para encontrar vías que faciliten el diálogo de saberes. Aunque las urgencias
del presente favorecen el consenso a favor del diálogo de saberes, ni ellas, ni la buena
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voluntad de los interlocutores, ni la existencia de bases para un diálogo racional
reflexivo, ni la intencionalidad consensuada de superar las relaciones de dominación
en un esfuerzo común para encontrar soluciones a los problemas urgentes, pueden
garantizar por sí mismas un diálogo efectivo y fructífero. Para (Delgado, 2012: 160161), “…diálogo de saberes no significa solo, ni fundamentalmente, agrupación,
intercambio e integración de saberes. El diálogo no se requiere tan solo para
solucionar problemas urgentes, sino para reorganizar los conocimientos, producirlos
mediante el cambio de perspectivas, comportamientos, modos de pensar y colaborar”.
Ese es el significado que tiene el diálogo de saberes entendido en el marco del
problema de la organización de los conocimientos. En términos prácticos, esto
significa un reto vital, pues debemos enfrentar nuestros propios horizontes de
comprensión y actuación.
El diálogo se propone abrirlos, y la revisión previa y detallada de los presupuestos
de partida es una condición ineludible. Los problemas que hoy nos impulsan al
diálogo de saberes tienen entre sus fuentes al conocimiento humano; han resultado de
un ejercicio sistemático e intensivo de producción y uso del conocimiento. Si esto es
así, no es posible, como señalara Einstein, que pretendamos enfrentar esos problemas
relevantes y solucionarlos empleando «el mismo nivel de pensamiento que los creó»
(UNESCO, 1998, p. IV).
Para que el diálogo de saberes produzca y resulte en conocimiento nuevo, es
fundamental reflexionar sobre las bases que sustentan el pensamiento que ha
contribuido a crear los problemas que hoy queremos resolver con el pensamiento
integrador.
El diálogo real se configura por las fronteras que lo limitan y lo extienden. No son
fronteras personales o sociales, individuales o colectivas; son fronteras
epistemológicas que emanan de los saberes que entran en diálogo.
Se identifican en la investigación las siguientes condiciones de frontera:
1. Las prácticas de convivencia, de dominación, de resistencia, etc., comunes en la
sociedad cubana;
2. La existencia de un universo conceptual disperso;
3. Predominio en la academia y en la vida cotidiana de una concepción obsoleta de
la tecnología, que subvalora el lugar de la tecnología en el desenvolvimiento de la
actividad humana y los procesos sociales;
4. Persistencia ideológica de la racionalidad clásica que tiende a un
conservadurismo en las maneras de hacer, de pensar;
5. Persistencia de un modelo dominante de verificación, centrado en la
objetivación propia del método experimental o «método científico»;
6. Competencia entre las posturas extremas con respecto a la ciencia y el
conocimiento científico-tecnológico.
7. Reconocimiento incompleto del resto de los saberes. Ello tiende a subvalorar
conocimientos como el cotidiano que por no entenderlo como científico lo desechan
8. Incomprensión con respecto a lo nuevo que la transdisciplina trae consigo: el
pleno reconocimiento epistemológico y práctico del otro y de la diversidad.
9. El olvido sistemático de lo alcanzado por el pensamiento epistemológico y
social, y por las prácticas humanas precedentes.
10. La pretensión de pureza que obstaculiza el diálogo.
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11. La insuficiente reflexión sobre nuestros paradigmas. (Delgado, 2012)
En resumen, los factores develados es consecuencia de un modo de pensar el CSH
que condicionó su gestión, una apreciación prejuiciada desde niveles macros que
invisibilizaron determinados conocimientos culturales acumulados y construidos desde
el contexto social cubano; excesiva sobreideologización, práctica dogmática y la
negación del papel polemizador de la teoría social; además de mentalidad estrecha y
sobredimensionamiento del factor político que, como barrera psicológica, ha estado
atado a dogmas y criterios obsoletos. La limitación más notable, es la ausencia de un
debate crítico sobre la esencia e importancia de este conocimiento. Este criterio resume
el análisis realizado a un grupo de estudios desarrollados por las principales
instituciones de investigaciones científico-sociales del país radicado en la capital, los
argumentos de los entrevistados y la bibliografía consultada.
Para solucionar las insuficiencias develadas, en lo adelante el autor realiza la síntesis
de las propuestas que se detallan en el cuerpo del documento de tesis. Algunas de estas
alternativas han sido introducidas por Centros de Investigaciones Científicos sociales y
por determinados órganos decisores del País, en particular el Polo de Humanidades del
CITMA en Cuba.
Para la gestión de los usos, lo más importante es actualizar y cambiar los paradigmas.
La brecha teórica y el retraso del CSH en Cuba en relación con los avances
metodológicos alcanzados por la comunidad académica mundial, la deuda acumulada
en temáticas que no fueron suficientemente tratadas, la tendencia al empirismo y a la
fragmentación de los objetos de estudio, el relativo bajo perfil crítico y de construcción
utópica, son las debilidades que con mayor fuerza dejan sentir aun su huella
desfavorable(10).
Una manera práctica de avanzar es cambiar los modelos mentales con que aun se
gestionan los procesos creadores de capacidades del CSH en las instituciones
educacionales en general y en particular, en los centros de investigaciones científicos
sociales y predios universitarios cubanos, pues son ellos los principales elementos de la
estructura social desde donde se crean y desarrollan procesos en los que se forman y
desarrollan los futuros sujetos hacedores de la dirección macro de la sociedad;
Se necesita un modo de pensar el CSH en la academia que elimine su gestión
disciplinar y propicie el énfasis problémico en los procesos formativos. Desarrollar en
ellos el ejercicio de pensar para fortalecer la creatividad ante los avatares de la realidad,
y evitar así la prevalencia al desgaste y al acomodamiento intelectual de lo repetitivo
que acentúan la vulgarización, la simplificación y la simplicidad; que rescate la
relevancia de la subjetividad como espacio de construcción de realidad y la posibilidad
y necesidad de lo autotransformativo de las acciones sociales; que posibilite una visión
diferente de las relaciones causalidad-casualidad, orden-caos y libertad-necesidad; que
permita imbricaciones entre las estructuras objetivas contingentes y la capacidad
transformadora consciente de los actores sociales; que posibilite valorar y enjuiciar, a
favor del desarrollo de la sociedad cubana, las desventajas sociales de cualquier
naturaleza, y sus consecuencias para el diseño de políticas sociales, así como la crítica a
ellas mismas.
Para que el CSH pueda asumir los nuevos retos tienen que sortearse obstáculos que
suponen otras debilidades, entre ellas, los límites de acceso e insuficiente organización
de sus fuentes informativas y la fragmentación que lo caracteriza. En este sentido es de
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vital necesidad la construcción de un cuadro, lo más exhaustivo posible, de temas,
proyectos, resultados y conclusiones de las investigaciones realizadas, que tenga como
fuente fundamental, no solo lo publicado, sino los archivos y centros de información de
las instituciones donde se hacen investigaciones sociales en sus diferentes variantes.
Las oportunidades que brindan las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
no se aprovechan de manera eficiente para satisfacer esas necesidades
Los sistemas informativos experimentan cierto grado de compartimentación interna,
que impide su aprovechamiento más intensivo por el sistema de investigación y aun
por otros sistemas;
El CSH necesita de mayor socialización a la población, no solo entre los hacedores
de sus contenidos. En ese sentido pueden ser empleados los mecanismos de divulgación
existentes a todos los niveles y crear otros en el interés de socializar los resultados de
investigaciones sociales(11). En especial, someter el tema a debate utilizando los
mecanismos y escenarios a disposición del partido, tales como los círculos de estudios
políticos de su militancia, y de la UJC, los sindicatos y las organizaciones sociales y de
masas y las estudiantiles; orientar a las instituciones universitarias y centros de
investigación, que se han ocupado de la cuestión, la instrumentación de cursos de
postgrado que profundicen en el conocimiento de la temática, dirigido a sectores y
grupos que tengan la posibilidad de proyectar su influencia sobre el resto de la sociedad,
tales como dirigentes y funcionarios de sectores claves del partido, y de los Organismos
de la Administración Central del Estado.
El ejercicio de la crítica, su aceptación y recepción adecuada constituye un eslabón
esencial del proceso de elaboración de propuestas y de conexión con los decisores. La
crítica, más que un elemento, es el medio por el cual toda coyuntura histórica se elabora
para ser eficaz. Ella “…potencia la capacidad creativa de todos y cada uno de los
actores que en una sociedad tratan de reflexionar sobre sí mismos, su entorno y el
mundo en que viven, para, conscientes de sus múltiples determinaciones y
reflexionando sobre ellas, actuar” (Hernández, 2008: 14)
Se necesita desarrollar los análisis macro, la función prospectiva y los nexos con
procesos de decisión. De lo que se trata es de encadenar la teoría a la práctica y esto es
realmente posible si la teoría tiene objetivos prácticos, y si a la vez la teoría es
reconocida como una práctica determinada;
El uso del CSH necesita de un adecuado financiamiento. Las condiciones
económicas del país lo exigen y aunque el VI Congreso del PCC trazó Lineamientos
generales para el reordenamiento de esta temática, aún es insuficiente (Política(ed),
2011: 21 y 23). Una manera de avanzar es hacerse valer de la colaboración
internacional o del financiamiento de la entidad que lo demande directamente para
encontrar fuentes de financiamiento externas, preferiblemente en divisas. En este
sentido se debe facilitar la decisión a las instituciones que lo gestionen. Fundamental en
este tema es que el CITMA sea centro del control de los recursos financieros para las
investigaciones. De esta forma se eliminarán trabas burocráticas que limitan los usos.
La política, como estrategia, no debe tener como eje estructurante el de la acción
afirmativa que propende a fijar categorizaciones, delimitar fronteras y reflejar un nivel
de agudeza del problema, lejano a las realidades de la sociedad cubana. La política del
PCC debe tener como centro estructural, la lucha contra las barreras que atan el uso del
conocimiento, lo que significa tener en cuenta las herramientas de este tipo de
conocimiento para orientar acciones, por muy contradictorio que se le parezca. La
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preparación de cuadros del partido en relación a los usos del CSH es vital (Política(ed),
2011: 22).
Finalmente, el proceso de desarrollo de las figuras jóvenes resulta de importancia
estratégica y no debe ser dejado a la espontaneidad pues se corre el riesgo de
lentificarse y distorsionarse. Resulta clave identificar los jóvenes talentos por su
capacidad intelectual y por sus condiciones éticas; promover su interacción directa
con las figuras de mayor experiencia, con los escenarios y procesos clave internos y
externos, y estimular su acceso a fuentes de información. Facilitar no solo el
enriquecimiento de su acervo intelectual, sino también de sus vivencias.

3 Conclusiones
La Los problemas de los usos del CSH nunca son completamente nacionales, se
encuentran en diferentes contextos. Las dificultades develadas surgen de problemas que
tienen expresiones locales pero sus raíces van más allá. Los síntomas encontrados en su
práctica tienen carácter universal, donde las condiciones hegemónicas que impone hoy
el mundo desarrollado son importantes a tener en cuenta para cualquier análisis sobre la
temática.
En la práctica de los usos del CSH en Cuba convergen determinados elementos que
caracterizan la realidad de este conocimiento en el mundo hoy. Algunos de ellos con
marcada incidencia en la forma de pensarlo y gestionarlo.
Los usos del CSH en Cuba durante el periodo seleccionado no han sido homogéneos.
Influye en ello el modo en que se pensó su gestión. La trayectoria de los usos resume
que trascienden, de una convergencia espontánea, a un dogmatismo inducido y de aquí
a un reconocimiento paulatino. Procesos paralelos al propio desarrollo de la Revolución
subvirtió estas normas.
En Cuba la relación entre el CSH y la práctica real de la política en la solución de
problemas sociales constituye un área de investigación poco estudiada, es muy limitada,
sin embargo, de apremio para la sociedad cubana. La investigación posibilitó divisar
una gran paradoja. De una parte, antes de la Revolución y posterior a ella, la nación
cubana cultivó una riqueza colosal de este conocimiento, de otra, los conocimientos
existentes no se aprovechan con la sistematicidad requerida, en interés de polemizar,
resolver, desarrollar alternativas.
El análisis de la trayectoria de los usos reveló que este conocimiento, cuando se usó
desde una perspectiva humana en determinados periodos, contribuyó a diagnosticar,
pronosticar y diseñar vías de salida a las diferentes situaciones, en particular las de
crisis, lo cual constituyó para los dirigentes del proceso revolucionario cubano, una
herramienta importante en la toma de decisiones. Los fundamentos se encuentran en los
próceres del pensamiento social cubano.
La clave de los presupuestos de los usos en Cuba está en la discusión entre la
concepción dogmática soviética, aun presente, de la llamada “Filosofía MarxistaLeninista”, y la interpretación crítica y dialéctica de la “Filosofía Marxista y Martiana”,
que caracteriza los años sesenta del pasado siglo. Dos enfoques que condicionaron
problemas importantes de carácter filosófico relacionados con formas diferentes de
pensar y gestionar el conocimiento. La primera, estática, dogmática, la otra, de carácter
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crítico-transformador, abarcador. Desde esta última perspectiva, los usos del CSH
fueron otros: más humanos, más justos, más racionales en correspondencia con las
especificidades del contexto cubano.
El uso del conocimiento en materia social en Cuba es una manifestación de la
práctica irracional de la sociedad cubana, en que influyen las condiciones objetivas, de
producción y reproducción de la vida de los cubanos en los modos de pensar, sentir y
hacer en estrecha relación con el capitalismo mundial. Es importante para el estudio de
los usos, el método de análisis histórico de sus procesos.
La relación del CSH con la sociedad siempre es contradictoria porque es fermento de
la cultura. Lo que ha sucedido son cambios en las maneras de relacionarse con la
sociedad, porque de ser un conocimiento que censura, cuestiona las estructuras y el tipo
de relaciones sociales de producción que se establecen en la sociedad, actúa como
catalizador entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción de tipo
socialista existente en Cuba.
El CSH es un valor de la sociedad cubana. Un sistema educativo de calidad es
fundamento esencial de su desarrollo. En Cuba existe una notable tradición educativa
que viene desde su fundación como nación y que la Revolución enriqueció
notablemente, sin embargo, la creación de capacidades de uso de este conocimiento en
particular, desde los procesos de formación, está lejos de la calidad requerida. En este
sentido los soportes materiales para su circulación y producción no satisfacen estas
necesidades, por la infraestructura del conocimiento existente.
La dominación social y política, y la dominación cognoscitiva van de la mano. Las
pretensiones de conocimiento absoluto por lo general ocultan las relaciones de
dominación subyacentes y limitan el uso del conocimiento; las ideas sobre el mundo
“estable”, que “es”, coinciden “accidentalmente” con las ideas que sobre el orden del
mundo tienen quienes dominan.
Aunque las urgencias del presente favorecen el consenso a favor del diálogo de
saberes, ni ellas, ni la buena voluntad de los interlocutores, ni la existencia de bases
para un diálogo racional reflexivo, ni la intencionalidad consensuada de superar las
relaciones de dominación en un esfuerzo común para encontrar soluciones a los
problemas urgentes, pueden garantizar por sí mismas un diálogo efectivo y fructífero.
Diálogo de saberes no significa solo, ni fundamentalmente, agrupación, intercambio e
integración de saberes. El diálogo no se requiere tan solo para solucionar problemas
urgentes, sino para reorganizar los conocimientos, producirlos mediante el cambio de
perspectivas, comportamientos, modos de pensar y colaborar. Ese es el significado que
tiene el diálogo de saberes entendido en el marco del problema de la organización de
los procesos de uso del CSH. En términos prácticos, esto significa un reto vital, pues se
deben enfrentar los propios horizontes de comprensión y actuación.

Notas
1.

Sirva para ilustrar algunas de las políticas que el Estado ha adoptado en los nuevos
procesos de cambios: mayor autonomía a los eslabones de base, legitimidad de
nuevos espacios de asociatividad, admisión de nuevas formas de actividad
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económica, las transformaciones que se realizan en la ciencia para que impacte
definitivamente en el bienestar de las personas, entre otras.
2. Cuando aparece en este documento una cita sin el número de la página, es porque
el texto forma parte de un artículo referenciado en un formato digital.
3. El VI Congreso del PCC concedió especial importancia a una de las aristas de los
usos en el Lineamiento 137 de la Política Económica y Social del Partido y la
Revolución.
4. Son numerosas las entidades científico sociales en el país que usan y producen
nuevos conocimientos en materia social. Para demostrar el desaprovechamiento de
los usos en esta investigación, se seleccionan los principales centros de
investigaciones científico sociales cubanos: Instituto Cubano de Filosofía,
Instituto de Literatura y Lingüística, Instituto Cubano de Antropología, y el Centro
de Investigaciones Pisico-Sociológicas, sin dejar de reconocer que también han
corrido la misma suerte, estudios realizados por otros centros de esta área de la
ciencia.
5. En este estudio se asume como un determinado grupo, organización o institución
que actúa en representación de sus intereses con el propósito de realizarlos. Cada
actor es un espacio local, cuenta con cierta posición, cantidad de poder y
capacidad de oportunidad para obtener sus objetivos, dentro de un contexto de
relaciones y sistemas complejos de interacciones. Para realizar sus intereses
deberá formular propuestas y negociarlas.
6. Criterio manifestado por el Dr. Mario Ignacio Alfonso Ramos, secretario del
Consejo Superior de Ciencias Sociales y Humanidades del Ministerio de Ciencia
Tecnología y Medio Ambiente (CITMA).
7. Como fuente primaria de información están los documentos que permitieron
registrar y corroborar el conocimiento inmediato de la investigación. Incluyen
libros, revistas en formato digital y electrónico, informes técnicos, tesis de
doctorados y maestrías que tratan aristas del objeto de estudio. Como fuente de
información secundaria, se incluyen las enciclopedias, los anuarios de
instituciones científicas y de investigación, así como actas de reuniones, memorias
de eventos entre otros. Fueron numerosos los documentos examinados archivados
en el Consejo Superior de Ciencias Sociales y Humanidades y en el Polo de
Humanidades, que son organismos del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio
Ambiente, además de cuatro Universidades de Ciudad de La Habana y de los
principales Institutos de investigaciones científico-sociales del país ubicados en la
capital.
8. En el Anexo Nº I del documento de tesis, se presenta un resumen elaborado a
partir de lo que pareció ser el núcleo consensual de las autopercepciones de los
entrevistados sobre los usos en Cuba. Ello, por supuesto, no quiere decir que
existió total homogeneidad en el discurso. Se relacionan, además, los
entrevistados y el criterio de su selección. No obstante, se ponen a disposición de
la comunidad científica las grabaciones, y la transcripción literal de las entrevistas
de los que accedieron a publicarlas.
9. En el capítulo segundo del documento de tesis se aborda de forma detallada esta
tesis. (Dosagües, 2015)
10. Aunque la bibliografía muestra apreciables resultados que ya se desmarcan de esas
prácticas, aun es insuficiente. En ese sentido autores como (Alfonso, 2010) y
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(Espina, 2003), señalan aspectos que limitan al CSH relacionados con la
metodología.
11. Sirva de ejemplo para ilustrar las experiencias de los debates de la revista TEMAS.
Estos debates, como en la década de los años sesenta, pueden y deben tener un
espacio en los medios de información masivo existente.
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Resumen. La familia y en especial los padres, son los principales promotores de
valores, actitudes, comportamientos saludables y responsables de favorecer el
desarrollo sano de sus hijos, así como proporcionar un contexto adecuado de
desarrollo y educación para sus miembros [11]. Por esta razón, se realiza un estudio
que reporta la importancia de la atención temprana y muestra un programa de
intervención con padres o cuidadores principales, con el objetivo de valorar la
efectividad de un programa de educación temprana, dirigido a padres/cuidadores, que
requieren apoyo en habilidades parentales, prácticas de crianza y medidas
disciplinarias, para favorecer el desarrollo de sus hijos. Se realiza dentro de un
programa orientado a promover la salud integral, detectando y atendiendo
oportunamente a niños de 0 a 36 meses, mediante un trabajo interdisciplinario: Centro
Interdisciplinario de Educación Temprana Personalizada.
Palabras clave: educación temprana, equipo interdisciplinario, desarrollo infantil.

1 Introducción
El Libro Blanco de la Atención Temprana [7], entiende a esta como al conjunto de
intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0-6 años, a la familia y al entorno, que
tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o
permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo
de padecerlos. Estas intervenciones, que deben considerar la globalidad del niño, han de ser
planificadas por un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o
transdisciplinar.
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Si bien de esta forma se entiende que el desarrollo del niño es un aspecto clave en la atención
temprana, dado a que genera actividades que van en pro de potenciar un desarrollo óptimo
en el infante. Y deben ser atendidos siguiendo un modelo que considere los aspectos biopsico-sociales, todo aquello que desde la vertiente preventiva y asistencial pueda potenciar
su capacidad de desarrollo y de bienestar, posibilitando de la forma más completa su
integración en el medio familiar, escolar y social, así como su autonomía personal. Es por
esto mismo, que la Atención Temprana debe llegar a todos los niños que presentan cualquier
tipo de trastorno o alteración en su desarrollo, sea éste de tipo físico, psíquico o sensorial,
o se consideren en situación de riesgo biológico o social. Todas las acciones e
intervenciones que se llevan a cabo en atención temprana deben considerar no sólo al niño,
sino también a la familia y a su entorno.
De esta forma, se distingue entre los niveles de intervención que corresponden a la Atención
Temprana: la que se orienta a la prevención primaria que corresponde a las actuaciones y
protección de la salud, orientadas a promover el bienestar de los niños y sus familias; en
prevención secundaria, que corresponde a detección precoz de las enfermedades, trastornos,
o situaciones de riesgo; y orientada a la prevención terciaria, que responde a las actuaciones
dirigidas a remediar las situaciones que se identifican como de crisis biopsicosocial, como
la discapacidad o algún trastorno en el desarrollo [7].
Es entonces que se entiende a la atención temprana como el término genérico e integrador
que incluye la estimulación temprana, atención precoz, detección temprana. Envuelve una
visión global de la intervención enmarcada en una etapa inicial de la niñez que puede
extenderse a las necesidades individuales, pero también abarca relaciones familiares,
necesidades técnicas y aspectos comunitarios [1].
A partir de esta concepción, Doltz y Alcantud [1], mencionan aceptar como termino
determinante a la Educación Temprana, como concepto idóneo para el trabajo preventivo,
considerando que, al nacer, el niño se integra a una comunidad y dentro de esta, a un padre
y madre que desde antes del nacimiento educan en todos los sentidos al pequeño, refiriendo
que son ellos los responsables o partícipes de establecer normas e incluso detectar
alteraciones.
De esta manera, se entiende al niño como una visión integral y holística, por lo cual la
intervención no se centra únicamente al niño, sino en todos sus entornos: familiar, sanitario,
escolar y social. Lo cual responde a la necesidad de la participación de no solo agentes
educativos básicos (padres, y/o tutores), sino a la colaboración de psicólogos, pedagogos,
pediatras, neuropediatras, trabajadores sociales, maestro, logopedas, fisioterapeutas y todas
aquellas personas, organismos e instituciones que tengan relación con el niño, y así mismo,
estén en conexión y planifiquen los mismos objetivos y planteamientos educacionales [10].
En este sentido, es posible identificar como una tarea difícil la creación de un programa
orientado al seguimiento de la salud de la primera infancia y más aún, trabajando con un
equipo interdisciplinario, dado a que se necesita de colaboración, compromiso y sobre todo
dedicación y respuesta a las necesidades que los usuarios reporten. Sin embargo, con este
ímpetu, surge la creación del Centro Interdisciplinario de Educación Temprana
Personalizada, orientado a la atención temprana y el trabajo interdisciplinario, el cual tiene
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como objetivo la detección e intervención temprana de alteraciones en el desarrollo del niño
y la niña de entre 1 y 36 meses de edad.

2 Centro Interdisciplinario de Educación Temprana Personalizada
(CIETEP)
Los orígenes del centro remontan desde el año de 1988 hasta su consolidación total en el
año 2006, donde fue posible observar diversos cambios, en cuanto a orientación, estructura
directiva y organizacional, investigación e incluso de transición de nombre, para poder
consolidarse como un programa interdisciplinario que abarca tres niveles de trabajo:
investigación, servicio y docencia. En el trabajo correspondiente a investigación, se
pretende estudiar, de manera principal, los factores de riesgo que están asociados con el
retardo en el desarrollo, evaluar los efectos del programa de seguimiento y control y
elaborar instrumentos de detección temprana de alteraciones en el desarrollo que vayan
acorde con la cultura mexicana. En lo que refiere al servicio, se pretende ofrecer un
programa de seguimiento y control del niño aparentemente sano, a través del cual se
favorezca el desarrollo mediante la orientación de los padres de familia. Por último, el nivel
de docencia, el cual implica la formación de adultos -responsables del cuidado y atención
que se brinda a los infantes-, estudiantes de pregrado, pasantes de las carreras que se
imparten en la FES Iztacala, estudiantes de posgrado, así como de todos aquellos que estén
interesados en adquirir competencias profesionales [1].
Actualmente es un centro que se integra por profesionales del área de medicina, enfermería,
psicología y optometría, todos trabajando de manera interdisciplinaria para la guía del
desarrollo del niño.
En el siguiente apartado se describen las funciones e instrumentos que utiliza cada área de
evaluación:
Pediatría: mediante la exploración física da vigilancia a la situación clínica del niño y a la
vigilancia y control del crecimiento.
Instrumentos:
Percentiles de perímetro cefálico OMS: Se utilizan como estándares para el control del
crecimiento cefálico.
Percentiles de peso y talla CDC: Se utilizan como estándares para el control del peso y
talla infantil.
Estetoscopio: Se utiliza para la exploración física.
Otoscopio: Se utiliza para la exploración de oído y valorar la salud auditiva.
Enfermería: realiza el registro de medidas antropométricas del infante (peso, talla,
perímetro cefálico); apoya con la evaluación de desarrollo y realiza sugerencias de
educación temprana; resuelve dudas acerca de higiene, alimentación y cuidados especiales.
Instrumentos para somatometría
 Cinta métrica: se utiliza para medir el perímetro cefálico del niño
 Bascula: se utiliza para pesar a los niños
 Infantometro: se utiliza para medir la talla del niño
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Vacunación: apoya con el esquema de vacunación
*Instrumentos del área de psicología
Optometría: realiza el control y seguimiento de la salud visual, detecta y atiende de manera
temprana las alteraciones oculares que pueda presentar el infante. Si se detectan signos de
alarma, se realizan interconsultas con la clínica de Optometría de la FES Iztacala.
Instrumentos
Retinoscopio: evalúa los reflejos retinianos, de esta forma se identifica la ametropía que
presenta el bebé ya sea hipermetropía, miopía, astigmatismos simples o compuestos.
Oftalmoscopio: sirve para ver el fondo de ojo y descartar cualquier alteración que
provoque mala visión.
Cartillas de teller o fijación: ayudan a conocer la agudeza visual que presenta el paciente
mediante un estímulo de franjas el bebé debe fijar la cartilla que alcanza a ver, la prueba
debe hacerse monocular, binocular, de lejos y cerca.
Cartillas de alto contraste: se utilizan para evaluar la motilidad ocular, observando las
nueve posiciones de mirada viendo movimientos concomitantes y completos, descartando
algún estrabismo.
Caja de pruebas: se utiliza para neutraliza el error refractivo.
Linterna de mano: se ocupa para observar reflejos pupilares, respuesta aferente y eferente
del sistema nervioso.
Odontología: realiza el control y seguimiento de la higiene bucal.
Psicología: los profesionales de esta área, se encargan de dar seguimiento al desarrollo a
través de la valoración y el diagnostico psicológico mediante escalas de desarrollo y a partir
de estas, les dan sugerencias de educación temprana a los padres o cuidadores para
optimizar el desarrollo del infante. Y cuando se detectan signos de alarma o deficiencias,
se realizan medidas para su intervención o canaliza al paciente a algún servicio de
especialización.
Instrumentos:
Escala de Escrutinio del Desarrollo de Denver II [4]: Tiene como objetivo detectar e
intervenir de manera temprana deficiencias en el desarrollo, así como dar seguimiento al
desarrollo de niños/as de alto riesgo. Abarca edades del primer a los 72 meses de edad.
Evalua cuatro áreas de desarrollo: I) Personal-Social: autonomía y socialización del
niño/a; II) Motricidad fina-adaptativa: coordinación ojo-mano y solución de problemas;
III) Lenguaje: habilidad expresiva y receptiva; IV) Motricidad gruesa: arrastre,
sedestación, gateo, marcha, etc.
Valoración Neuroconductual del Lactante de Benavides [2]: Tiene como objetivo la
detección oportuna de daño neurológico, o algún retraso o alteración en el desarrollo
del/la bebé. Abarca una edad de 1 a 24 meses, dividida por rubros de 4 meses de distancia
(1, 4, 8, 12, 18 y 24 meses). Evalúa la alimentación, reflejos, perceptual-auditivo, visual,
postura antigravitatoria, motora gruesa, deambulación, coordinación ojo-mano, motor
fino, manipulación, emocional, social, cognoscitivo, lenguaje expresivo y receptivo.
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Valoración de la conducta refleja y reacciones de defensa [8]: El objetivo es evidenciar
el estado de maduración neurológica del niño. Se aplica a niños del primer a los 24 meses,
y evalúa reflejos primitivos y reacciones de defensa que se clasifican como anormales o
normales.
El centro trabaja en beneficio del pequeño, siempre cuidando que el servicio que se ofrece
sea optimo y de buena calidad, tratando de responder a las necesidades inmediatas del
infante y su familia, ya que como primer contacto se debe crear una comunicación entre
padres y profesionales, basada en respeto y cordialidad, de manera que se cree un vínculo
de confianza. De acuerdo a que no se tiene este esquema de trabajo en muchos lugares, es
importante considerar expandir este modelo, ya que a partir de los resultados que hemos
observado durante estos años, es posible decir que la atención temprana es indispensable
para el continuo apoyo a las familias e incluso a la sociedad en general, la cual se ve
beneficiada ante servicios orientados a la detección, prevención e intervención primaria.
Si bien se mencionó que uno de los trabajos que se realizan en CIETEP es la docencia, a
continuación, se presenta el trabajo con padres, con el objetivo de valorar la efectividad de
un programa de educación temprana, dirigido a padres/cuidadores, que requieren apoyo en
habilidades parentales, prácticas de crianza y medidas disciplinarias, para favorecer el
desarrollo de sus hijos.

3 Taller para padres orientado a la educación temprana
Uno de los trabajos que realiza el CIETEP, es la formación de docentes, buscando que
aprendan a detectar, evaluar y aplicar programas de estimulación de manera personalizada
y a sensibilizar de alguna forma al trabajo interdisciplinario. Es por esto, que los alumnos
de posgrado adscritos a la Maestría de Psicología, de la Residencia de Educación Especial,
pueden realizar su práctica en el centro, de manera que estarán encaminados a cumplir
funciones del área de psicología durante los días de servicio, mientras que otros días se
dedican a la formación teórica en la Facultad de Zaragoza, cede del posgrado mencionado.
Así mismo, una de las tareas que realizan los estudiantes, es el diseño e implementación de
un programa de intervención que apoye a la población que se atiende, buscando responder
a las necesidades que reportan mediante una evaluación previa para el diseño del programa.
En este caso, se presenta la propuesta de un programa de intervención, orientado a dar
respuesta a las necesidades que los padres reportan, mediante una identificación de estilos
y prácticas de crianza encaminadas a mejorar el desarrollo del niño.
El programa fue diseñado para padres y madres con hijos de 16 meses, que acuden al Centro
Interdisciplinario de Educación Temprana Personalizada de la Clínica Universitaria de
Salud Integral en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, mismos que se identifican
como bajos en competencias parentales.
En una evaluación previa, se detectaron:
• Problemas para establecer una disciplina que ayude a estructurar el desarrollo de su
hijo.
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• Falta de redes de apoyo.
• Indecisión en cuestiones acerca del desarrollo de su hijo.
• Falta de hábitos de crianza.
El programa da importancia al núcleo familiar, como principal promotor del desarrollo en
el niño. Y se fundamenta a partir de la teoría ecológica de Bronfrenbrener [3], quien
menciona que, en primer lugar, debemos entender a la persona no sólo como un ente sobre
el que repercute el ambiente, sino como una entidad en desarrollo y dinámica, que va
implicándose progresivamente en el ambiente y por ello influyendo también e incluso
reestructurando el medio en el que vive. Precisamente por ello, como se requiere de una
acomodación mutua entre el ambiente y la persona; señala que la interacción entre ambos
es bidireccional, caracterizada por su reciprocidad. Por último, el autor señala que el
concepto de “ambiente” es en sí mismo complejo, ya que se extiende más allá del entorno
inmediato para abarcar las interconexiones entre distintos entornos y la influencias que
sobre ellos se ejercen desde entornos más amplios. Por ello, Bronfenbrenner concibe el
ambiente ecológico como una disposición seriada de estructuras concéntricas, en la que
cada una está contenida en la siguiente. Por lo cual, postula cuatro niveles o sistemas que
afectan directa e indirectamente sobre el desarrollo del niño:
• Microsistema: corresponde al patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales
que la persona en desarrollo experimenta en un entorno determinado en el que participa.
• Mesosistema: comprende las interrelaciones de dos o más entornos (microsistemas) en
los que la persona en desarrollo participa (por ejemplo, para un niño, las relaciones entre
el hogar, la escuela y el grupo de pares del barrio; para un adulto, entre la familia, el
trabajo y la vida social).
• Exosistema: se refiere a los propios entornos (uno o más) en los que la persona en
desarrollo no está incluida directamente, pero en los que se producen hechos que afectan
a lo que ocurre en los entornos en los que la persona si está incluida (para el niño, podría
ser el lugar de trabajo de los padres, la clase del hermano mayor, el círculo de amigos
de los padres, las propuestas del Consejo Escolar, etc.).
• Macrosistema: se refiere a los marcos culturales o ideológicos que afectan o pueden
afectar transversalmente a los sistemas de menor orden (micro-, meso y exo-) y que les
confiere a estos una cierta uniformidad, en forma y contenido, y a la vez una cierta
diferencia con respecto a otros entornos influidos por otros marcos culturales o
ideológicos diferentes.
Es entonces que, desde esta perspectiva, la evolución del niño se entiende como un proceso
de diferenciación progresiva de las actividades que éste realiza, de su rol y de las
interacciones que mantiene con el ambiente. Se resalta la importancia de las interacciones
y transacciones que se establecen entre el niño y los elementos de su entorno, empezando
por los padres y los iguales. De acuerdo con estas ideas, al analizar el desarrollo del niño,
no podemos mirar sólo su comportamiento de forma aislada, o como fruto exclusivo de su
maduración, sino siempre en relación al ambiente en el que el niño se desarrolla [5]. Las
relaciones entre el niño y sus padres se entienden como un factor central para el desarrollo
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del pequeño. Este traslado del punto de mira, desde una mera influencia de la maduración
sobre el niño, a la influencia del sistema familiar y del entorno en el desarrollo del niño, es
lo que ha promovido el paso a una definición de la Atención Temprana como un conjunto
de actuaciones centras en la familia y en la comunidad, sin dejar de lado la atención en el
niño y no percibida como algo centrado exclusivamente en el niño [9].
Es así, como surge la necesidad de diseñar un programa centrado en los padres, en donde
se trabaje aspectos de crianza, habilidades parentales y prácticas de educación temprana
que los apoye en el proceso de desarrollo en cual están pasando sus hijos y responda
necesidades que se presentan durante el desarrollo de su hijo.
De alguna forma, existen investigaciones que apoyan la importancia de programas que
acompañen a la formación del rol de padres y madres, ya que es una tarea que implica
cambios de hábitos y rutinas, es decir, el cambio rotundo de un estilo de vida, que necesitara
de algún apoyo para el manejo de dichos cambios.
Por esto, se realiza una investigación que tiene por objetivo: “Valorar la efectividad de un
programa de educación temprana, dirigido a padres que requieren apoyo en habilidades
parentales, prácticas de crianza y medidas disciplinarias, que favorezcan el desarrollo de
sus hijos”. Esto implica el diseño de un programa de intervención que apoye a los padres a
desarrollar estas habilidades parentales que les ayudaran a conocer más a su hijo; desarrollar
habilidades de comunicación asertiva; a la implementación de una disciplina inteligente, es
decir, sin recurrir a golpes; y que los ayude a idear actividades que estimulen el desarrollo
de sus hijos y ayuden a crear un contexto que favorezca su desarrollo.
El programa lleva como nombre “Taller para padres y madres”, consta de 10 sesiones, que
se implementan una por semana, con una duración de una hora y media, donde los padres
llevan a cabo dinámicas como el “role playing”, la escucha activa, la reflexión acerca de
las temáticas y exposiciones, con la importancia de que presten atención, sea más vivencial
y experimenten casos reales, que puedan relacionar con la vida cotidiana y les sea más fácil,
saber si las estrategias que se le ofrecen son adecuadas para su uso personal.
Se realiza una investigación en curso que se somete a tres fases:
FASE I:
Evaluación exploratoria: Se aplicó la Escala de comportamientos para Mamás y Papás
con Niños Pequeños [12]. La cual consta de 99 ítems calificados por una escala Likert de
cuatro puntos, distribuidos en tres sub-escalas: Expectativas, Disciplina y Crianza.
Participaron 26 padres y 64 madres, que asisten al CIETEP.A partir del programa SPSS
(versión 20), se realizó una base de datos y se ejecutó un análisis estadístico, para identificar
a los padres que tuvieran puntajes bajos en la escala, lo cual indicaría que cuentan con
escasas prácticas de crianza. Se detectaron a 30 participantes a los cuales se les invito al
programa, sin embargo, por cuestiones de trabajo y tiempo, solo dos familias accedieron a
esta.
Evaluación diagnostica: A estos dos padres y dos madres se les aplico la escala de
parentalidad positiva [6]. Su objetivo es identificar aquellas competencias parentales que
dichos adultos utilizan al relacionarse con su hijo, hija, niño o niña a su cargo, agrupándolas
en cuatro áreas: vínculo, formación, protección y reflexión. El cuestionario se compone de
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54 reactivos que dan cuenta de comportamientos cotidianos de crianza que estarían
reflejando el despliegue de la competencia parental en estas cuatro áreas. Esta escala se
aplica al iniciar el curso, lo cual servirá para realizar una valoración previa y posterior del
taller.
FASE II
Intervención: Consta del diseño e implementación de un taller para padres, que contiene
actividades orientadas a trabajar con las expectativas de los padres acerca del desarrollo de
sus hijos; reconocimiento de aspectos característicos acerca de la edad específica de su hijo;
aprendizaje de estrategias y técnicas de educación temprana, de acuerdo a la edad específica
de su hijo; reconocimiento de medidas disciplinarias en la educación de su hijo sin el uso
de castigos y/o gritos; uso de la comunicación asertiva como medio para la expresión e
identificación de sentimientos, el fomento de la empatía y la implementación y prevención
de medidas disciplinarias; uso del contacto físico y el dialogo para la expresión de
sentimientos; negociación de estrategias que se implementarán en la crianza de sus hijos;
compartir con su pareja, la responsabilidad del establecimiento de rutinas y horarios en casa
para las actividades diarias.
El diseño del programa tienen bases metodológicas basadas en las experiencias reales que
los padres expresan durante las sesiones y lo que se logró recabar en la primera escala
aplicada; de esta forma, el programa parte de tres ejes importantes:
Expectativas: Consta de tres sesiones de la 2 a la 4, en donde se busca hacer reflexionar a
los participantes acerca de las expectativas de desarrollo que reflejan hacia sus hijos; se
trabaja con problemáticas específicas, con el fin de hacer más vivencial el taller y puedan
relacionarlo con casos personales y hacer uso de estrategias personales en la solución de
conflictos y de la misma forma logren conocer aspectos específicos del desarrollo de su hijo
y el trabajo en casa.
Disciplina: Consta de tres sesiones de la 5 a la 7, las cuales tienen por objetivo apoyar a los
padres y madres a la elección de una medida disciplinaria que se base en una comunicación
asertiva y sin recurrir a la violencia física. Así mismo, se orienta a los padres a la
negociación y solución de conflictos con la ayuda de su pareja, poniendo en práctica
estrategias para el manejo de emociones.
Crianza: Este módulo está diseñado de tres sesiones que van de la 8 a la 10, con el objetivo
de reelaborar un pensamiento y hábitos de crianza que se tienen en la familia, es decir, que
a partir de las actividades implementadas, los padres y madres puedan lograr reestructurar
la manera en que se dirigen a sus hijos, en cuanto a momentos que comparten, la estructura
de los horarios que se tienen en el hogar, las actividades familiares, formas y medios que
tienen para el apoyo de la crianza de sus hijos. De tal manera que se busca reelaborar el
pensamiento que se tiene hacia aspectos como la crianza y la funcionalidad e importancia
de la educación temprana, en el desarrollo de sus hijos.

4 Reflexión final
El trabajo expuesto es una compilación de los elementos que como docente en formación
me han dado herramientas para conocer la complejidad del proceso de desarrollo infantil.
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Si bien menciono, el trabajo con padres, específicamente, ha sido un reto, ya que son materia
llena de variables que no son posibles controlar y que si bien se sabe influyen en su totalidad
en el desarrollo del niño. Sin embargo, me fue posible entender que es el primer contexto
en el que como profesionista, es posible acercarnos al infante para poder optimizar su
contexto y ser un apoyo para mejorar su desarrollo.
La experiencia del trabajo interdisciplinario, la considero como un pilar en la atención
temprana, ya que no es usual este trabajo y se percibe como casi imposible, pero en realidad,
si el equipo mantiene una buena dinámica de comunicación, respeto y responsabilidad, su
funcionamiento puede denotarse orientado a la prevención e intervención temprana.
De tal forma que se considera al niño de una manera integral en la cual influye la familia y
el contexto. Y aunque es un trabajo arduo, se entiende que requiere de infinitas
responsabilidades y obligaciones para su funcionamiento y de mucho trabajo en equipo por
lo que se caracteriza como factor importante el profesional, dado a que si no existen estas
características personales, influirá en gran medida para el alcance de los objetivos del
programa expuesto.
Para finalizar, considero importante percibir a la atención temprana como factor primordial
en los servicios orientados a la primer infancia, ya que es una etapa crítica en el desarrollo
y en la cuál es posible atender enfermedades que pueden jugar un papel determinante en el
desarrollo del niño y que a lo largo de su crecimiento se ven afectados sus entorno, como
lo es la familia. Y que si se observan en la óptica económica y política, es un derecho y una
vía de inversión para el país.
Concluyendo es primordial promover el trabajo con padres como formadores del niño en
todos sus sentidos y los cuales toman las decisiones para la crianza correspondiente. Aunque
este es un acercamiento a la totalidad de la investigación, se espera obtener buenos
resultados en la intervención con padres para futuramente compartirlos.
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Las Ciencias Experimentales al Alcance de todos: Las
Maletas Científicas
Dubini, Lilia; Calderón Marcela; Erice, María Ximena; Hofer, Andrés; Profili,
Franco; Ferrer, María Laura; Marchena Belen1
1Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad Nacional de Cuyo (Argentina)

Resumen. El proyecto surge como resultado de trabajos de investigación y
extensión que el equipo viene realizando acerca de la enseñanza de las ciencias
experimentales y su divulgación, aplicados en distintos niveles del sistema
educativo, tanto en ámbitos formales como no formales. Se analizaron los diseños
curriculares de la Provincia de Mendoza y se diseñó actividades con prácticas de
laboratorio de bajo costo, para su aplicación en las escuelas seleccionadas a tales
efectos.
Palabras clave: Educación formal, educación no formal, prácticas de
laboratorio, divulgación.

1. Desarrollo
En programas anteriores de intervención en ámbitos educativos se ha detectado la
importancia de la socialización del conocimiento científico y la posibilidad de formar
personas que actúen como agentes socializadores. De los estudios surge, que los niños
y jóvenes constituyen un grupo estratégico por sus características: interés por aprender
y descubrir, aprehensión del conocimiento, capacidad de replicar y transmitir a su
entorno lo que aprenden y piensan. Acceder a los saberes científico-tecnológicos (no
especializados), constituye una puerta de entrada que posibilita a la sociedad, en
general, a colaborar democráticamente en el desarrollo humano y cumplir un rol en el
control social del desarrollo científico-tecnológico.
Para que la ciencia pueda ser accesible a todos, entendible e interesante, debe
promoverse que los científicos se preocupen por comunicar los saberes de manera clara
y para todos. Además el sistema educativo debe generar estrategias didácticas y programas que acerquen posibilidades para compartir el saber con la sociedad y contar con
los recursos necesarios para plasmarlos. Todo ello llevaría a pensar en el diseño de
programas de divulgación de la ciencia incluyentes, eficaces socialmente y que lleguen
a la mayoría de la población.
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El proyecto plantea el diseño, construcción y puesta en marcha de “Maletas Científicas”, entendidas como mini laboratorios portátiles generales y/o temáticos acompañadas de materiales didácticos elaborados por especialistas. Contendrán elementos para
la comprensión de fenómenos y procesos biológicos, físicos, químicos y ambientales
tratados desde diversas perspectivas donde el eje vertebrador de la propuesta es la integración de saberes en ejes temáticos desde el ambiente, su cuidado y protección, teniendo en cuenta la gestión sustentable.
Este proyecto se enmarca en dos líneas de trabajo:
•
Educación no formal estas maletas pueden ser trabajadas en clubes de ciencia,
comunidades, uniones vecinales, ONG´s, y
•
Educación formal, donde se trabajará con escuelas que no cuentan con estos
materiales ni con recursos humanos formados para mediar los conocimientos científicos a través de experiencias.
Los objetivos generales son:
-Acercar el laboratorio con potencial didáctico para lograr la alfabetización científica
de grupos vulnerables de manera que el conocimiento científico sea accesible a diversos
actores sociales, de modo que sea socialmente significativo para promover la cultura
científico tecnológica a escala local.
-Generar espacios de aprendizaje para promover igualdad de oportunidades a fin de
asegurar el acceso al mundo científico-tecnológico de comunidades especiales que permita una mejora en la toma de decisión para el consumo de bienes y servicios.
La metodología utilizada fue experimental sin grupo testigo, este es un proyecto de
extensión en la que se realiza investigación acción.
Los estudiantes del profesorado en ciencias básicas con orientación en física, química, biología y matemática, fueron los destinatarios primarios en este proyecto ello en
forma conjunta con los profesores autores del proyecto, elaboraron las guías de prácticas de laboratorio las actividades diseñadas fueron interdisciplinares y abordaron problemas desde el ambiente.
Como resultados del trabajo se desarrollaron 20 guías de actividades que involucran
a 50 experiencias. Organizando dichas prácticas en cuatro maletas temáticas: “energía”,
“alimentación”, “residuos”, “salud”.
Este proyecto fue avalado académicamente por docentes investigadores de la universidad, su impacto en la comunidad educativa fue muy positivo por lo que en el presente año se ha comenzado nuevamente con su puesta en marcha.
Para los estudiantes del profesorado este proyecto fue acreditado como un espacio
curricular optativo en su formación.
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2. Resultados
Cuatro maletas con cincuenta prácticas interdisciplinares.
15 escuelas visitadas
750 estudiantes vivenciaron las prácticas.
120 ciudadanos barriales vivenciaron las prácticas.

3. Referencias
1.
2.
3.
4.

Charpak, G. Léna. P.,Queré, I. (2006) “Los niños y la ciencia” la aventura de La mano en
la masa. E. Siglo XXI- Argentina.
Gello, Rosenvasser Fehher, E.; y otros (2005) La ciencia en el aula. Edit. Paidos. Argentina.
Rue, Joan (2009) El aprendizaje autónomo en Educación Superior. Edit. Narcea. España
Requesens, E y G M: Diaz (2009) Una revisión de los modelos didácticos y su relevancia
en la enseñanza de la ecología- Revista Argentina de Humanidades y Ciencias Sociales.
Volumen 7, n° 1

- 1774 -

Educación Cíentífica e Inclusión Sociodigital

Experiencia de un Centro de Investigación en la
Formación de nuevos Ingenieros–Diseño de CIs en Si
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Resumen. Se describe la experiencia de un Centro de Investigación con estudiantes de Ingeniería que realizan prácticas profesionales (PP) y Tesis de Licenciatura (TL). Aunque el diseño de Circuitos Integrados (CIs) no es un tópico de
los planes de estudio en un alto porcentaje de las carreras de Ingeniería Eléctrica y Electrónica en México, las actividades de los participantes se orientaron al
diseño y simulación de un sistema de Señal Mezclada usando solo la ley de
Ohm. Esta ley, que es el soporte de un modelo de enseñanza-aprendizaje basado
en el desarrollo de proyectos, es el conocimiento necesario para realizar las actividades de PP y TL. La igualdad de oportunidades que se ofrece a los participantes, y el aprendizaje que se observa durante su estancia permite asegurar que
la infraestructura física y el personal involucrado forman adecuadamente el
cuerpo del modelo de enseñanza propuesto. Con base en los resultados obtenidos, se concluye que aunque el número de participantes –por año– es pequeño,
puede asegurarse que el detonador del aprendizaje alcanzado –en los participantes– es porque los antecedentes académicos de los participantes adquieran sentido cuando se orientan al desarrollo de una aplicación muy específica de diseño. Aún más, si bien es cierto que los participantes conocen diversos métodos
matemáticos que son necesarios para realizar diversas actividades que se les solicitan, también es cierto que su uso –en el análisis y diseño de circuitos electrónicos– les permite valorar no solo la utilidad de sus antecedentes académicos
sino que su aplicación conlleva una interpretación física, la que luego verifican
en un laboratorio de pruebas y de simulación. Por los logros obtenidos, se espera que esta experiencia sea útil en la reflexión de cómo los recursos tecnológicos, y la integración de los jóvenes participantes con los grupos de investigación puedan incidir positivamente en el proceso educativo vía la medición del
aprendizaje en los jóvenes participantes, fundamentalmente si el modelo propuesto omite el salón de clases y privilegia el saber–hacer a través de la práctica
del oficio con investigadores en un Centro de Investigación.
Palabras clave: Enseñanza, recursos educacionales, educación superior, ingeniería, México.

1 Introducción
Uno de los grandes retos de percatarse de un problema es la puesta en marcha de
acciones que conduzcan a su solución. Detectarlo y no atenderle hace del individuo
un ignorante culpable por cuanto su accionar –pasivo– es sinónimo de autoengaño.
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Por el contrario, una acción activa si bien es un intento por aportar una posible solución al problema, también es cierto que en el ámbito de la formación de nuevos profesionistas, un solo ejercicio no es suficiente para conocerle como la solución, porque el
objeto material, a quien están dirigidas las consecuencias de las acciones aplicadas, es
el individuo. Esa circunstancia es una encrucijada, porque el docente o continua auto–
engañándose o bien pone en práctica aquella que –basado en su experiencia– considera una solución aunque en ello la cruzada pudiera ser solo en lo individual y no una
propuesta institucional.
En la actualidad nacional, en México, la mayoría de las carreras de Ingeniería Electrónica, y temas afines, privilegia la enseñanza y práctica de los Sistemas Electrónicos
Digitales (SED), y hace cada vez más de lado los temas del área analógica. Si bien las
razones para esta realidad pudieran listarse, lo cierto es que la Tecnología –en todos
los ámbitos del conocimiento– es dominada por el desarrollo de Sistemas de Señal
Mezclada (SSM), es decir, sistemas compuestos mayoritariamente por subsistemas
digitales, y analógicos en menor porcentaje [1]. Una revisión a la literatura especializada permite ver que hace más de 45 años el desarrollo tecnológico se centraba en el
diseño de dispositivos electrónicos [2], mientras que a finales de la década de los 70s
–e inicio de los 80s– se hizo patente el desarrollo a nivel circuito electrónico [3]. En
los 90s, y fundamentalmente en la primera década de este siglo, el avance tecnológico
privilegia el diseño a nivel sistemas [4]. Esta realidad, en consecuencia, debiera provocar la actualización curricular en aras de una mejor preparación para los jóvenes
ingenieros en formación, y en ello proveerles de los medios para participar en un
entorno laboral que no solo es competitivo, sino que demanda profesionistas con
práctica y conocimiento a ese nivel, a nivel sistema.
No es propósito de esta contribución poner en la mesa de discusión qué acciones
ejecutar para lograr una mejora curricular en las carreras de ingeniería, o qué medios
poner en práctica para que ocurra la igualdad de oportunidades, ni tampoco cómo
proceder (en cuanto a formación académica) con aquellos profesionistas que deciden
realizar estudios de posgrado. Sin embargo, es prudente comentar que los profesionistas que deciden por una superación académica (como una especialidad o una maestría), seleccionan una entre varias opciones y solicitan su ingreso según el proceso de
admisión de la institución elegida. Por ejemplo, el Centro de Investigación al que está
adscrito el autor, consciente de la heterogeneidad de conocimientos y habilidades de
los jóvenes ingenieros –recién graduados–, ofrece un curso propedéutico (de un mes
de duración) a todos los interesados en realizar estudios de maestría, y los candidatos
que lo aprueban reciben –al iniciar su Programa de Maestría– cuatro cursos básicos
durante el primer cuatrimestre del ciclo escolar. Estos cursos, básicos por cuanto su
nivel es mayoritariamente de nivel licenciatura, están orientados a homogenizar el
conocimiento de los jóvenes ingenieros, y persiguen dar ese conocimiento que se
asume necesario para participar en los temas de investigación del programa de maestría. Ahora bien, tampoco es propósito de esta contribución describir de qué manera
ocurre la revisión curricular del plan de estudios del citado Programa de Maestría,
sino presentar un modelo de enseñanza que introduce a los jóvenes universitarios al
diseño de circuitos analógicos integrados en silicio, es decir, es la propuesta de un
modelo orientado a jóvenes ingenieros en formación que realizan PP y TL en un centro de investigación nacional. Ese modelo de enseñanza, que es parte de ese modelo
más general, y que ha sido llevado a la práctica con los ingenieros participantes del
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Programa de Maestría desde hace varios años, está soportado en un método de aprendizaje basado en el desarrollo de proyectos, y que a diferencia de las tendencias actuales, es conductista –en principio– por cuanto los participantes no desarrollan su propio
proyecto; se les conduce y en ello ponen en práctica sus antecedentes (su experiencia
previa), aprenden y participan de la práctica del oficio. Sin embargo, si bien la concepción del modelo está orientado principalmente a jóvenes graduados, es propósito
de esta contribución mostrar los resultados obtenidos cuando se incorporan en él jóvenes ingenieros en formación, de manera que la experiencia pueda ser útil en la reflexión de cómo los recursos tecnológicos, aunado a una manera alternativa de transmitir conocimientos, puedan incidir de manera importante en el proceso educativo vía
la medición del aprendizaje de los jóvenes participantes, fundamentalmente cuando el
modelo que se presenta omite el uso del salón de clases y privilegia el saber–hacer en
el laboratorio. En consecuencia, la conclusión es: si los jóvenes que hacen PP y TL,
tarde o temprano serán graduados, ¿por qué no homogenizar su conocimiento e introducirlos a la práctica del oficio, desde esta etapa de su formación, a través de su integración en tareas de investigación con un grupo de trabajo consolidado?

2 Definición del problema
Una consideración fundamental que todo docente debe tener presente es que la transmisión del conocimiento ocurre entre individuos de distinta circunstancia. En principio, se asume que el docente es un experto en el tema que expone, y se espera que el
alumno cuente con el conocimiento mínimo necesario para comprender el mensaje
que le es transmitido. En consecuencia, se espera también que el docente enriquezca
su exposición vía la experiencia adquirida con la práctica de su oficio. Sin embargo,
el mensaje pudiera no ser comprendido si el alumno no posee práctica alguna. Como
señala Thomas H. Khun, mientras el docente describe la topografía, por ejemplo, de
un terreno simplemente viendo curvas de nivel, el alumno pudiera ver solamente
líneas continuas y punteadas aun cuando ambos vean el mismo material [5]. Tales
circunstancias, distintas entre transmisor y receptor, es lo que lleva a realizar, como
parte del proceso enseñanza-aprendizaje en la mayoría de los planes de estudio, prácticas en campo. Pero, en lo que al tema de esta contribución refiere, las cuestiones a
resolver son: ¿Cómo proceder para introducir el diseño de CIs analógicos CMOS a
jóvenes estudiantes de Ingeniería? ¿Qué recursos usar para ese propósito si la estancia
de los jóvenes practicantes es de dos a cuatro meses de duración? ¿De qué manera
satisfacer las expectativas de estos jóvenes si su formación universitaria no incluye
temas relacionados con las propiedades físicas de materiales semiconductores y temas
afines? ¿Dónde atenderles cuando se concluye que su participación en un curso de
postgrado –como oyentes– no es lo que espera un joven que realiza PP o TL? y ante
tal escenario ¿Por qué aceptar trabajar con jóvenes universitarios que aún no concluyen su formación profesional?
Nótese que no está en la mesa de discusión por qué y para qué enseñar el diseño de
CIs, ni tampoco por qué los jóvenes ingenieros en formación optaron por un Centro
de Investigación para realizar PP y TL. Lo que sí está sobre la mesa es una realidad
compuesta por diversas entidades, de las cuales una es la población estudiantil y otra
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es un centro de investigación que realiza el diseño de dispositivos y CIs en tecnología
de fabricación CMOS. La primera es libre de decidir dónde realizar PP y TL, y la otra
está obligada a recibir jóvenes ingenieros en formación no solo por ser una institución
pública, sino porque es de suyo el compromiso con la sociedad, y ello significa que
los centros de investigación, como diría Arturo Rosenblueth, no deben ser una comunidad estrecha de miras [6].

3 Trabajo en equipo
Como toda colaboración, el trabajo en equipo se conduce bajo la identificación y
reconocimiento (en primera instancia) de fortalezas y debilidades. Es decir, la colaboración ocurre porque la(s) debilidad(es) de un individuo constituye(n) la(s) fortaleza(s) de otro, y viceversa. Aristóteles llamaba a esa colaboración amistad [7], y la
definía como ese pacto consciente que realizan dos individuos que saben que realizan
tareas o actividades complementarias, y donde ambos logran beneficios. En decir, en
primera instancia la debilidad del docente –en el ejemplo que nos ocupa– es la incertidumbre de no saber cómo llevar a cabo las actividades de los jóvenes practicantes (y
tesistas también), mientras que una de las fortalezas de éstos es su habilidad para el
uso y manejo de equipo de cómputo y programas de software. En consecuencia, esas
habilidades sugieren realizar trabajo en laboratorio, actividad que no es ajena al mencionado método de aprendizaje basado en el desarrollo de proyectos. En la práctica, si
bien los resultados de esta experiencia son los que resultan de la Práctica Profesional/Tesis de Licenciatura, la evaluación de los jóvenes participantes es importante
porque es retroalimentación que mejora la estructura del modelo propuesto, de modo
que éste sea de mayor provecho para las siguientes generaciones de participantes; la
mejora conduce a la experiencia, y esa inexperiencia consciente no pretende en absoluto que el modelo propuesto marche a la ventura [8].

4 Flujo de diseño
En el diseño de CIs toda vez que se define un conjunto de especificaciones, las etapas
fundamentales del flujo de diseño (FD) que sigue el diseñador son: análisis, síntesis,
simulación, diseño físico, simulación post diseño físico, fabricación, y pruebas.
Todas ellas, excepto la fabricación (porque no forma parte de la infraestructura del
Centro de Investigación referido), incorporan herramientas de software y hardware.
La puesta en práctica de ese FD permite asegurar que hacer diseño físico es una etapa
que a más de “adictiva”, demanda acudir a esa experiencia adquirida solamente con la
práctica. Bajo esta condicionante, que un participante alcance la etapa del diseño
físico, debiera considerarse un logro, sin embargo, porque llegar a esta etapa implica
contar con un importante aporte teórico, la actividad del practicante –en cuanto a fin–
es otra por la limitante temporal de la estancia: de 250 a 600 horas de trabajo. Consecuentemente, un logro alcanzable es aquel cuyos fines conduzcan a que el participante
llegue a la etapa de simulación, pero a la simulación de un sistema completo, y de
señal mezclada.
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La simulación de ese sistema, y vuelto un objetivo del participante, se soporta en dos
premisas fundamentales: si todo circuito CMOS puede concebirse –para propósitos de
análisis– como una red formada por componentes resistivos, y si la operación de toda
red resistiva puede comprenderse con el uso de la ley de Ohm, entonces esta ley es el
conocimiento mínimo necesario para diseñar un sistema en tecnología CMOS. Tal
conclusión invita a considerar dos escenarios: ese en el que los participantes están
familiarizados con la aplicación de esa ley, y ese otro en el que además de introducirla
habría que mostrar su aplicación e interpretar los resultados. Para el caso que nos
ocupa, suele presentarse el segundo escenario en aproximadamente tres de cada diez
practicantes, lo que hace de la introducción a la ley de Ohm la única sesión en aula
(por cuanto el uso del pizarrón es necesario). Si bien para reforzar el uso de esa ley
varias lecturas son recomendadas, también se procede así para introducir a los jóvenes
al principio básico de operación del transistor MOS; las dudas propias de esta incursión en el tema son resueltas en sesiones de aula muy cortas en tiempo, sucediendo
generalmente solo durante la primera semana de actividades.

5 La práctica del oficio
El uso del simulador no se concibe como un sustituto del docente, y sí como un medio
para que el participante verifique y valide conceptos propios del análisis de circuitos
electrónicos. Es importante señalar que el participante suele acudir al docente cuando
los resultados obtenidos –de simulación− no son los esperados, siendo éstos generalmente debidos a errores de sintaxis, y en menor medida a los denominados problemas
de no convergencia de la herramienta de simulación. Estrictamente hablando, durante
la primera semana de actividades la instrucción es individual (personalizado), y su fin
es presentar los comandos mínimos necesarios para introducirse al uso del simulador;
con ese conocimiento el joven participante usa y aprovecha un número importante de
recursos incluidos en el simulador. Que los jóvenes trabajen con el simulador permite
dar cuenta que realizar actividades en laboratorio presenta diversos beneficios, porque
aunque es práctica común incluir en toda simulación una carga capacitiva, estando en
laboratorio se les muestra físicamente aquellos elementos que constituyen parte del
valor real de esa carga y que son, entre otros, tarjetas de circuito impreso, protoboards, puntas de prueba, etc. Otro beneficio del laboratorio es la confianza que adquiere el practicante al ver que la actividad que realiza (simulación de CIs) también la
realizan los participantes del programa de maestría/doctorado e investigadores. Y otra
más es aquella de saberse propietario –temporalmente– de una terminal de trabajo y
de ese otro espacio (con acceso a equipo de cómputo) para documentar las actividades
realizadas. Las condiciones de trabajo de los participantes, en general, son las mismas
que tiene todo estudiante de posgrado, y son esas en las que está soportada la igualdad
de oportunidades. El acceso a los recursos tecnológicos, por otro lado, tiene varios
inconvenientes. Un ejemplo es el uso de esas otras versiones del simulador que no
corresponden a las señaladas al inicio de la instrucción. Es decir, los programas de
simulación suelen incorporar lo que se denomina una interfase-amigable y que es un
ambiente gráfico de rápida edición de circuitos electrónicos a nivel de símbolos. Estos
ambientes, que además de no demandar (usualmente) la lectura del Manual-de-
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Usuario (MU) para introducirse en su uso, han tenido un gran éxito entre los jóvenes
estudiantes de una gran cantidad de carreras de ingeniería eléctrica y electrónica, pero
estos ambientes no constituye una modalidad 100% adoptada por la industria (fundamentalmente la industria de CIs). Por esta razón, los jóvenes practicantes reciben
también una instrucción orientada a la descripción de circuitos CMOS a nivel de
texto, proceso usualmente adoptado en la industria de CIs (ver Fig. 1); esta instrucción obliga al practicante no solo a conocer la sintaxis, sino los caracteres y palabras
reservadas inherentes a la edición de circuitos. La experiencia muestra que aprender a
editar circuitos en un ambiente gráfico demanda no más de una jornada laboral, mientras que su contraparte en texto permite aprender algo distinto día a día, invita al diseñador a acudir al MU (lo que permite conocer las capacidades del simulador), y ante
un fallo durante la simulación es fácil detectarle en el netlist que se edita.

(a)

(b)

Fig. 1 Panorámica de la red de cómputo para el diseño de CIs (a), las herramientas de simulación se actualizan anualmente y operan en red (b).

6 Instrucción conductista
Una acción que influye de manera directa tanto en la conservación del disfrute como
en la formación académica, es que todo estudiante debe ver al docente (o investigador) trabajando en laboratorio y más si ambos realizan una actividad conjunta, es
decir, para el joven sí es importante observar que toda actividad no es una secuencia
ordenada de éxitos que le conducirá indudablemente al desarrollo deseado (como
típicamente se describe en aula y/o en los libros de texto), y sí como un proceso ordenado que al acompañarle de un aporte teórico (en cuanto a la comprensión del fenómeno que se estudia) permite encontrar una solución parcial, a un problema general,
que no se comprende en su totalidad hasta que no se tiene el desarrollo final. En otras
palabras, realizar a la par de los jóvenes practicantes actividades de diseño, permite
compartir con ellos el trabajo que uno realiza, da pauta para introducir conceptos que
para la actividad que realizan son necesarios (definición de ganancia, su medición en
magnitud y en dB, significado de la función fase, efecto de polos en el dominio de la
frecuencia, etc.), y se les conduce por el camino que uno sabe es adecuado para lograr
el fin definido. Este proceso, que no persigue otro propósito que los jóvenes adquieran
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experiencia en una actividad muy particular, hace de todo individuo un experto con el
transcurrir del tiempo. En el desarrollo de PP y TL se persigue también que el participante alcance notoria independencia, y que por su propia experiencia encuentre la
solución y/o el error de sintaxis cometido. Este ejercicio, del participante, que pareciera trivial, no lo es cuando el sistema que simula consta de la edición en texto de poco
menos de cien transistores, y es relevante porque al ver la respuesta obtenida del simulador el practicante sabe en qué transistores poner su atención, y generalmente sí
corrigen el fallo, excepto en esas ocasiones en el que se presenta un problema de no
convergencia. Ante esa situación, se aprovecha para subrayar las limitaciones de los
algoritmos incluidos en el simulador y se rescata la utilidad de conocer qué algoritmos
son y qué tan importante es considerar –e incorporar en la edición del circuito– condiciones iniciales.

7 Reporte de actividades
Del punto de vista del diseño de circuitos, los participantes se centran en el diseño de
una rama de corriente de tres resistores (o divisor de voltaje con dos voltajes de referencia). Luego, realizan la conversión a un divisor de voltaje CMOS, y verificado el
punto de polarización proceden a usarle como celda básica (CB) de construcción. Esta
CB les permite incursionar en el diseño de circuitos digitales, analógicos, y de señal
mezclada [9]-[11]. Los resultados obtenidos, incluyendo una introducción al uso del
simulador, es documentado –por los practicantes– para desarrollar un cuaderno de
trabajo, es decir, se espera que ese documento así como el participante refuerza el
conocimiento adquirido vía la redacción de la actividad realizada, pueda servir como
un documento para introducir el diseño de CIs de señal mezclada, de manera que
próximos practicantes conozcan y reproduzcan los resultados ahí reportados en no
más de una semana (aproximadamente 50 horas), de modo que otras tareas puedan ser
añadidas y que un sistema de mayores prestaciones sea desarrollado. Ese documento,
aun cuando no ha pasado por la revisión de estilo, bien pudiera incluir pequeños ejercicios y/o problemas que permitan al practicante adquirir ese aporte teórico necesario
para incursionar al desarrollo del diseño físico y/o para conocer, con ayuda de expresiones analíticas y con conceptos de física de semiconductores, el principio básico de
operación del transistor MOS.

8 Evaluación del modelo
Dos características no descritas están implícitas en el modelo de aprendizaje propuesto: el modelo defiende el saber–hacer, y la instrucción que se ofrece está en función
de la infraestructura existente. La primera característica es la reacción natural a la
tendencia que aparece en los libros de texto y artículos en revistas periódicas, porque
pareciera que el diseño analógico de CIs es más una consecuencia de la experiencia
del diseñador y no el resultado de la puesta en práctica de un método; en este ejercicio
el método de diseño está soportado en el uso de la ley de Ohm y su extensión a las
leyes de Kirchhoff. En cuanto a la segunda características, es importante mencionar
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que toda institución de educación tiene un compromiso con la sociedad, y en lo que
refiere al citado Centro de Investigación, la infraestructura disponible está a disposición de los jóvenes en formación que realizan PP, TL, estancias del Verano de la
Investigación Científica (VIC), o Servicio Social (SS) porque las condiciones de
igualdad no están limitadas únicamente a jóvenes participantes de los programas de
posgrado. El problema, por otro lado, para quienes participan de esta cruzada como
responsables, apuestan por la formación de recursos humanos de calidad, de manera
que su participación en las actividades productivas del país sea una responsabilidad de
las instituciones de educación superior y de posgrado, y no tanto una obligación directa del Estado. Pero, si en este ejercicio, los jóvenes practicantes experimentan gusto
por esta área del conocimiento, entonces se hace indirectamente divulgación de las
actividades de investigación, y posiblemente los participantes de hoy sean parte de las
próximas generaciones de estudiantes de maestría y doctorado. En general, si bien
esta experiencia muestra la utilidad del modelo propuesto en cuanto al diseño de CIs
analógicos, también es cierto que las instituciones de investigación no cuentan con un
programa de enseñanza orientado a ingenieros en formación (entiéndase SS, PP, TL o
VIC) con el propósito de conducirles a la práctica del oficio; al menos no está descrito
como tal en los correspondientes sitios web. Sin embargo, la enseñanza que deja la
puesta en práctica del modelo, permite ver que tanto la intención (de participar en la
instrucción vía un tópico específico) y la infraestructura física disponible no es suficiente para concebirle como un modelo a reproducir, porque ello solo constituye el
cuerpo del modelo. La intención, además de incluir una instrucción personalista y
apelar a la igualdad de oportunidades, debe acompañarse de una dinámica generada
sólo con la participación constante de jóvenes estudiantes y más docentes (o investigadores) involucrados en la formación de jóvenes ingenieros, de modo que cada nueva experiencia conduzca a la mejora continua del modelo, mejora medible –en primera instancia– solo con la participación entusiasta y creciente de ingenieros en formación. Conforme el número de participantes aumente, su opinión será más importante
respecto a qué tan útil resulta este modelo de aprendizaje en su formación profesional.

9 Conclusiones
Un programa de postgrado orientado a la formación de recursos humanos con capacidad de análisis y de pensamiento crítico, es un programa que además de la formación
ofrece los recursos bibliográficos para que aquellos se enteren –y eventualmente participen– de la generación de conocimiento desarrollada por la comunidad internacional. Es decir, la explicación exhaustiva en aula de algún tema usualmente no ocurre
porque se asume que el joven profesionista (estudiante de maestría/doctorado) acudirá
a la bibliografía recomendada, sin embargo, ese proceder no aplica con jóvenes universitarios pero no solo porque son ingenieros en formación, sino porque las instituciones huésped adquieren el compromiso de participar en su formación, y porque la
práctica del oficio invita –al docente (o investigador)– a describir un fenómeno de
manera que el practicante comprenda que el conocimiento que posee –aunque mínimo– sí le conduce al entendimiento del citado fenómeno. En otras palabras, las dudas
de todo practicante es un reto al docente porque le obliga a desprenderse de tecnicis-
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mos, y le conduce a la búsqueda de un lenguaje que le permita transmitir un mensaje,
y que se espera sea aprehendido; trabajar con jóvenes en formación conduce al alejamiento de la soberbia. Esta conclusión es el beneficio más importante que el docente
logra –en lo individual– al trabajar con jóvenes universitarios, en lo institucional la
conclusión inmediata es que el modelo ha permitido introducir el diseño de CIs a esos
jóvenes, y éstos han optado por lograr su titulación a través de la defensa de tesis, es
decir, en el modelo se sustituyó –durante el último año− el Reporte de Actividades
por un documento más rico en información y más claro en la descripción, con lo cual
el documento resultante cuenta con los elementos de una tesis de grado. Y la importancia de ésta, además de documentar cómo resolver un problema de diseño específico, es una métrica del conocimiento adquirido pues al regresar a sus instituciones la
exponen y defienden ante un jurado. A la fecha, todos los jóvenes que han optado por
escribir y defender su tesis, se han graduado.
En este momento puede decirse que en el aprendizaje logrado por los jóvenes, sí está
presente la formación académica recibida en sus respectivas instituciones, y ello favorece que las características del modelo de aprendizaje basado en el desarrollo de proyectos les conduzcan a un conocimiento que les resulta fácil aprehender, fundamentalmente cuando la introducción de diversos temas de matemáticas no están considerados en el modelo propuesto. Finalmente, esta experiencia permite asegurar que aun
cuando el trabajo realizado por los practicantes es nuevo, el cuerpo del modelo es
suficiente para la instrucción que se persigue puesto que es el mismo del programa de
maestría. No obstante, es importante desarrollar un cuestionario que permita retroalimentar –en el modelo– la opinión del participante, y no dejar el desarrollo de un cuaderno que a más de introducir el diseño de CIs sea el primer enfrentamiento con la
práctica del oficio en cuanto a obtener un diseño, muy específico, en tiempo y forma,
sin omitir la importancia del aporte teórico que esta disciplina demanda.
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Resumen
Esta investigación proporciona antecedentes respecto de la acción pedagógica
en contextos de educación carcelaria, procura comprender el rol que desempeña
el/la docente en estos contextos y la caracterización de las competencias necesarias para desempeñarse como docentes en este tipo de instituciones educativas.
Se enmarca dentro del enfoque cualitativo y bajo un paradigma reflexivonaturalista, por ende van a incidir múltiples factores en las percepciones y descripciones que realicen los/as profesores/as que trabajan en una Escuela Carcelaria. Como antecedentes para la discusión y análisis se establecieron categorías
generales: Competencias pedagógicas de los docentes, percepción de su rol docente, componentes de la acción pedagógica, Características de los estudiantes,
y las Características del contexto.

Palabras clave: Pedagogía en contextos carcelarios. Educación no formal.

Introducción
Existen múltiples problemas en el sistema carcelario, que lo definen en pleno deterioro, pues los estudios que se han realizado en la materia, muestran el abuso a la pena
de reclusión como medida condenatoria del pago de delitos, en la vulneración de los
derechos humanos dentro de estos espacios; lo que se traduce en un alto índice de
hacinamiento, una gran cantidad de presos por población total y lo que esto produce, a
nivel cualitativo; problemas de violencia, consumo y tráfico de drogas, problemas de
alimentación, altas carencias emocionales y afectivas y problemas constantes de seguridad al interior de los recintos penitenciarios.
De esta manera, la educación ha cobrado protagonismo en los procesos de resocialización de las personas privadas de libertad, ya que a través de ella pueden estos últimos plantearse la reformulación de un proyecto de vida que por múltiples razones no
pudieron realizar en momentos anteriores de su proceso vital. En este sentido, el discurso en pro de la mera corrección del delincuente evolucionó a un discurso en el que
a través de la educación los privados de libertad restauraban los derechos que les
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habían sido suspendidos y tenían la posibilidad de reincorporarse a la vida civil (Blazich, 2007).
En nuestro país, los cambios sociales y económicos han generado una enorme cantidad de jóvenes excluidos, provenientes en su mayoría de clases marginadas, sub ocupadas o desocupadas, que entre mezclan sus trayectorias vitales con detenciones policiales y reclusiones en instituciones de seguridad y tienen pocas esperanzas de inserción social. Esta exclusión los toma en segunda o tercera generación, ya que se debe
remontar mucho tiempo atrás en la historia familiar para encontrar alguna clase de
inserción formal en el mercado de trabajo y la seguridad social.
Así, la escuela en contextos de educación carcelaria aparece como el lugar de socialización por excelencia, particularmente importante en personas que no han tenido
posibilidad de acceso a la escolarización tradicional, como consecuencia de su condición de marginalidad socioeconómica. (Scarfó, 2003) Los factores individuales y sico
biográficos del interno lo van determinando en una persona con un gran conjunto de
necesidades y carencias personas impulsivas, con afán de protagonismo, antecedentes
de fracaso escolar, baja autoestima, carencias afectivas, importantes niveles de agresividad y escasas habilidades sociales; provienen en su mayoría de familias desestructuradas, con antecedentes de consumo de alcohol y/o drogas y pertenecientes a clases
sociales caracterizadas por la pobreza y la vulnerabilidad.
La Educación Carcelaria es una modalidad educativa con muchas particularidades, sin
embargo, esta se ve limitada en las orientaciones que el Ministerio de Educación
entrega en cuanto a los Planes y Programas de Educación de Adultos. De acuerdo a
esto es que los/as docentes cumplen un rol fundamental, siendo ellos quienes deben
considerar y trabajar a partir de aquellos contextos para desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje que puedan asegurar la ampliación del pensamiento, el aumento de
las expectativas de trabajo y la reinserción necesaria. A partir de ello esta investigación va orientándose en los/as docentes y lo que se espera de ellos/as al trabajar en
dichos contextos; ¿cuáles son las competencias que deben poseer para trabajar en este
contexto?, ¿cómo las van adquiriendo?
En la medida que se logren identificar cuáles son las competencias que a juicio de
los/as profesores/as debieran tener para trabajar en este contexto, las instituciones
educativas formadoras de docentes y particularmente las escuelas carcelarias podrán
aprovechar esa información para desarrollar aquéllas competencias en sus estudiantes
y docentes, de esta manera hacer que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más
realista y oportuno.
El sistema Penitenciario de Chile
En el año 2010, tras el incendio producido en la cárcel de San Miguel, en Santiago, se
detectaron dificultades en infraestructura y hacinamiento, revelando una sobrepoblación de un 197% (INDH, 2011), con una cantidad de 1875 internos, demostrando,
también, el nivel de inseguridad que viven por el abuso de armas hechizas, alcohol y
drogas. Es así como en los últimos datos en esta materia, se encuentra una tasa de
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hacinamiento del 62,5% (Morales, 2011) constituyéndose Chile en el quinto país, en
América Latina y El Caribe que cuenta con mayor cantidad de reclusos por infraestructura disponible, ya que el sistema cuenta con 54.112 presos con un espacio preparado para 33.822 (Morales, 2011).
Aquello queda ratificado en una visita que realizó en el año 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (C.I.D.D.H.H ) a los recintos carcelarios, donde se
considera que el sistema penitenciario en Chile se encuentra en pleno deterioro, siendo deficiente en los recursos y condiciones para asegurar la dignidad de los reclusos.
Es por esto que la C.I.D.D.H.H, se encarga de que las personas tengan asegurado el
cumplimiento de los derechos humanos y que “si el Estado se adjudica el derecho de
privar a una persona de su libertad, por cualquier razón, también debe asumir la obligación de asegurarse de que dicha persona sea tratada de manera decente y humana”
(Centro Internacional de Estudios Penitenciarios, 2009). Pero no sólo este es su deber,
sino que el desarrollo de programas y proyectos que impulsen la rehabilitación y
reinserción social.
En este mismo sentido, Chile posee una amplia tasa de encarcelamiento, que por cada
100 mil habitantes existen 294 presos. Entre los años 2000 y 2005 hubo un crecimiento de la población penal del 10,8%, mientras que la misma evaluación entre los años
2006 y 2010 obtuvo como resultado 44,5%, donde se evidencia una aceleración en el
crecimiento de la población penal (Morales, 2011).
La Educación Carcelaria
En los datos entregados por el estudio realizado por la Fundación Paz Ciudadana
(2012), el porcentaje de reincidencia judicial es de un 50,5% medido en los 36 posteriores meses a obtener la libertad. Como anteriormente fue mencionado, la reinserción
está sumamente exigida y requerida por la sociedad, por lo que nacen las Escuelas
Carcelarias, a partir de un convenio entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de
Educación, bajo el Programa de Rehabilitación y Reinserción realizado por Gendarmería de Chile (GENCHI). Aquí se regula la creación de espacios educativos al interior de las instituciones carcelarias, donde GENCHI provee de espacio y recursos,
limitados a infraestructura y materiales y es el MINEDUC a través de las corporaciones municipales quienes llevan a cabo esta labor.
Esta inquietud nace del reconocimiento de que la historia de los reclusos, se encuentra
marcada por un déficit en su escolaridad. Un informe más reciente de GENCHI sobre
población penitenciaria del subsistema cerrado y semi-abierto registrada en el año
2010, señala que el 50,2% tiene sólo Educación Básica y un 45,5% tiene algún nivel
de Educación Media. Provocando una limitación al acceso de empleos en el mercado
formal.
Es entonces que el Ministerio de Justicia en su Programa de Rehabilitación y Reinserción Social, considera relevante entregar a los/as reclusos/as una respuesta educativa
bajo la mirada de la integración social. El programa se encuentra abierto a todos/as
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los/as reclusos/as que requieran terminar su proceso educativo, teniendo que cumplir
con el requerimiento de buena o muy buena conducta en el último bimestre.
Chile, actualmente cuenta con 107 escuelas y liceos al interior de los recintos penitenciarios, los cuales trabajan con los Planes y Programas de Educación de Adultos
(MINEDUC, 2006). Con un porcentaje de cobertura al 2011 de 14,8% de matriculados en Educación Básica, con respecto a la población objetiva (con las mismas necesidades educativas). Y en Educación Media con un porcentaje de matrículas de 12,9%
en el 2011. Por lo que se evidencia una cobertura aún muy distante de las necesidades
educativas que presenta la población penal en su globalidad (GENCHI, 2011).
Docentes en Escuelas Carcelaria
Según lo planteado por Freire (1978), la pedagogía es la capacidad liberadora del
accionar, pues desarrolla personas más autónomas y libres de pensar y ser, consolidándose así como medio liberador. Señala que es la pedagogía de los hombres que
se vinculan con la lucha por su liberación, insiste, que se debe tener en los propios
oprimidos que se saben o empiezan a conocerse críticamente como oprimidos, uno de
sus sujetos. En donde el/a docente cumple una función orientadora que va por sobre el
contenido a desarrollar.
Las escuelas desarrolladas al interior de los recintos penitenciarios responden a disposiciones del MINEDUC, a través de las Corporaciones de Educación que posee cada
municipio, a lo largo de Chile trabajan 554 profesores en 107 instituciones escolares,
desarrollando su labor docente en la misma cárcel o en establecimientos externos. El/a
docente que trabaja en aula con personas privadas de libertad, está considerado con
un grado de respeto y visto como un ente de confianza, siendo reconocido como una
puerta hacia la “realidad”, el nexo directo de lo que significa la “vida normal”, por lo
que valoran y reconocen su labor.
La mayoría de los/as profesores/as que hoy ejercen en estos contextos, no tuvieron
una formación para desempeñarse en este tipo de espacios, evidenciándose principalmente en sus mallas curriculares que no dan presencia de una formación vinculada al
área no formal de la educación, particularmente hacia una acción pedagogía orientada
a contextos diversos.
Objetivos
Los propósitos fundamentales de la investigación se acercan a la Comprensión de rol
docente en la Educación Carcelaria desde la perspectiva de docentes que se desempeñan en ese contexto pedagógico y la comprensión del proceso de adquisición de competencias pedagógicas, que poseen los(as) docentes en su desempeño profesional y la
caracterización de las competencias necesarias para desempeñarse como docentes en
escuelas carcelarias.
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Metodología
La investigación se enmarca dentro del enfoque cualitativo y bajo un paradigma reflexivo-naturalista debido a que considera la existencia de múltiples realidades,
(González, 2008) las cuales dependen de las experiencias previas construidas por cada
uno de los sujetos de estudio, por ende van a incidir múltiples factores en las percepciones y descripciones (Blaxter, 2008) que realicen los/as profesores/as que trabajan
en una Escuela Carcelaria, en cuanto a las competencias pedagógicas que han desarrollado a lo largo de su carrera profesional y los componentes que dan cuenta de dicha
práctica.
Respecto al tipo de investigación, es un estudio de caso, ya que busca profundizar
sobre un tema específico, (Stake, 2010) la descripción que realiza un grupo de profesores/as que trabajan en una escuela carcelaria, sobre las competencias que deben
tener para desenvolverse en dicho contexto. Además, se enmarca en un estudio de
caso debido al contexto de la investigación, puesto que este es un trabajo investigativo
a menor escala, el cual se realiza en un tiempo determinado y con recursos acotados.
(Martínez, 2003)
Cabe señalar, que dentro de los tipos de estudio de caso existentes, el presente se trata
de un estudio de caso único-intrínseco, (Pérez, 2007) ya que se realiza la investigación con personas que pertenecen a una misma institución y con similares características profesionales. (Hernández, 2010)
El instrumento utilizado para la recolección de información es la entrevista semi estructurada, que busca mediante preguntas abiertas, recopilar información que entrega
cun personaje que es clave para el tema que se está investigando. Este instrumento es
un procedimiento de investigación científica que utiliza la comunicación verbal para
recoger informaciones en relación con una determinada finalidad. (Keats, 2009)
Debido a las características del estudio la entrevista fue dirigida a profesores/as, y
equipo directivo que trabajan en el Liceo instalado en la Penitenciaría de Santiago.
Las preguntas fueron orientadas a la descripción de las competencias pedagógicas que
han adquirido para desenvolverse en este contexto educativo. Se procura que los entrevistados reconozcan los requerimientos básicos para desarrollar la labor docente en
espacios de vulnerabilidad y encierro. También fue necesario realizar grupos de discusión sobre lo que piensan los sujetos de estudio y así consensuar los resultados. De
esa forma se realiza la descripción de las competencias docentes en el contexto penitenciario.
Síntesis Analítica
El liceo de Adultos Herbert Vargas Wallis, establecido al interior de la Penitenciaría
posee muchas particularidades en su práctica diaria, y esto se debe, desde lo general, a
la multiplicidad de organismos estatales que deben trabajar en conjunto para alcanzar
esto, coexistiendo lógicas de mundo bastante diferentes. Se habla particularmente del
hecho que una institución como la educativa se desenvuelva dentro de una institución
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con una estructura de funcionamiento bastante diferente como lo es el cumplimiento
de la justicia. Este último punto se refiere principalmente al Ministerio de Justicia, en
su conjunto de leyes y procedimientos; y más específicamente a Gendarmería de
Chile, quien establece como forma de trabajo el disciplinamiento, la seguridad y el
castigo. Lo que se ve altamente contrastado con la mirada educativa del desarrollo
integral de las personas. En síntesis, como sostiene Díaz, “En los recintos carcelarios, en general prima la lógica del régimen interno por sobre la actividad educacional” (2015:2).
A partir del análisis de la información obtenida por los entrevistados las principales
categorías y subcategorías desarrolladas fueron las siguientes: Competencias pedagógicas de los docentes, Percepción de su rol docente, Componentes de la acción pedagógica, Características de los estudiantes, y las Características del contexto en que
se desenvuelven.
Competencias pedagógicas de los docentes
La acción pedagógica del/la docente en contextos de educación carcelaria, no solo
apunta a la construcción de conocimientos, sino que también a la utilización de estos
conocimientos como herramienta de empoderamiento en una sociedad en la cual no
han tenido la posibilidad de desenvolverse, al encontrarse inmersos en un espacio de
constante vulneración de sus derechos. Es por esto que por medio de la práctica pedagógica el/la docente debe comprender la historia sociocultural de sus estudiantes
para un trabajo crítico y reflexivo procurando su transformación social, brindando la
posibilidad de “extender el universo simbólico del alumno; esto posibilitaría, si el
alumno así lo decide, una reescritura de su historia de vida, lo que no reduce a una
revisión del pasado, sino a la reformulación de su proyecto de vida.” (Scarfó,
2007:4).
Es así que el rol del educador en contextos de educación carcelaria debe fomentar la
reinserción social, revirtiendo la vulnerabilidad social de las personas detenidas, que a
lo largo de sus vidas han perdido gran parte de sus derechos humanos, es por esto que
“promueve la potencialidad del desarrollo de recursos del sujeto que le posibilita su
inserción social, actuando y facilitando su circulación en el entorno comunitario. Se
busca la inserción plena, activa, crítica y responsable de los sujetos en el medio social al cual pertenecen”. (Scarfó, 2007:21)
Asimismo, la formación del profesor/a que se desenvuelve en contextos de educación
carcelaria debe prevalecer y fomentar el análisis del mismo contexto donde se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje y no realizar una educación diferenciada en
cuanto a contenidos, como señala en la entrevista uno de los profesores, “una de las
competencias que debe tener un profe acá es adecuarse a la realidad en que está
situado, el profesor debe tener la capacidad para adaptarse a este estudiante y poder
conquistarlo de a poco, hacerle notar la importancia que tiene la educación como
concepto de libertad". (D1, E1: 2016)
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A partir de lo anteriormente señalado se puede mencionar que el/a docente que trabaja
en contextos de educación carcelaria realiza una práctica pedagógica que se reconoce
como una práctica social, así ejemplifica uno de los estudiantes entrevistados “el
profe tiene que tener la confianza, la seguridad de con quienes personas trabaja y no
tener desconfianza… va en la confianza, en el cariño, va en el sentido de ese calor
humano como persona que a la final todos somos seres humanos y todos hemos cometido errores, pero del error se aprende” (E5, 2016 :4).
Que los/as profesores/as de esta área se caracterizan por la sensibilidad en ciertas
problemáticas sociales que han provocado la exclusión y vulneración en cientos de
personas, por lo que por medio de su acción se inculca la transformación de la realidad, una transformación que va más allá del aula de clases. Es por esta razón que se
considera al/la docente “como un agente de la educación social ya que realiza un
trabajo con sujetos en situación de vulnerabilidad social, intentando que estos construyan nuevos soportes y anclajes sociales y culturales” (Scarfó, 2007:5)
Características de los estudiantes
En general las personas que asisten a escuelas carcelarias, están ligadas a un pasado
de fracasos, tanto educativos como sociales y en muchos casos, afectivos, trayendo
consigo una historia experiencial marcada sobre todo, por una falta de pertenencia
dentro de la sociedad, enfrentándose a problemas adicionales de ajuste familiar, segregación residencial, sociabilidad negativa en los grupos de pares, consumo de drogas, problemas de personalidad y psico-patologías. Así afirma uno de los profesores
en su entrevista: “estos estudiantes no le creen a nadie, desde chicos les han mentido,
las instituciones, la familia” (D3, 2016).En consecuencia de esto, las/os estudiantes
insertos en este contexto, no creen poseer capacidades para poder aprender, viendo los
conocimientos y el desarrollo del intelecto como algo ajeno a ellos. Del mismo modo
otro docente señala, “el perfil del estudiante es un perfil de estudiante que tiene una
trayectoria fragmentada, que tiene un perfil traumático”. (D2, 2016) Sin embargo, es
importante señalar que los estudiantes de las Escuelas Carcelarias, una vez que construyen un vínculo con sus profesores/as, este se basa en el respeto, lo que permite que
los educandos se sientan valorados y cómodos con el trato impartido por parte de los
docentes. “extender el universo simbólico del alumno; esto posibilitaría, si el alumno
así lo decide, una reescritura de su historia de vida, lo que no reduce a una revisión
del pasado, sino a la reformulación de su proyecto de vida.” (Scarfó, 2007:4)
Intervenir en este espacio en el que se entrecruzan múltiples miradas hacia un mismo
sujeto, que es ése capaz de aprender, es mirarlo más allá de su delito, es saber que es
un joven o un adulto que se encuentra atravesando un momento de su vida signado
por la adversidad, pero es en el encuentro con la diversidad de historias donde se
puede construir con ellos un proyecto de vida posible.
Sólo se logra este objetivo en tanto, sostienen los docentes, que el sujeto es capaz de
aprender en cualquier momento de su vida, en ese espacio que es el aula en la que un
docente lo mira, lo nombra, se acerca, le muestra que más allá del lugar donde está, él
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puede tomar un lápiz, un papel, leer, escribir, sumar, contar sus historias y relatar
historias, donde se establece la relación pedagógica, enseñar y aprender.
Características del contexto
Gendarmería de Chile, es quien lleva un registro estadístico actualizado, de las personas con carencias de estudios, supervisa su conducta al interior del recinto penitenciario, decide en qué momento se le otorga el beneficio de asistir a la escuela y mantiene
un conteo constante sobre aquellas personas que asisten a los establecimientos educativos al interior de la Penitenciaría. De esta forma el ingreso a la escuela tiene como
primer y más importante filtro de admisión la evaluación que realizan los funcionarios
de Gendarmería de Chile; siendo el punto más importante la conducta y la necesidad
educativa. En síntesis como indica uno de los directivos del Liceo: “uno acá de verdad está intangiblemente en una pequeña isla, gran territorio y el mandamás acá es
gendarmería y nosotros entre comillas estamos dentro de un régimen que es carcelario”. (DD 2, 2016)
Así mismo es esta institución la que impone su rutina, desarrollada en los horarios de
conteo de los reos, los horarios de alimentación, y los horarios de encierro de éstos a
los que la comunidad educativa debe adaptarse y generar desde ahí horarios de clases.
Así lo afirma un docente directivo: “tenemos tránsito de estudiantes por castigo o por
libertad o por traslado porque la política nacional nos traslada estudiantes, porque
hay mayores cantidad de imputados que de condenados, es decir, hay muchas variables que nosotros no la manejamos”. (DD 2, 2016)
De igual modo, son los funcionarios de Gendarmería quienes deben asegurar y llevar
un registro de la asistencia de los estudiantes a los establecimientos educacionales, los
que utilizan a fin de quitar o priorizar a aquellos realmente interesados.
La cárcel se constituye en un espacio marcado por la confluencia de modos de ejercer
la legalidad, por un lado aquella que es propia del servicio y aquella de un orden de
legalidad representado por leyes que se manifiestan desde el interior de las cárceles
representadas por normas, valores, códigos que entran en choque constante con el
orden de legalidad instituida socialmente. (Devesa, 2015) Hacia el interior de las
cárceles se levanta una “cultura artificialmente construida” como modo de supervivencia en el sistema. Allí se encuentran diferentes modos de agrupamientos, diferentes modos de ejercicio de poder y modos distintos de vivencia. En este matizado espacio, se constituye la escuela. La cuestión paradojal radica en que es una escuela como
las que se encuentran fuera de los muros, pero al mismo tiempo muy diferente. Las
escuelas en contexto carcelario se encuentran atravesadas por la lógica de la seguridad, el disciplinamiento, los códigos carcelarios, la mirada del servicio penitenciario,
que imprimen en la cotidianidad del sujeto su categoría de preso.
Escuela - Cárcel, ambas instituciones se constituyen en campos de fuerzas, campos de
poder que luchan por cumplir con la misión para la que fueron fundadas. En esta
realidad, en este ambiente hostil, la escuela se configura como un espacio distinto,
como señala otro profesor durante la entrevista: “la escuela es su medio de libertad
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entre comillas del encierro en el que están” (P4, 2016) es considerada entonces, como un espacio de libertad en el encierro, un espacio donde los alumnos establecen
otro tipo de relaciones interpersonales basadas en la educación.
Conclusiones
Aquí donde el encierro es tomado como condición la escuela puede habilitar un espacio de libertad no para “rehabilitar” para un futuro (cuando se salga en libertad), sino
interviniendo en el hoy para constituirse en uno, donde la dignidad sea posible (Morales, 2011). Por lo que entregar una opción educativa en un contexto de encierro, tiene
como objetivo principal el proveer de dignidad al estudiante, cambiando su condición
actual.
Así la educación en la cárcel, humaniza las condiciones adversas de la reclusión,
generando espacios de desarrollo personal y grupal positivos. Teniendo como consecuencia a largo plazo convertirse en factor preventivo de la delincuencia y como
factor de reparación y tratamiento, elementos claves de reinserción social.
Por lo tanto la reclusión que experimentan los estudiantes, no debe ser un impedimento para que la opción de enseñanza sea plenamente cumplida, sino que se transforme
en un hecho que represente de mayor forma las necesidades de éstas personas y justifique aún más la importancia de la educación en este contexto. (Ventura, 2013)
Es así que, tal como se ha mencionado, la enseñanza en contextos de educación carcelaria y en la educación para adultos, es escasa en la formación docente de pregrado,
limitándose este tipo de enseñanza a la formación de Educadoras/es Diferenciales,
que en algunas universidades del país dan a conocer en su perfil profesional la posibilidad de desenvolverse en “organizaciones e instituciones de apoyo socioeducativo a
niños y niñas, jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad” (UMCE, 2011). Sin
embargo, queda en evidencia que la formación para la educación en contextos de
encierro es carente a nivel nacional, que si bien es una educación que se guía por el
currículum nacional para adultos por lo que se requiere de un saber disciplinario, cabe
señalar que dicho saber no es el pilar fundamental de este tipo de educación, puesto
que “debe existir una fuerte presencia de contenidos, que no solo tengan correspondencia con los modelos de Educación Permanente, Educación Social, Educación de
Adultos y Educación Popular, sino que también se correspondan con temas como la
convivencia, la salud, el mundo laboral, las formas de expresión, la acción participativa y los valores entorno a los Derechos Humanos” (Scarfó, 2007:22)
La educación en contextos de encierro y particularmente la carcelaria debe ser, necesariamente, discutida y reflexionada permanentemente. Los escasos antecedentes de
trabajos teóricos y obras que desarrollan esta problemática no habla de un desinterés
hacia la misma por parte de quiénes están involucrados en la enseñanza tras los muros, sino más bien de una falta de sistematización y registro de ese flujo de sentidos y
significaciones que, continuamente, se produce en este tipo de aulas.
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El desafío es constante, dado que la escuela asume una multiplicidad de funciones. Al
momento que transmite contenido pedagógico, educa en valores, aborda las problemáticas que afectan el proceso de enseñanza aprendizaje, trabaja para evitar la
reincidencia en el delito, asume el abordaje en la cuestión de las adicciones. Es decir
mira al alumno como sujeto integral. Pero este sujeto vivencia una serie de situaciones vinculadas a su condición de preso. Situaciones que tienen que ver con su historia
de vida, con la droga, con el amor, con la maternidad, con la paternidad, o simplemente con recibir una visita una vez a la semana. Por tanto no se puede enmarcar la
educación en la simple acción de la transmisión de contenidos. Implica intervenir,
abordar, escuchar a ese sujeto de la educación, sujeto de aprendizaje, educando,
alumno. Mirarlo desde ese lugar significa poder ver a la persona separada del delito.
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Resumen. En este artículo se presenta el avance de una investigación más amplia
que pretende identificar la manera en que los no expertos internalizan el conocimiento
científico implicado en temas cotidianos.. Se entrevistó a 90 informantes en tres distintos espacios: un museo de ciencia, un centro universitario y parques públicos aplicando
una entrevista estructurada. En este trabajo se presentan los hallazgos de la parte cuantitativa del instrumento.
Palabras clave: Educación cotidiana; Preconcepciones de los individuos; Residuos
sólidos urbanos

1 Introducción
El propósito de esta investigación es estudiar la comunicación de la ciencia como
un proceso educativo. La investigación educativa se ocupa preferentemente de la
educación formal, un proceso que tiene lugar en instituciones, públicas o privadas,
creadas con el propósito explícito y sistemático de educar a los niños, adolescentes,
jóvenes y adultos en distintas áreas y con distintos niveles de sofisticación. La finalidad de la educación formal es clara y a la vez evasiva (Kuhn, 2012); de acuerdo a la
normatividad mexicana debe enfocarse en desarrollar armónicamente las facultades
del ser humano y prepararlos para la vida. Es decir, dar herramientas que permitan a
los individuos resolver situaciones problemáticas de manera exitosa.
Es sabido que hay procesos educativos también fuera de las instituciones
educativas formales. Estos procesos se viven dentro de las distintas comunidades en
las que se desenvuelven los individuos de manera espontánea, sin una planeación
(Mèlich, 1994).
La vida cotidiana se entiende como una trama de relaciones-tipo que se construyen
a partir de un proceso continuo de aprendizaje que se establece por medio de la creación de sedimentaciones del significado en el acervo de conocimientos que confor-
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mamos a través de la contrastación de estas sedimentaciones con los sucesos cotidianos (Schütz, 2003). Esto es, en la vida cotidiana se da significado a las actividades
esencialmente con base en el uso de reglas de inferencia causal aplicadas a datos
recogidos- en el caso del mundo natural- mediante procesos sensoriales y perceptivos
(Pozo y Gómez, 2013). Al emplear estas reglas, cada individuo es capaz de elaborar
categorías y sistemas de tipicidades, que permiten evitar que el individuo tenga que
volver a definir cada situación para resolver con éxito las situaciones del mundo de la
vida.
Como resultado de lo anterior se genera una habituación que proporciona un trasfondo estable al individuo en su cotidianeidad pues restringe las opciones de acción
ante una situación definida y dotada de un significado (Berger y Luckmann, 2008).
Estas categorías y tipicidades se incorporan al acervo de conocimientos como ideas
preconcebidas que pueden formar teorías implícitas cal relacionarse mediante una
coherencia interna basada en una organización conceptual de los contenidos (Rodrigo,
Rodríguez y Marrero, 1993).
Para este trabajo se ha decidido delimitar el objeto de estudio a un tema que sea a
la vez familiar, omnipresente, de alto interés público, con consecuencias prácticas y
múltiples manifestaciones. Fue así que elegimos el tratamiento de basura,
concretamente lo que se conoce en el gremio como los residuos sólidos urbanos.
La gestión de residuos es un tema que hasta hace unos años no formaba parte de
un plan de estudios oficial en México. Sin embargo, las personas han tenido que
aprender de una u otra forma, a través de sus experiencias diarias, qué hacer con sus
residuos. Este proceso educativo que se ve influenciado de manera importante por un
proceso de comunicación de la ciencia, es un ejemplo de cómo pueden adquirirse
aprendizajes en la vida cotidiana y las principales dificultades para asimilar los conceptos científicos que están inmersos en nuestra cotidianeidad.
Nos interesa ciertamente estudiar la forma y contenido de los mensajes que se
transmiten con el propósito de educar teórica y prácticamente acerca del tratamiento
de la basura; pero nos interesa también, y de hecho nos interesa especialmente, lo que
pasa con los receptores de esta información: cuáles son las ideas, puntos de vista,
argumentos, modelos y preguntas que surgen en esos receptores al contacto con aquellos mensajes. El proceso educativo, en efecto, abarca ambos fenómenos. Además, le
apostamos a un modelo interactivo de divulgación de la ciencia, en la que no de trate
solamente de lo que los expertos piensan sobre la materia ni de lo que de esos pensamientos expertos extraen los divulgadores en todo nivel para construir sus mensajes;
sino que nos interesan también los pensamientos de los legos.

2 Marco conceptual del proyecto
Preconcepciones de los individuos
Los acervos de conocimientos de los individuos se conforman a partir de sus experiencias sedimentadas que pueden darse a través de tres orígenes distintos: el sensorial, el cultural y el escolar. Las características de esos orígenes se detallan en la tabla
1.
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Tabla 1. Origen de las concepciones alternativas (Pozo y Gómez, 2013)
Sensorial
Cultural
Escolar
Son espontáneas, se origi- Se originan en la interac- Se originan después de las
nan en el intento de dar ción con el entorno social explicaciones recibidas de
significado a las activida- y cultural
los conocimientos científides cotidianas
cos.
Se basan en reglas de Las creencias compartidas Errores conceptuales que
inferencia causal a través socialmente son asimila- aparentemente tienen su
de la percepción del mun- das por los individuos a origen en la propia ensedo
través de diversos medios ñanza recibida o en errores
de comunicación.
didácticos en la forma de
presentar los conocimientos.
Ofrecen soluciones inme- Los conceptos supuesta- Al no presentarse como un
diatas y frecuentemente mente científicos que se tipo de saber distinto, se
acertadas con un escaso transmiten no necesaria- asimilan los conocimienesfuerzo cognitivo
mente son congruentes tos escolares de manera
entre sí
analógica a sus otras fuentes de conocimiento.
El hecho de que estas concepciones muchas veces se construyan de manera inconsciente no significa que estén inconexos, por el contrario, se organizan de tal manera que se garantiza una coherencia interna basada en una cierta organización conceptual que llamamos teoría implícita (Rodrigo, Rodríguez y Marrero, 1993).
Las teorías implícitas son conexiones entre unidades de información aprendidas
implícitamente por asociación, a partir de experiencias que tienen lugar al interior de
grupos sociales próximos al individuo. Son muy flexibles para permitir hacer frente a
diversas situaciones problemáticas (Rodrigo, Rodríguez y Marrero, 1993). Permiten a
los individuos buscar explicaciones causales a problemas, interpretar situaciones,
realizar inferencias sobre sucesos y planificar el comportamiento (Rodrigo, Rodríguez
y Marrero, 1993).
Respecto al aprendizaje de las ciencias, Pozo y Gómez (1998) hacen hincapié en
tres dimensiones que se reflejan en las teorías implícitas: los principios epistemológicos, principios ontológicos y los principios conceptuales. Para este trabajo nos interesarán los principios ontológicos que pueden ser de tres tipos según se muestra en la
tabla 2:
Tabla 2. Principios ontológicos de las teorías implícitas (Pozo y Gómez 1998):
Estados
Procesos
Sistemas
Interpretación del mundo Los fenómenos se inter- Los fenómenos se interen términos de estados de pretan como una sucesión pretan a partir del conjunla materia desconectados de hechos relacionados to de relaciones complejas
entre sí
entre sí mediante ciertos que forman parte de un
procesos
sistema
Comunicación de la ciencia
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La comunicación de la ciencia juega un papel importante en la educación de la vida cotidiana. Muchos de los elementos que caracterizan a la sociedad moderna son un
producto de la ciencia (Bunge, 2012), de tal manera que el mundo cotidiano se encuentra permeado por ella y nuestra forma actual de vida depende, en buena medida,
de la ciencia (Estrada, 2002). Sin embargo, estos elementos no son siempre explícitos, por ejemplo, los folletos con información sobre los residuos sólidos son producto
de investigación científica (y parte de este proceso de comunicación) aunque en su
esencia se presenten como instrucciones más que como argumentos para convencer a
los sujetos sobre la importancia de una buena gestión del conocimiento.
Tradicionalmente, se reconocen dos grandes modelos de comunicación de la ciencia: el del déficit y el democrático. El modelo del déficit se plantea la necesidad de
hacer llegar los conocimientos científicos al público, a quien considera carente de
conocimientos científicos (Jiménez y Palacios, 2010).
El modelo democrático valora el conocimiento de los ciudadanos reconociendo
que tienen posibilidades de aplicar la ciencia en sus contextos y de hacer planteamientos interesantes para el desarrollo científico, por lo que la comunicación iría en una
doble vía: desde el público hacia los científicos y desde los científicos hacia el público (Jiménez y Palacios, 2010) este modelo reconoce que el público no es un agente
pasivo y que puede tomar tanto el conocimiento científico como su propio conocimiento para la toma de decisiones (Osorio, Botero y Botero, 2009).

3 Metodología
Como se hizo explícito previamente, este trabajo corresponde a una investigación
más amplia que pretende describir la forma y el contenido de los mensajes que se
transmiten para educar de manera teórica y práctica en el tema de la gestión de residuos sólidos urbanos así como también recuperar las ideas, puntos de vista, modelos y
preguntas que surgen al entrar en contacto con dichos mensajes.
Para ello, de manera general se pretenden recuperar los tres tipos de discursos involucrados en el proceso de comunicación de la ciencia que nos describe Berruecos
(2009) y que se detalla en la tabla 4 junto con la estrategia metodológica empleada
para recuperar cada discurso, así como la información que se espera obtener de cada
uno.
En este documento se muestran algunos avances en la recuperación del discurso
de los no expertos, logrado a través de un estudio descriptivo-comprensivo en el que
se utilizó un instrumento tipo cuestionario con preguntas abiertas aplicado en tres
espacios distintos: un centro universitario de una Universidad Pública Estatal; un
museo de ciencias y un espacio público como el centro histórico de los municipios de
la Zona Metropolitana de Guadalajara.
El instrumento constó de tres apartados. En la primera se plantean preguntas abiertas que tienen como propósito identificar los conceptos clave y las relaciones entre
ellos para elementos que permitan recuperar una aproximación a las ideas preconcebidas con la que el informante explica a los residuos sólidos urbanos. Para tener suficiente información se hizo énfasis en su argumentación o en el por qué dicen lo que

- 1798 -

Educación Cíentífica e Inclusión Sociodigital

dicen (Kuhn, 1991), por lo que si en su respuesta no se daban razones, se le cuestionaba directamente acerca de ellas.
La segunda parte del instrumento consta de una parte cuantitativa donde se pide
valorar del 1 al 10 qué tan contaminante considera a un material o producto. Este
apartado tiene dos finalidades: la primera de ellas es obtener la percepción de los
informantes acerca del nivel de contaminación generado por los materiales; la segunda es corroborar la información obtenida en el apartado anterior a través de dos vías,
una es corroborar que las respuestas anteriores estén alineadas con la información
dada en este apartado (una triangulación interna); la segunda vía es que, al momento
de dar un valor al material se suelen hacer razonamientos en voz alta que son muy
valiosos para dar cuenta de la argumentación dada. Los resultados de este trabajo
corresponden a esta sección del instrumento.
Finalmente, en la tercera parte, se le da un espacio al informante para poder expresar qué información le gustaría que le llegara sobre el tema de los residuos o qué
dudas le han surgido respecto al tema.
Tabla 4. Discursos en el proceso de comunicación de la ciencia (Berruecos, 2009)
aplicado a los residuos sólidos urbanos (RSU)
Discurso experto
Discurso de divulga- Discurso no experción
to o lego
Definición
El discurso cientí- El discurso de divul- El discurso no
fico concentra el gación abarca los experto o lego es el
saber legitimado esfuerzos por hacer del gran público,
acerca de la ges- llegar el conocimien- conformado a partir
tión de residuos to científico al públi- de la sedimentación
sólidos urbanos.
co en general
de
experiencias
vividas de los individuos.
Metodología
Revisión
docu- Pragmadialéctica
Entrevistas estrucmental de libros de aplicada a folletos, turadas
texto
infografías y comerciales de la Secretaría
de Medio Ambiente y
Recursos Naturales
(SEMARNAT)
en
televisión
Información
Red conceptual del Conocer qué parte Concepciones
esperada
campo
(teorías del discurso científi- sobre los RSU;
explícitas legiti- co se conserva, qué conceptos relevanmadas)
se pierde y qué se tes y las relaciones
incorpora.
entre ellos. Inquietudes sobre el tema.
El universo que conforma el total de informantes es de 90 individuos. 30 de ellos
fueron encuestados en un Centro Universitario de una Universidad Pública Estatal
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(CUCEI1), 30 en un museo de ciencias ubicado en la capital del país (UNIVERSUM2)
y 30 en los espacios públicos de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) en
Jalisco, México.
La edad promedio de nuestro universo es de 35.36 años. Siendo de 22 años para el
grupo de CUCEI, de 41.4 años para el grupo de UNIVERSUM y de 48.67 años para
el grupo que respondió en la ZMG. En cuanto al sexo, la muestra en general abordó
cerca de un 49% de mujeres y 51% de hombres. La escolaridad la dividimos en tres
grandes estratos de acuerdo al nivel educativo establecido en la Secretaria de Educación Pública y corresponden a Educación Básica, Media Superior y Superior.
Tabla 5. Descripción de la muestra.
CUCEI
Escolaridad Básica
0
Media Superior
0
Superior
30
Edad promedio
22

UNIVERSUM
7
10
13
41.4

ZMG
17
8
5
48.67

4 Resultados y discusión
Cuando se les preguntó a los no expertos de los tres grupos sobre su percepción
acerca de qué tan contaminantes son algunos materiales, los resultados arrojan datos
interesantes que se resumen en la Figura 1:
Figura 1. Resultados de la percepción del grado de contaminación de distintos
materiales. Elaboración propia.
10.00
9.50
9.00
8.50
8.00
7.50
7.00
6.50
6.00
5.50
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

General
UNIVERSUM
CUCEI
ZMG

1

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, Universidad de Guadalajara, Jalisco,México
2 Museo de las Ciencias UNIVERSUM, Ciudad Universitaria, Universidad Nacional Autónoma
de México, CDMX.
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En esta gráfica se muestra que existen algunas diferencias y semejanzas entre las
respuestas de los distintos grupos. Como semejanzas, los residuos electrónicos como
los celulares y las televisiones se perciben como muy contaminantes. De igual manera, las pilas son valoradas en lo general con puntuaciones altas.
Como diferencias, en el caso de los restos de la fruta aparentemente existe una diferencia importante en la valoración que le da como contaminante el grupo de La
ZMG y el grupo de CUCEI, el primero de ellos tiende a darle valoraciones más altas
que el segundo grupo.
Un caso similar se da entre la percepción como contaminante del vidrio por parte
de los informantes de UNIVERSUM y de la ZMG. En este último caso se hizo mucha
alusión a problemas que puede ocasionar como pueden ser cortadas o heridas derivadas de su manipulación.
En el caso de la tierra como residuo, se tiene una valoración más alta en el grupo
de UNIVERSUM en comparación con el resto de los informantes. En este caso se
dieron explicaciones usualmente relacionadas a problemas de alergia, ya sea personales o de personas cercanas.
Dentro de los grupos existe una mayor diferencia en el grupo de informantes de la
ZMG. Esto es lo que se esperaba a priori pues su composición es más heterogénea en
comparación con un grupo como el de CUCEI donde los integrantes cuentan con
mayor homogeneidad tanto en edad, como en escolaridad y presumiblemente en intereses profesionales.
En el grupo que respondió en la ZMG los residuos con mayor dispersión en las
respuestas fueron el vidrio, el papel sanitario, los focos ahorradores y el aluminio.
En el caso del grupo de CUCEI la mayor dispersión se concentró en los casos del
papel sanitario, el aceite de cocina y el aluminio. Por su parte, en UNIVERSUM presentaron mayor disparidad en sus respuestas respecto al papel sanitario, el aceite de
cocina, las hojas de papel y el unicel.
Para otro análisis se realizaron análisis de varianza de un factor, que es una prueba
estadística que permite corroborar si existe evidencia estadística acerca de que una
variable como la percepción sobre qué tan contaminante es un material varía de
acuerdo a una segunda variable- como es la escolaridad. De esta manera se pudieron
encontrar las relaciones contenidas en la tabla 6.
De acuerdo con estos resultados, existen diferencias significativas entre la valoración que se le da a unos cuantos materiales. Concretamente, los restos de fruta, teléfonos celulares, hojas de papel, huesos de pollo, tierra y toallas femeninas.
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Tabla 6. Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo
Resultados resumidos de las pruebas de análisis de varianza de un factor.
Grupo estudiado y Percepción del grado de contaminación de un material.
Material
Valor F
Valor crítico
¿Existe una diferencia signifipara F
cativa?
Restos fruta
12.058
3.10
Sí
Unicel
1.62
3.10
No
Botellas de plástico
0.050
3.10
No
Vidrio
0.090
3.10
No
Celulares
3.464
3.10
Sí
Aceite de cocina
0.341
3.10
No
Pilas
1.014
3.10
No
Hojas de papel
6.402
3.10
Sí
Medicinas caducas
2.500
3.10
No
Huesos de pollo
7.098
3.10
Sí
Cartón
2.800
3.10
No
Aluminio
0.417
3.10
No
Televisiones
0.099
3.10
No
Papel sanitario
1.312
3.10
No
Tierra
4.807
3.11
Sí
Toallas femeninas
5.610
3.11
Sí
De los 16 materiales incluidos en el instrumento, 6 de ellos presentan diferencias
significativas. De ellos, 3 corresponden a materiales que no suelen aparecer en el
discurso de divulgación (analizado en otra etapa del proyecto general): tierra, toallas
femeninas y huesos de pollo.

5 Conclusiones
Los resultados presentados en la sección previa corresponden sólo a la parte cuantitativa del instrumento pero permiten vislumbrar ciertas tendencias que deben ser
contrastadas con los resultados de las otras etapas de la investigación para sustentarse
con firmeza.
Aparentemente no hay distinción en las respuestas de los distintos grupos sobre su
percepción del grado de contaminación en la mayoría de los materiales involucrados,
incluso entre distintos grupos pueden verse tendencias claras respecto a las respuestas.
Sin embargo la consistencia de las respuestas al interior de los grupos varía. Siendo el caso del CUCEI el que presenta mayor homogeneidad y el de la ZMG el que
presenta mayor dispersión. El análisis cualitativo de las entrevistas donde se hace
hincapié en la argumentación de las respuestas ayudará a observar si en los distintos
grupos, caracterizados por un distinto perfil de escolaridad existen distintas formas de
argumentar o si estas diferencias se deben a otras cuestiones.
En los casos de materiales en los que se presentan diferencias significativas entre
los grupos respecto a la percepción de qué tan contaminantes son, se encuentran tanto
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materiales que aparecen típicamente en el discurso de divulgación como materiales
que no suelen aparecer en este discurso. De nueva cuenta se vuelve necesario el análisis cualitativo para determinar, por medio del análisis de las respuestas, si la forma de
argumentar difiere entre los grupos y si en esos discursos aparecen los argumentos
que corresponden al discurso de los expertos o al discurso de divulgación.

Referencias
1.
Bachelard, G. (2004). La formación del espíritu científico. México: Siglo XXI
2.
Berger, P. y Luckmann, T. (2008). “La sociedad como realidad objetiva”. En: La
construccción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu, pp. 64-161.
3.
Berruecos Villalobos, L. (2009). La divulgación de la ciencia puesta en discurso.
México: DGDC.
4.
Bunge, M. (2012) “Filosofar científicamente y encarar la ciencia filosóficamente” en
Bunge, M (2012). La ciencia, su método y su filosofía. México: Sudamericana-Nueva imagen.
5.
Bunge (2014). Ciencia, técnica y desarrollo.México: Siglo XXI.
6.
Estrada Martínez, Luis (2002). La divulgación de la ciencia. En: Tonda, J.; Sánchez,
A.M.; Chávez, N. (coords.)(2002). Antología de la Divulgación de la Ciencia en México.DGDV- UNAM. México, pp. 138-151.
7.
Gibbs, G (2012) El análisis de datos cualitativos en investigación cualitativa. Madrid: Morata.
8.
Jiménez, S. y Palacio, M. (2010). “Comunicación de la ciencia y la tecnología en museos y centros interactivos de la ciudad de Medellín”. Universias humanística, núm. 69, enerojunio, Colombia: Pontífica Universidad Javeriana, pp. 227-257.
9.
King, G., Keohane, R. y Verba, S. (2000). El diseño de la investigación social. La inferencia científica en los estudios cualitativos. Madrid: Alianza Editorial.
10. Kuhn, D. (1991). The skills of argument. New York: Cambridge.
11. Kuhn, D. (2012). Enseñar a pensar. Buenos Aires: Amorrortu.
12. Masera, D. (2002) “Hacia un consumo sustentable”. En: Leff, E. et al (comp.). La
transición hacia el desarrollo sustentable. Perspectivas de América Latina y el Caribe. México: SEMARNAT, pp. 61-90.
13. Mèlich, J. (1994). Del extraño al cómplice. La educación en la vida cotidiana. Madrid: Anthropos
14. Osorio, J., Botero, C. y Botero, C. (2009). “Breve análisis de algunos modelos de
comunicación de la ciencia, la tecnología y la innovación”. Sientia Et Technica, vol. XV, núm.
43, diciembre, Colombia: Universidad Tecnológica de Pereira, pp. 153-157
15. Pozo, J. y Gómez, M. (2013). Aprender y enseñar ciencia. Madrid: Morata.
16. Reynoso, E. (2007). “Museos de ciencia y sociedad” en: Rico et al (coord.) (2007).
Museología de la ciencia: 15 años de experiencia. México: DGDC
17. Rodrigo, M.; Rodríguez, A. y Marrero, J. (1993). Las teorías implícitas. Una aproximación al conocimiento cotidiano. Madrid, Aprendizaje Visor.
18. Schütz, A. (1995). El problema de la realidad social. Escritos I. Buenos Aires: Amorrortu.
19. Schutz, A.; Luckmann, T. (2003). Las estructuras del mundo de la vida. Buenos Aires: Amorrortu

- 1803 -

Educación Cíentífica e Inclusión Sociodigital

A visão da comunidade escolar sobre as contribuições da
família para o desempenho discente:
uma pesquisa exploratória
Larissa da S. Batista¹, Antonia A. M. Arrais², Cleia, C. de Freitas³, Gabrielle P.
Emerenciano4, Juliana E. Caixeta5, Wellington P. de Almeida Júnior6
1, 2, 3, 4, 5, 6 Faculdade

UnB de Planaltina
Universidade de Brasília
Distrito Federal (Brasil)
E-mail: larissa1075@gmail.com1

Resumo. O objetivo desta pesquisa foi estudar a contribuição da família para o
desempenho acadêmico dos alunos. A metodologia utilizada foi a qualitativa.
Participaram desse estudo duas professoras, quatro pais e quatro alunos da rede pública
de ensino do Distrito Federal. Os resultados encontrados evidenciaram que a
contribuição da família é importante, porém não é determinante para o sucesso do
discente.
Palavras chaves: família, escola, relação família-escola, desempenho escolar

1 Introdução Teórica
A família é uma das instituições, antes da escola, na qual a criança vivencia a educação
informal, aprende princípios, valores e se prepara a pessoa para viver em sociedade. É no
ambiente familiar que o sujeito vive e aprende seus primeiros conhecimentos.
Dada a sua organização flexível, há uma dificuldade de se definir o que é família. De
acordo com o novo código civil brasileiro, a família é constituída por pai, mãe e filhos [1].
Contudo a maioria dos teóricos sociais problematiza esta definição. Osório (1996, p.14),
problematiza essa definição: “(...) a família não é uma expressão passível de conceituação,
mas tão somente de descrições; ou seja; é possível descrever as várias estruturas ou
modalidades assumidas pela família através dos tempos, mas não defini-lá” [2]
Independentemente de como a família é constituída, ela é uma organização essencial na
sociedade, pois é nela que se espera que aconteça o desenvolvimento da socialização
primária, onde sucederá a formação de valores [3] [4]. Este conjunto de princípios só será
confrontado no processo de socialização secundário, isto é, através da escolarização e
profissionalização.
A família deve se tornar a mais importante parceira da escola, pois elas são as instituições
com maior interesse na melhoria do desenvolvimento escolar das crianças. Além disso, a
parceria entre as duas pode contribuir favoravelmente para o desenvolvimento social e
educacional dos discentes.
A colaboração entre a escola e a família deve surgir desde o início da vida escolar do
aluno, deste modo que todos ganham. A escola e a família podem ser parceiras essenciais na
elaboração de ações que proporcionam o sucesso escolar e social das crianças, formando uma
equipe [5] [6].
A evolução do desempenho escolar dos alunos é um processo que se desenvolve no
ambiente escolar, com a participação da família. A parceria entre as instituições de ensino e
os pais é mais eficaz e concretizada quando o objetivo é igual para os dois, preparar cidadãos
conscientes da e para a sociedade em que vivem, com princípios éticos e morais e com uma
perspectiva de um futuro promissor [7]. “Cada escola, seja qual for seu grau, dos jardins às
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universidades, deve, pois, reunir em torno de si as famílias dos alunos, estimulando e
aproveitando as iniciativas dos pais em favor da educação” (AZEVEDO, 2010, p.62) [8].
Compreende-se que a união da família e da escola resulta em um processo de ensinoaprendizagem com melhores possibilidades de sucesso no futuro. Essas duas organizações
sociais devem exercer seus papeis, colaborando e participando do desenvolvimento dos
discentes/filhos, de maneira que eles sejam independentes e críticos para conviver em
sociedade [9] [10].
Nesta pesquisa, investigou-se a visão de pais, professores e alunos sobre as contribuições
da família para o desempenho escolar de seus filhos, entendendo que o desempenho
representa a percepção dos participantes da pesquisa sobre a aquisição do grau do
desempenho escolar dos discentes, seja pelo olhar pessoal do professor, por notas ou médias
acadêmicas ou simplesmente pela própria satisfação do aluno ou de colegas [11]. Esta
percepção é importante, porque há várias estratégias pelas quais a família pode colaborar com
o processo educacional do aluno, seja acompanhando atividades e trabalhos escolares,
informando-se sobre as provas e o andamento das matérias, determinando horários de estudo,
averiguando se as atividades solicitadas pelo docente foram realizadas pelo estudante, seja
participando de ações coletivas da escola, como o Dia da Família, ou ainda, Campanhas de
Livros, de Ações Comunitárias, entre outras [7].
A colaboração entre familiares e as instituições de ensino, em qualquer etapa do processo
de aprendizagem do aluno, é efetiva quando ambas estão juntas no propósito de oferecer
condições físicas, emocionais e sociais de o aluno atuar no mundo com a mediação adequada
para se apropriar de conhecimentos científicos e valores éticos e morais que o favoreçam nas
suas tomadas de decisão e escolhas para o futuro.

2 Caminho Metodológico
Esta pesquisa é qualitativa, porque o fenômeno aqui investigado se relaciona à percepção de
pais, professores e alunos sobre as contribuições da família para o desempenho discente.
Portanto, estamos interessadas/os nos significados que são construídos pelos/as participantes
sobre esta temática, tendo em vista a influência de suas culturas pessoais [12].
Pelo fato de envolver a cultura, essa metodologia de pesquisa é mais flexível e de caráter
social [13], o que implica em afirmar que todo o processo de construção da pesquisa é cíclico
e se pode construir hipóteses e pressupostos antes, durante e depois do processo de construção
das informações.
Participaram da pesquisa duas professoras da rede pública de ensino do Distrito Federal,
as quais foram nomeadas de “Professora 1”, que tem 42 anos e leciona há seis na Secretaria
de Educação do Distrito Federal. É professora geografia, e tem formação em pedagogia, com
especialização em orientação educacional, letramentos e práticas interdisciplinares. A
“Professora 2” tem 23 anos é graduada em Licenciatura em Ciências Naturais. É supervisora
do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). Está cursando o
Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (PPGEC) e leciona há um ano e seis meses na
Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF). E quatro pais de discentes, com faixa
etária entre 39 e 46 anos, e quatro alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal, com
idade entre 14 e 15 anos. Os pais, independentemente do sexo, foram nomeados de: “Pai 1”,
“Pai 2”, “Pai 3”, “Pai 4” e os alunos de: “Aluno 1”, “Aluno 2”, “Aluno 3” e “Aluno 4”.
Para a coleta de dados foram realizadas entrevistas semiestruturadas. Segundo Sampieri,
Callado e Lucio, é a opção mais adequada, neste caso, porque permite que aconteçam
mudanças das perguntas, ao longo da entrevista [12]. Desse modo, mais dados podem ser
coletados durante a entrevista. Nesse tipo de entrevista, “não existe rigidez de roteiro. Podese explorar mais amplamente algumas questões” [13].
Foram produzidos três roteiros de entrevista, uma para cada grupo de professores, pais e
alunos. As questões explicitadas foram as seguintes: a) professores – i) em sua opinião, quais
contribuições a família dos seus alunos trazem para o processo de desenvolvimento e
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aprendizagem deles? ii) o (a) senhor (a) poderia nos contar uma experiência positiva que teve
com relação à aproximação dos pais e/ou irmãos e/ou membros da família para as suas aulas
ou para o desempenho dos alunos?; iii) como é a comunicação entre família e escola?; iv)
como é a participação dos pais dos alunos?; v) de que forma o (a) senhor (a) atua para
aproximar a família da escola? vi) com que frequência acontece a reunião de pais e mestre?
O Senhor (a) acha suficiente?; b) pais – i) O que o (a) senhor (a) acha sobre a função da
família para o processo escolar do (a) seu (sua) filho (a)? Como que a família pode ajudar o
(a) aluno (a) a aprender?; ii) como o (a) senhor (a) atua no processo escolar do (a) seu (sua)
filho (a) ?; iii) com que frequência o (a) senhor (a) frequenta a escola sendo solicitado? e iv)
com que frequência o (a) senhor (a) frequenta a escola sem ser solicitado?; c) alunos – i)
você acha que seus pais e/ou irmãos e/ou membros da família ajudam você na escola?
Como?; ii) pode me dar um exemplo de como seus pais e/ou irmãos e/ou membros da família
ajudaram você a aprender coisas na escola?; iii) você considera importante ter o
acompanhamento de seus pais na construção da sua aprendizagem? e iv) você sente-se
envergonhado (a) com a presença de seus pais na escola?
Tais entrevistas foram realizadas em locais e horários definidos pelos participantes, no
qual seguiu-se o seguinte protocolo: a) apresentação do tema e intuito da pesquisa; b) leitura
do Termo de Compromisso Livre e Esclarecido (TCLE); c) aplicação e gravação das
respostas obtidas a partir do roteiro de entrevista e d) transcrição das gravações.
Após a transcrição das gravações, foi realizada a análise do conteúdo, no qual ocorreram
leituras repetidas dos textos, procurando os significados comuns entre os participantes para
formar categorias de significados. Nesta pesquisa, considerou-se, ainda, as categorias: pais,
alunos e professores [14].

3 Resultados e Discussão
Os resultados serão apresentados, considerando, como categorias principais, os três grupos
de participantes: professores, pais e alunos. Para cada categoria, construiu-se subcategorias
de significados que apresentam a visão que cada um deles tem sobre as contribuições da
família para os discentes. Mesmo tendo subcategorias, ressalta-se que elas estão entrelaçadas,
conforme descrição a seguir. A tabela 1 apresenta uma organização das subcategorias para
cada grupo participante.
Tabela 1. Evidencia a divisão das categorias e subcategorias de cada segmento: pais, alunos e
professores.

CATEGORIAS
PRINCIPAIS

Subcategorias

Professores
Contribuições/
Participação da
família;
Experiências;
Comunicação
família-escola;

Pais
Importância;
Colaboração da
família;
Frequência na
escola;

Alunos
Participação da
família;
Respeito;
Importância da
família;

Professores
A categoria “Professores” foi subdividida em três subcategorias: contribuições da família,
participação da família, experiências e comunicação família-escola. Cada subcategoria será
apresentada a seguir:
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a) Contribuições/Participação da família: esta subcategoria diz respeito às falas das
professoras sobre como a família contribui e participa no desempenho do aluno na escola.
Na visão das professoras, a contribuição da família se faz necessária, porém, essa colaboração
ainda é pouca, como cita a “Professora 1”: “A contribuição das famílias é muito pequena,
não há um acompanhamento das atividades diárias, trabalhos, leitura de livros e outros”.
Porém, a “Professora 2” relatou que existe contribuição da família nas realizações de tarefas.
b) Experiências de colaboração da família: esta subcategoria apresenta os relatos das
professoras sobre experiências com relação à participação da família na vida escolar dos
discentes. Foi registrado uma experiência positiva com a “Professora 2”, no qual ela
descreve “que algumas atividades eram necessárias que os meninos fizessem entrevistas com
os responsáveis e nessas atividades foi perceptivo a participação da família já que os
meninos traziam relatos falando que o pai, que a mãe, tinham contado histórias”. Entretanto,
isso não aconteceu com a “Professora 1” que relatou que “tenho seis anos de regência de
classe e não me lembro de nenhuma situação em que os pais participaram”.
c) Comunicação família-escola: esta subcategoria apresenta a opinião das professoras sobre
a comunicação entre a família e a escola. A comunicação entre a família e a escola se dá,
principalmente, nas reuniões bimestrais para entrega de boletins, que, de acordo com as
professoras, é insuficiente, visto que em algumas ocasiões há necessidade da presença dos
pais, por exemplo, em momentos em que se registram alguma intercorrência, o que
normalmente ocorre com relação ao comportamento disciplinar dos alunos. Nas entrevistas,
foi registrado que a maioria dos pais trabalham em período integral, logo não acompanham
“eles não gostam que as gentes chamem eles para conversar, porque as vezes eles têm que
sair do emprego, estão fazendo alguma coisa que eles consideram mais importante do que
até mesmo conversar sobre o filho”, como expôs a “Professora 2”.
Pais
A categoria pais foi subdividida em três subcategorias: importância, colaboração da
família e frequência na escola.
a) Importância: esta subcategoria agrupou as opiniões dos pais sobre a importância da
relação família-escola. Os responsáveis pelos discentes acreditam na contribuição da família
para o desenvolvimento da aprendizagem. O “Pai 1” explicita que “é muito importante, pois
independente de tudo que acontece na escola. A família é a base de tudo, a escola não educa,
ela ensina, quem educa é a família, colaborando com os professores nas atividades do dia a
dia, como: olhar a agenda, indo à escola, em pesquisas, atividades escolares, incentivando
as leituras. Essa expressão do “Pai 1” corrobora com a visão de Freitas, Maimoni e Siqueira,
que expõem que um processo de ensino aprendizagem, com a participação dos familiares,
por meio do acompanhamento de tarefas, indo às reuniões, verificando as realizações de
tarefas, estipulando horário de estudos, dentre outros, contribui para o êxito dos estudantes
[15].
b) Colaboração da família: esta subcategoria agrupou respostas dos pais quanto à
colaboração da família para o desempenho dos filhos na escola. Os pais percebem a
importância da contribuição, entretanto, se não houver um interesse ou objetivo traçado pelo
filho, o auxílio não determinará a aquisição do conhecimento, “eu acredito que minha
contribuição é bem-vinda, mas vai depender do compromisso que meu filho possa ter com a
própria vida dele, ele vai decidir, mas minha contribuição é positiva na realização como
mãe, mas se ele, não perceber isso nada vai adiantar”, como mencionou o “Pai 3”.
c) Frequência na escola: esta subcategoria registra a frequência com que os pais visitam a
escola. Diante desta questão, nota-se que a presença dos pais entrevistados acontece mesmo
sem ser solicitado pela escola. Em relação a essa presença, alguns filhos reconhecem a
importância da participação de seus pais na escola. No entanto, o “Pai 1” relata que seu filho
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só reconhece essa importância “quando o feedback é positivo, das professoras sobre ele,
caso o contrário, ele não reconhece”.
Filhos
Esta categoria foi subdividida em três subcategorias: interesse, auxílio, respeito e
importância da família.
a) Participação da família: esta subcategoria refere-se como a família auxilia o aluno na
vida escolar. Todos citaram a participação da família, tanto de pais quanto de irmãos, na
realização de atividades extraescolares, “ajudam, nas atividades, tanto para estudar quanto
para me empenhar mais, minha irmã ajuda em trabalhos que necessita mexer no
computador”, como disse o “Aluno 3”: “tenho dificuldade em muita coisa e ela me apoia”,
relatou o “Aluno 1”. Na fala dos estudantes, há registro de maior participação das mães,
enquanto os pais participam menos, o “Aluno 1” expôs “ tenho ajuda extra da minha prima
e minhas tias, meu pai participa mais ou menos, porque ele não vai na escola”. Essa
colaboração mais ativa e eficaz dos familiares no processo de ensino aprendizado dos
estudantes é crucial, posto que os mesmos podem ajudar os alunos a construírem posturas
mais reflexivas, críticas e responsáveis [7].
b) Respeito: esta subcategoria registra de que forma o discente relaciona o respeito à família
com a linguagem. Nota-se que a linguagem dos alunos é diferente na presença do
responsável, visto que, com os amigos, a linguagem é expressa com maior grau de liberdade,
como o “Aluno 2” relatou: “Não, falo menos palavrão quando ela (mãe) está perto. Porque
é respeito ... porque amigo é amigo, pode falar palavrão (risos)”.
c) Importância da família: esta subcategoria agrupou todos os significados que os filhos
atribuíram à importância da família na execução de suas atividades discentes. Os alunos
percebem a importância e a ajuda da família no seu aprendizado, como conta o “Aluno 3”:
“o que eles aprenderam eles passam para mim, como eles aprenderam eles passam para
mim, me ajudando a saber mais”. Porém eles acreditam que a família deve dar certa
liberdade para eles, isso foi observado quando eles expressaram que não gostam quando a
mãe aparece nas rodas de amigos.

4 Considerações Finais
Entende-se que a participação da família é imprescindível para o processo de
desenvolvimento e aprendizagem dos discentes, entretanto, com a pesquisa, observa-se que
essa participação ainda é tímida, no olhar do/a professor/a.
Infere-se também que, mesmo as professoras lecionando em bairros de periferia, é notória
a diferença da participação dos pais de um local para outro; enquanto a “Professora 1” não
se recorda de nenhuma situação em que houve uma maior participação do pais durante sua
regência. Já a “Professora 2”, citou o contrário, apontando que na escola onde leciona há
uma efetiva e contínua participação dos pais.
De acordo com o estudo, destaca-se que os pais acham que essa contribuição não é o fator
determinante para o sucesso do discente, porque o próprio discente deve fazer a sua parte no
ato de aprender.
Nesse estudo, notou-se que as famílias investigadas ainda estão sob administração do sexo
feminino, ou seja, todas as mudanças ocorridas até o século XXI, ainda não conseguiram
fazer com que houvesse a ruptura desse padrão que transfere a responsabilidade escolar para
as mulheres.
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Resumen. Este trabajo pretende fomentar e introducir a los estudiantes Universitarios de la UAH pertenecientes al Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) el buen uso de las Matemáticas, planteando la importancia de la misma
como ciencia fundamental en la educación universitaria, y aplicando el paradigma de “Aprender enseñando” para que esto sea difundido a alumnos universitarios para su mejor uso. De esta forma, potenciamos la reflexión individual del
alumnado y promovemos el propio aprendizaje, contribuyendo a tomar conciencia en la necesidad de adquirir nuevos conocimientos partiendo de una buena
base matemática. Para todo ello, se planteó trabajar en el ámbito de “Difusión y
fomento de trabajos matemáticos de forma cooperativa”, que permita el fomento
de la formación de mentores en temas relacionados a la matemática, para que
ellos a su vez puedan formar nuevos mentores que contribuyan a tomar conciencia del papel que desempeña la matemática en la formación. Por tanto, basado en
esta estrategia se pretende lograr un efecto en espiral que contribuirá al logro de
dichos fines.
Palabras clave: Enseñanza-aprendizaje matemático, mentores, competencias
matemáticas.

1 Introducción
Desde siempre, un mentor es aquella persona que con mayor experiencia y conocimiento, ayuda a una persona de menor experiencia o conocimiento. Es posible que uno
de los valores añadidos más importantes que se pueden tener en una Universidad es el
de tener una red de mentores que formen parte del ecosistema creado y que aporten su
tiempo, dedicación y conocimientos a los universitarios en materias concretas, para que
despierten su creatividad y conocimiento en temas básicos.
Los mentores son una especie de emprendedores que han sacado adelante muchos
proyectos con éxito, son personas reconocidas en las diversas áreas de la tecnología o
negocio, que son necesarios para la puesta en marcha de una organización. Por ello en
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este proyecto, apostamos en aplicar este concepto en jóvenes emprendedores que apoyen y asesoren en sus startups en estos aspectos, específicamente en la materia de la
matemática en la Universidad de Alcalá.
Es indudable la importancia de las matemáticas porque día a día nos encontramos
frente a ellas. Sin ellas no podríamos hacer la mayoría de nuestras actividades diarias,
necesitamos las matemáticas constantemente, en la escuela, en la oficina, etc. En las
ciencias las matemáticas han tenido un mayor auge porque representan la base de todo
un conjunto de conocimientos que el hombre ha ido adquiriendo, las matemáticas son
el único medio que tenemos para entender el mundo que nos rodea. Es por ello que
consideramos relevante aplicar el concepto de mentores a esta disciplina.
La finalidad del proyecto fue la de contribuir a la mejora de la calidad docente, teniendo como objetivo desarrollar acciones que logren un impacto en la práctica docente. Fomentando y analizando las matemáticas se pretendió que con estas acciones
los alumnos universitarios puedan adquirir las competencias básicas en temas de matemáticas que le ayude a un mejor aprendizaje que le permita una mayor destreza en su
formación. Se pretendió lograr ello a través de mentores. De esta forma, contribuimos
en la mejora del aprendizaje y en la calidad docente de los alumnos.
Además, se pretendió explorar si la enseñanza, aprendizaje y comprensión, mediante
la interacción por medio del trabajo cooperativo y la difusión de la misma se ve favorecida con las acciones que realicemos con la estrategia de mentores. El objetivo fue
determinar si es posible adquirir mejores competencias de aprendizaje basada en esta
estrategia. Los resultados obtenidos nos demuestran que es necesario fomentar un poco
más estas actividades, con el fin de lograr los objetivos trazados y para poder formar
mentores en esta disciplina se requiere una mayor dedicación y difusión de diversas
actividades que permitan enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en la universidad.

2 Desarrollo y propuesta de trabajo
Para el desarrollo del proyecto, planteamos actividades que difundan y fomenten entre
los alumnos universitarios la importancia de las matemáticas. Debido a que el lenguaje
con el que se expresa la naturaleza es el de las matemáticas, la importancia de la matemática en la vida cotidiana es necesaria para comprender y analizar la abundante información que nos llega y nos rodea. La propuesta pretende generar en la gente la capacidad de pensar en forma abstracta, encontrar analogías entre diversos fenómenos y crear
el hábito de enfrentar problemas, para tomar iniciativas y otorgar confianza frente a
muchas situaciones de la vida real. Además, como valor cultural la matemática permite
ampliar el universo cultural del individuo, ya que permite el desarrollo de hábitos de
lectura y perfecciona las habilidades investigativas. Su rol social, el dominio del espacio y del tiempo, la organización y optimización de recursos, formas y proporciones, la
capacidad de previsión y control de la incertidumbre o el manejo de la tecnología digital
es vital en la actual Sociedad del Conocimiento, donde las personas necesitan en los
distintos ámbitos profesionales, justificar un mayor dominio de ideas y destrezas matemáticas.
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En el mundo actual, plantea nuevas condiciones y dimensiones en la formación, porque así exigen las necesidades: ‘Aprender a aprender’ ‘Aprender a crear’ ‘Aprender a
investigar’ ‘Aprender a comunicarnos’ ‘Aprender a cooperar’ ‘Aprender a decidir’
‘Aprender a imaginar’ ‘Aprender a cambiar’ ‘Aprender a ser autónomo’ … que deben
interiorizarse en la práctica docente y así facilitar lograr mejores resultados para el
desarrollo integral del ser humano, optimizando sus potencialidades, en los ámbitos del
saber, hacer y ser. Estas son razones fundamentales para que desde la EnseñanzaAprendizaje de la Matemática podamos contribuir a este impostergable propósito educativo. Para ello, y con el propósito de fomentar la colaboración y coordinación de la
ejecución del proyecto, hemos tenido en cuenta la participación de profesores de diversos Grupos de Innovación Docente que realizaron acciones de innovación conducentes
a la integración de conocimiento en el campo de las matemáticas. Estas acciones favorecieron el desarrollo de competencias para el fomento del aprendizaje activo, y se aplicaron en una muestra de carácter permanente en la UAH, dirigida a un número representativo de alumnos. Las acciones realizadas se ciñeron a la utilización eficiente de la
estrategia, intentando la captación de mentores, intentando busca un efecto espiral que
contribuya a los fines propuestos. Además, estas acciones nos permitieron descubrir de
qué forma los estudiantes perciben de forma positiva éstas actividades. Estas acciones
se ciñeron concretamente a la actividad docente vinculada a la exposición: De Uno a
Infinito. En el Corazón de las Matemáticas que está dirigido a alumnos de la universidad que serán mentores-guías en la exposición y al público en general en el campus
ciudad de la Universidad de Alcalá de octubre a diciembre 2015.
Estas actividades se realizaron a través de seminarios, ciclos de conferencias y guíasexposición sobre el mundo de las matemáticas, la importancia de las matemáticas en la
formación.
Valorando la estrategia planteada, las preguntas de investigación de las cuales se
pretendió analizar fueron:
• ¿Se puede fomentar el aprendizaje con esta estrategia para mejorar el aprendizaje
de las asignaturas universitarias?, ¿puede ser de utilidad el uso de mentores?
• ¿Qué competencias en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior se
favorecen con la utilización de esta estrategia?

3 Acciones realizadas
Las acciones realizadas estuvieron orientadas a la Organización, elaboración y exposición de la muestra como actividad de innovación docente: De Uno a Infinito. En el
Corazón de las Matemáticas, que se realizó en el “Colegio San José de Caracciolos”
de la Universidad de Alcalá. Esta exposición sigue los principios de la exposición "Da
uno infinito. Al cuore della matematica" realizada y organizada por la asociación italiana Euresis, para la promoción y el desarrollo del trabajo y la cultura científicas, con
ocasión del Meeting de Rímini 2010.
El programa de actividades ha estado dirigido por los profesores León Atilano González Sotos, José Enrique Morais San Miguel y José Manuel Gómez Pulido, de la UAH,
con la colaboración de varios profesores de la UCM y la UPM desde el 29 de octubre
al 18 de diciembre del 2015 con la siguiente programación y relación de pases guiados:
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29 de octubre de 2015: Inauguración exposición y 1ª conferencia del Dr. León
Atilano González Sotos, 2 pases guiados: 40 personas
10 de noviembre de 2015: Conferencia de la Dra. María Concepción Alonso
Rodríguez. 2 pases guiados: 35 personas
18 de noviembre de 2015: Grupo: Alumnos Máster de Formación del Profesorado Contacto: Fernando García (fernando.garciap@uah.es), 1 pase guiado:
12 personas
24 de noviembre de 2015: Grupo: IES Cardenal Cisneros de Alcalá (1º Bachillerato) 4 pases guiados: 60 personas
25 de noviembre de 2015: Grupo: IES Alkal'a Nahar de Alcalá (1º Bachillerato) 3 pases guiados: 46 personas
26 de noviembre de 2015: Conferencia Dr. Francisco Sáez de Adana Herrero,
2 pases guiados: 20 personas
2 de diciembre de 2015: Grupo: IES Ignacio Ellacuria de Alcalá (4º E.S.O.),
2 pases guiados: 32 personas
3 de diciembre de 2015: Grupo: IES Ignacio Ellacuria de Alcalá (1º Bachillerato), 2 pases guiados: 33 personas
14 de diciembre de 2015: Grupo: LEON (2º Bachillerato), 1 pase guiado.
15 de diciembre de 2015: Grupo: IES Lope de Vega de Alcalá (4º E.S.O.) 5
pases guiados: 66 personas
17 de diciembre de 2015: Grupo: IES Jorge Manrique de Tres Cantos (4º
E.S.O.), 6 pases guiados: 90 personas

Todas estas acciones realizadas tuvieron como objetivo principal, contribuir al planteamiento de nuestro proyecto, en los siguientes aspectos:








Introducir a los alumnos en las matemáticas como una importante fuente de
conocimiento y de desarrollo del pensamiento humano a lo largo de la historia
y que ha dado lugar a innumerables descubrimientos científicos.
Plantear la problemática real, y la importancia de esta ciencia fundamental en
la educación universitaria; especialmente orientada a la investigación; donde
sin ella se hace muy difícil el desarrollo del pensamiento analítico y desarrollar
entre otras la econometría, la estadística, las ciencias de la computación, etc.
Aplicar a los alumnos de las disciplinas científico-técnicas el paradigma emergente de “aprender enseñando”. Aprender algo profundamente, incluso contenidos desconocidos, por medio de la preparación de un material que posteriormente se requiere explicarlo a otras personas intentando que lo comprendan y
teniéndose que someterse a sus interrogantes.
Potenciar la reflexión individual dado que enseñar ofrece la posibilidad de pasar progresivamente del "hacer", al "pensar" y al "comunicar", lo que promueve el propio aprendizaje y permite exponerse a problemas no previstos
Contribuir a la toma de conciencia de la necesidad de adquirir nuevos conocimientos partiendo de las cuestiones sin respuesta, de las preguntas que se requieren responder y de las que necesitamos hacernos.
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4 Resultados
La evaluación del proyecto se realizó permanentemente, a lo largo de todo el cuatrimestre, valorando el grado de aceptación del alumnado a la estrategia planteada. intentando medir los resultados obtenidos en base a la contribución de cada una de las conferencias realizadas. A continuación, indicamos las contribuciones que ofrecieron las
principales conferencias realizadas a lo largo de la exposición, con el fin de poder valorar su aporte al desarrollo del proyecto y poder cuantificar la importancia de los temas
tratados en la muestra.
Contribución de la Conferencia Dr. León González: “El Infinito y las Matemáticas”
En la conferencia “El Infinito y las Matemáticas” se exponen los conceptos, paradojas
y fecundidad que el encuentro con la noción de infinito supuso para las matemáticas.
Partiendo de su encuentro en el marco conceptual de Grecia, donde el temprano descubrimiento de la irracionalidad numérica y el consecuente rechazo del manejo del infinito actual, pasando por el uso, informal y utílísimo, en los albores del Cálculo Infinitesimal y en su desarrollo inmenso en la obra de Euler, hasta el abandono de las concepciones informales ocasionado por los problemas del análisis de Fourier y el consiguiente desarrollo de la Teoría de Conjuntos, a finales del siglo XIX.
Se hace un recorrido por las paradojas que el manejo del infinito actual acarreó, así
como sobre sus repercusiones en el problema de la fundamentación de las Matemáticas,
en el origen de las ideas modernas sobre Topología, Computabilidad algorítmica y en
el desarrollo de la Informática. En la conferencia se puso de manifiesto, destacando
cómo la peculiar relación entre forma y cálculo que los conceptos de infinito, en sucesivas oleadas dialécticas, ha resultado un campo fértil, resumido en la frase de Hilbert
“nadie nos expulsará del paraíso que Cantor abrió para los matemáticos”.
Contribución de la Conferencia Dr. Francisco Sáez Adana: “Cuando las Matemáticas se Adelantan a la Física”
La conferencia llevaba por título “Cuando las Matemáticas se Adelantan a la Física”, y
se trataba de realizar un recorrido histórico por alguna de las ocasiones en que se han
descubierto fórmulas matemáticas previamente al descubrimiento de algunos fenómenos físicos regidos por dichas formulas. Así se trataron las ecuaciones de Maxwell que
desarrollan de forma teórica toda la teoría de las ondas electromagnéticas antes de que
la existencia de estas fuera probada experimentalmente y la ecuación de Schrödinger
como explicación de muchos de los fenómenos de lo que sería la física cuántica. La
charla se planteó desde un punto de vista histórico, pero sin perder de vista las aplicaciones actuales de ambas teorías, mostrando la vigencia de las mismas y, por tanto, de
la formulación matemática que subyace bajo ellas.
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Contribución de la Conferencia Dra. María Concepción Alonso: “Descubriendo
las Dos Caras de los Datos”
La conferencia “Descubriendo las Dos Caras de los Datos” introdujo al auditorio en la
visualización correcta y efectiva de datos. Se dirigió, con carácter transversal, a personas interesadas en aprender a representar y sacar valor a los datos.
La esencia de un gráfico es la comunicación clara de la información cuantitativa. Se
presentó el proceso, los objetivos y las reglas básicas a tener en cuenta a la hora de
obtener una visualización adecuada de los datos, y se establecieron las bases para analizar y comunicar mejor los datos, desarrollar un mejor sentido crítico capaz de responder a preguntas, reconocer patrones, identificar tendencias y descubrir el contenido de
la información visual. Como en la buena escritura, un buen gráfico comunica ideas con
claridad, precisión y eficiencia. Por el contrario, un mal gráfico, como en la escritura
pobre, distorsiona y oscurece los datos, dificulta la comprensión o comparación de lo
que se quiere comunicar y de lo que se debería transmitir.
A través de ejemplos de gráficos estadísticos, se realizó un recorrido del trabajo
histórico y actual sobre buenas y malas prácticas mostrando contrastes, enfatizando los
aspectos que determinan la eficacia de la representación visual de los datos: comprensión, claridad, consistencia, eficiencia, necesidad y veracidad de los datos. También se
dieron las pautas para obtener el mejor gráfico para visualizar correctamente los datos,
comunicar lo esencial en lugar de aspectos inútiles, no deformar la significación de los
datos, dirigir al lector a comparar distintos aspectos de los datos, presentar muchas cifras en un espacio reducido, y sobre todo transmitir un mensaje. Para finalizar, se ofrecieron herramientas para un uso adecuado de las escalas y de los efectos en tres dimensiones. Se enfatizó en la necesidad de hacer tratamientos estadísticos y transformaciones a los datos, que faciliten su representación, sin olvidar al público al que se van a
dirigir, su formación y su experiencia.
En lo que respecta a la exposición, se realizaron diversas visitas guiadas a la misma.
Las visitas tenían como hilo conductor la necesidad de responder al reto intelectual que
todo problema matemático plantea, nazca este de una preocupación más teórica o de
una necesidad práctica. Distintos ejemplos históricos ilustraban cómo se habían dado
respuesta a diferentes retos y como ciertas respuestas, aún parciales, llevaban a nuevo
retos y nuevas teorías. En definitiva, describían el proceder de los matemáticos y, por
extensión, de los científicos en general. Existe una tendencia, tanto en la docencia en
secundaria como en la universitaria, a dar respuestas cerradas a las preguntas planteadas
sin incidir en los errores o respuestas parciales que llevaron a los resultados presentados. La exposición trataba de no caer en este vicio.
Dado que el nivel de conocimientos de los visitantes era heterogéneo, la presentación guiada de la mismas variaba, pero sin dejar de tener en mente lo señalado anteriormente. Las reacciones de los visitantes fueron diversas, pero podemos señalar algunos
rasgos generales sobre la forma en la que los alumnos de secundaria respondían a la
exposición:
1. Cada vez que se planteaba un problema, sobre todo si este tenía una componente
práctica, intentaban responder. A veces con más reflexión, otras veces con menos, pero la mayoría intentaba dar respuesta a las preguntas.
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2. Un porcentaje no desdeñable se "rendía" tras una primera respuesta errónea. Si
se evita en la enseñanza, como se ha señalado anteriormente, presentar teorías
cerradas sin especificar cómo se ha llegado a ellas, esta actitud derrotista podría
disminuir. Si los conocimientos presentados son el resultado de siglos de esfuerzos de mentes brillantes, no es ningún desdoro no ser capaz de dar respuesta a
ciertas preguntas a la primera, a la segunda o a la tercera oportunidad.
3. Finalmente, es evidente que si bien hay un pequeño porcentaje de alumnos que
se encuentran cómodos con el pensamiento abstracto inherente a las matemáticas, una mayoría necesita acercarse a las mismas través de problemas prácticos.
Esto no es muchas veces sencillo, pero merece la pena el intento.

5 Conclusiones
La estrategia de formar mentores enriquece al proceso de enseñanza-aprendizaje, fortaleciendo el trabajo grupal por sobre el individualismo, construyendo un espacio en
donde cada alumno podría aportar su contribución para alcanzar el objetivo de enriquecer los conocimientos. Sin embargo, para ello cada alumno debería desarrollar las características de un buen mentor, es decir ser un buen consejero, ser leal, confiable y,
sobre todo, experimentado, siendo los encargados de ayudar a sus “discípulos” a desempeñarse mejor y crecer en nuestro caso en sus habilidades matemáticas.
En nuestro proyecto, planteamos que “todo aquel alumno que posea experiencias
valiosas que compartir, sea maduro emocionalmente, sepa transmitir calma y perspectiva, sepa valorar objetivamente a los demás, no tenga prejuicios, sepa usar la riqueza
de los demás y, sobre todo, posea un alto grado de empatía y generosidad, puede convertirse en mentor”. Para ello fomentamos la exposición con el fin de detectar estas
cualidades.
Para los docentes esto constituiría una ayuda agregada, dado de que el hecho de
disponer de alumnos con la capacidad de poder ser mentores que fomenten la colaboración y el aprendizaje de los alumnos, permitiría construir un espacio de interacción
entre los alumnos fuera del tiempo disponible que se tiene en el aula y mejorar el proceso de aprendizaje.
Los resultados que hemos obtenido con esta experiencia, respondiendo a nuestra
primera pregunta de investigación planteada: ¿Se puede fomentar el aprendizaje con
esta estrategia para mejorar el aprendizaje de las asignaturas universitarias?, ¿puede ser
de utilidad el uso de mentores? La principal conclusión que se puede obtener es que el
hecho de tener un muy alto porcentaje de personas que asistieron a las conferencias y
una baja disposición de mentores nos indica que es necesario fomentar un poco más
estas actividades, con el fin de lograr los objetivos trazados, dado de que para poder
formar mentores en esta disciplina se requiere una mayor dedicación y difusión de diversas actividades que permitan enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de las
matemáticas en la universidad, por tanto es necesario fomentar mucho más todas estas
actividades.
En cuanto a nuestra segunda pregunta de investigación sobre: ¿Qué competencias
en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior se favorecen con la utilización
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de esta estrategia?, creemos que el trabajo colaborativo con la ayuda de mentores, constituye una estrategia que enriquece al proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta forma
podemos construir un espacio en donde cada alumno realiza su propia contribución para
alcanzar un objetivo en común, fomentando el aprendizaje activo.
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Resumen. El propósito del presente poster denominado “Bioética e innovación:
lectura de una experiencia educativa” es presentar nuestra reflexión acerca de una
experiencia de innovación pedagógica basada en el análisis de un caso de salud
ambiental en una población latinoamericana desde una mirada interdisciplinaria.
Dicha experiencia fue realizada en el marco del Programa de Innovación e
Incentivo a la Docencia de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), y
supuso la participación de docentes y estudiantes de diversas carreras de la UNER
y de la Universidad Nacional del Litoral quienes llevaron a cabo la discusión
sobre el caso bajo la modalidad virtual, utilizando como recurso comunicativo la
tecnología de videoconferencias.
Esta comunicación propone la mirada de los docentes y se complementa con una
presentación denominada “Una experiencia educativa en bioética: estudio de
caso” realizada por estudiantes que participaron de la experiencia.
Teniendo en cuenta que lo que denominamos “Caso” se configura como un
entramado de hechos y valores, realizamos una lectura de la actividad centrada
en torno a los siguientes ejes:
• Relevancia de los procedimientos deliberativos en la toma de decisiones
bioéticas.
• Aportes del caso como propuesta educativa frente a otros abordajes
metodológicos.
• Alcance de la mirada interdisciplinaria en el análisis de casos de conflictos
éticos que afectan la vida y la salud humana.
Palabras clave: Bioética, Estudio
Interdisciplinariedad, Deliberación
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el uso del blog y la lectura hipertextual en los cursos de
lecto-comprensión a nivel universitario: una propuesta
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Resumen. Las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TICs) han influido en diferentes aspectos de nuestra sociedad y
están transformando, a través de su multiplicidad de recursos, la
enseñanza de lenguas extranjeras (Loyo, et al., 2005). Sin embargo,
la implementación de las TICs necesita ser considerada como una
herramienta complementaria, enriqueciendo los materiales
tradicionalmente utilizados por el profesor y, además, fortaleciendo
el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Por lo tanto, los objetivos
del presente trabajo son: a) promover en estudiantes universitarios
que cursan la materia curricular Inglés en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNCuyo la utilización de las TICs a fin de
ampliar los entornos de enseñanza y de aprendizaje y, en particular,
promover el desarrollo de estrategias de lectura hipertextual o de
navegación y de lecto-comprensión (skimming, scanning y lectura
detallada), b) fortalecer, en cada una de las tareas de lectura, el
trabajo colaborativo entre los estudiantes y la metacognición y c)
propiciar el trabajo transversal a través de consultas con colegas de
las áreas de las ciencias sociales no sólo para la selección de los
textos electrónicos sino también en cuanto a conceptos y/o
terminología específica del área disciplinar en relación a los textos
seleccionados. Se concluye que el uso de las TICs junto con la
instrucción de estrategias de navegación puede ayudar a mejorar la
enseñanza y el aprendizaje de la comprensión lectora de textos en
inglés y, además, se sugiere que este tipo de metodología sea
extendida a los cursos de Inglés con Fines Específicos a nivel
universitario.
Palaras clave: TICs, lectura hipertextual, comprensión
lectora, estrategias de navegación, metacognición

1 Introducción
Uno de los progresos a nivel científico-tecnológico ha sido sin duda el desarrollo de
las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTICs), es decir, aquellas
tecnologías que han sido creadas más recientemente a partir de la fusión entre las
tradicionales Tecnologías de la Comunicación (radio, televisión y teléfono) y las
Tecnologías de la Información, caracterizadas por la digitalización de las técnicas de
registro de contenidos. estas tecnologías han agilizado y simplificado los contactos y
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el intercambio entre las personas en cualquier parte del mundo. En este sentido,
Rodríguez (2011) señala que ‘los medios y las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación crean… nuevos espacios sociales o transforman los existentes.’
En el contexto educativo, una de las posibilidades que proporciona las nuevas
tecnologías es el diseño e implementación de propuestas educativas que involucran
distintas modalidades: presenciales, semi-presenciales y a distancia. La ventaja de
estas propuestas es proporcionar capacitación permanente y, de este modo, la
posibilidad de que la educación continua se vuelva una realidad. Es importante
también destacar que las NTICs, como herramientas didácticas, no vienen a
reemplazar las ya existentes sino más bien a complementarlas, a potenciar y a
revitalizar el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Este proceso se transforma en
interactivo, colaborativo donde el estudiante adquiere un amplio protagonismo,
convirtiéndose así en un sujeto actor. Según Marc Prensky (2003) ‘los estudiantes del
siglo XXI son nativos digitales, es decir, hablantes nativos del lenguaje digital
relacionado con la tecnología que impera en sus vidas: ordenadores, videojuegos e
Internet.’ Sin embargo, las NTICs necesitan ser empleadas con verdadero sentido
pedagógico y este aspecto también posiblemente sea una de las debilidades en el nivel
universitario. Esto puede deberse por experiencias desagradables o no acertadas en el
uso de las tecnologías en el aula generando, de este modo, frustración y temor; por
actitudes de indiferencia respecto a los nuevos recursos tecnológicos derivadas de un
desconocimiento teórico y práctico para su uso o por una gran resistencia al cambio.
A pesar de este panorama, la universidad a través de sus distintos centros o
unidades académicas podría llevar a cabo propuestas con el objetivo de propiciar la
integración de las nuevas tecnologías no sólo a la formación académica de los
profesores sino también a las actividades cotidianas de enseñanza y de aprendizaje,
como tal es el caso de lo que se está llevando a cabo a través del campus virtual de la
Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). Sobre la base de lo señalado en esta
sección, el objetivo de este trabajo es promover en estudiantes universitarios la
utilización de las NTICs tendientes a ampliar los entornos de enseñanza y de
aprendizaje y, en particular, el desarrollo de la habilidad lectora de hipertextos en
lengua inglesa.

2 Fundamentación del Uso de las NTICs en la Cátedra Inglés de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad
Nacional de Cuyo (UNCuyo)
La materia curricular Inglés en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) se imparte de manera presencial o
tradicional y su objetivo principal se centra en capacitar a los estudiantes en la
adquisición de una competencia lectora solvente en lengua inglesa utilizando
estrategias de lectura que le permitan abordar comprensivamente de forma global y/o
detallada un texto de su especialidad. Sin embargo, y con el objeto de ampliar y
enriquecer los entornos de enseñanza y de aprendizaje de la lecto-comprensión de
textos escritos en inglés, se decidió incorporar a la cátedra Inglés un blog como
recurso complementario a las clases presenciales. En este blog se incorporaron
distintos tipos de materiales como: videos de You Tube relacionados con temas tales
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como: comprensión lectora, estrategias lectoras (Skimming, Scanning); links con
textos que incluían las estructuras lingüísticas características de la materia curricular,
links que remitían a sitios web referidos a diarios, revistas de las ciencias sociales,
entre otros recursos. Como se ha señalado en la sección anterior, nuestros estudiantes
de hoy son muy diferentes respecto a los de generaciones anteriores. Por lo tanto, ante
el gran avance que proporciona las NTICs, el docente no puede permanecer ajeno al
cambio puesto que tanto profesores como estudiantes deben ser capaces de dominar
las nuevas tecnologías para poder acceder a la bibliografía de la especialidad en
lengua extranjera. Es importante señalar que entre las habilidades más específicas que
se pueden desarrollar con el uso de las NTICs, se destaca la lectura de hipertextos. Un
hipertexto es aquel que permite organizar información en bloques de contenido
llamados ‘nodos’, que se conectan a una serie de ‘enlaces’ que forman distintos
itinerarios para el usuario (Landow, 1995). La lectura de hipertextos posibilita que el
estudiante realice asociaciones entre temas, en vez de moverse secuencialmente de un
tema a otro. El estudiante ‘salta’ de un tema a otro –relacionado con un eje temáticoen búsqueda de información, construyendo de este modo su propio texto. Por lo tanto,
a fin de continuar ampliando los entornos de enseñanza y de aprendizaje, el presente
trabajo se centrará, a partir de la enseñanza explícita de estrategias de lectura
hipertextual o de navegación, en la lectura de hipertextos escritos en inglés
provenientes del blog de clase de la materia curricular.
Sobre la base de lo señalado, se formulan las siguientes preguntas de investigación:
a) ¿Puede la instrucción explícita de estrategias de lectura de hipertextos o de
navegación mejorar la comprensión lectora de hipertextos en lengua inglesa con el
apoyo del blog como recurso tecnológico? y b) ¿Puede el uso de las NTICs promover
el trabajo colaborativo y la metacognición? Estos interrogantes llevan consigo la
aspiración de realizar cambios en la cátedra Inglés de la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales de la UNCuyo a fin de complementar la enseñanza y el aprendizaje de la
comprensión lectora de textos en inglés a partir de la incorporación de la enseñanza
explícita de estrategias de lectura hipertextual o de navegación 1 tendientes a optimizar
la lecto-comprensión de hipertextos en lengua inglesa.

3 Resultados Esperados
Se espera que la utilización de las NTICs, en particular, el empleo del blog y la
instrucción explícita de estrategias de lectura de hipertextos permita: desarrollar en los
estudiantes la habilidad lectora de textos electrónicos en inglés en cuanto a la
aplicación de estrategias de lectura y de navegación; concientizar a los estudiantes
sobre este tipo de lectura, es decir, la comprensión lectora de hipertextos en inglés y
de la importancia del empleo de estrategias de lectura y de navegación; formar
lectores estratégicos en la lectura de hipertextos en lengua inglesa y, de este modo,
adquirir autonomía en la comprensión hipertextual en el futuro alentando el trabajo
Entre estas estrategias hipertextuales o de navegación, adaptadas de Konishi (2003); Protopsaltis y Bouki
(2005); Salmerón, Kintsh, Cañas y Fajardo (2005), se destacan: hacer clic en enlaces dados, sobrevolar la
página o texto electrónico, buscar en el Blog o en la Web información sobre un determinado tema según el
interés y la fiabilidad del contenido, moverse entre las páginas o textos electrónicos haciendo clic en los
enlaces, entre otras.
1
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colaborativo entre los alumnos y la metacognición.

4 Conclusión
La utilización de las NTICs y, en particular, la comprensión lectora de hipertextos
escritos en lengua inglesa en la cátedra Inglés de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UNCuyo implica un cambio metodológico por parte de los docentes
habituados a la enseñanza tradicional de la especialidad. Sin duda, la aplicación de
esta nueva modalidad de trabajo y el consiguiente feedback de los estudiantes
arrojarán valiosos datos o aportes para hacer los ajustes necesarios y, a partir de esto,
también poder extender esta modalidad a las materias optativas/electivas relacionadas
con el inglés para el desarrollo de las cuatro macro-destrezas (hablar, escribir, leer y
escuchar).
El paso como profesores de las clases tradicionales al trabajo con las NTICs y la
enseñanza de la comprensión lectora de hipertextos requieren de una tarea de
andamiaje que el profesor debe poner en práctica a lo largo de todo el proceso, es
decir, un trabajo de ajuste a partir de lo desconocido o poco explorado. La apropiación
de un nuevo contexto requiere de una adaptación y de una apertura, elementos
necesarios que el profesor debe tener en cuenta al emprender esta nueva modalidad,
es decir, la enseñanza y aprendizaje de la comprensión hipertextual con el apoyo de
las NTICs.
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Resumen. El Sistema de Gestión de los Servicios de Aprendizaje de la Red
para la Educación de la Astronomía en la Escuela ha sido desarrollado
siguiendo los lineamientos de la Norma IRAM-ISO 29990:2013, que entiende
sobre los “Servicios de aprendizaje para la educación y formación no formal y
los requisitos básicos para proveedores del servicio de aprendizaje, con el fin de
lograr el cumplimiento a determinadas metas y obtener resultados concretos que
cumplan con un estándar aplicable en todo el mundo." En esta presentación se
describen los desafíos que implicó esta tarea y los logros y beneficios que se
desprenden del trabajo bajo esta Norma internacional que asegura no sólo la
calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino también un método para
evaluar el servicio, asegurar la mejora continua y, a partir de indicadores
específicos, analizar de manera cuantitativa el impacto de la actividad.
Palabras clave: Servicios de aprendizaje no formal. Normas de Calidad en
educación, Norma ISO 29990, Educación y didáctica de la astronomía, Red
para la educación de la astronomía en la escuela-NASE.

1 Introducción
Los Sistemas de Calidad se basan en normas enfocadas a mejorar los procesos
dentro de las organizaciones. Se destacan las normas emitidas por la Organización
Internacional de Estandarización (ISO) en relación a la implantación de sistemas de
calidad a través de la familia de Normas ISO 9000 [1]. La Organización Internacional
de Estandarización, es una organización independiente y no-gubernamental formada
por las organizaciones de estandarización de sus 164 países miembros. Es el mayor
desarrollador mundial de estándares internacionales voluntarios y facilita las
actividades a nivel mundial al proporcionar estándares comunes entre países. Se han
establecido cerca de veinte mil estándares cubriendo diversos ámbitos y entre ellos la
educación.
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La implantación de sistemas de calidad pretende la mejora de productos, servicios
o procesos en diversos campos de actividad. Respecto a ello, los sistemas de calidad
se refieren a normas que determinan las condiciones en que se tienen que realizar los
procesos o las características del producto o servicio en cuestión. Así, si el producto o
servicio se realiza con arreglo a la norma de referencia, se puede decir que cumple
con los estándares de calidad de la citada norma y, una vez superadas las
correspondientes auditorías, podrá obtener el correspondiente certificado. Los
sistemas de calidad se han desarrollado para innumerables áreas de actividad y no se
pueden algunos ámbitos concretos sin importantes y expresas exigencias de calidad.
El uso de estándares facilita la creación de productos y servicios que sean seguros,
fiables y de calidad. Los estándares ayudan a aumentar la productividad a la vez que
minimizan los errores y los gastos
La calidad es una estrategia a largo plazo, dirigida a proporcionar bienes y
servicios para satisfacer plenamente tanto a clientes externos como internos para
adaptarse a sus expectativas explícitas e implícitas, empleando el conocimiento y
habilidades de todos los empleados para conseguir el beneficio de la organización.
La calidad se enfoca desde dos perspectivas, la externa y la interna. La primera
considera la calidad como algo que genera valor al usuario, en la medida en que el
producto o servicio satisfaga sus expectativas, así como el mantener una buena
gestión de las relaciones de la organización con los participantes, y las partes
interesadas; y la segunda se basa en la identificación de una estrategia que moviliza a
toda la organización para conseguir la optimización de todas las operaciones, el
cambio cultural y transformaciones internas necesarias para mantener o alcanzar una
posición competitiva.
La norma ISO 29990: 2013, Servicios de aprendizaje para la educación y la
formación no formal - Requisitos básicos para los proveedores de servicios [2],
tiene como objetivo mejorar la calidad de la oferta en el mercado mundial creciente
en torno a la educación y la formación no formal, como la formación profesional, el
aprendizaje permanente y la formación en la empresa, ofreciendo una alternativa
única respaldada por el consenso internacional a la enorme variedad de estándares de
servicio y de gestión que ahora existe en el ámbito del aprendizaje no formal.
La creciente importancia económica del aprendizaje en la sociedad del
conocimiento global ha creado nuevas oportunidades económicas tales como la
actividad creada por la prestación de servicios de aprendizaje con fines de lucro. Por
lo tanto, la garantía de calidad se convierte en un asunto crucial.

2 NASE y la Politica de Calidad
La Red de Educación de Astronomía en Escuelas (NASE) [3] tiene sus orígenes en el
Año Internacional de la Astronomía 2009 como parte de la propuesta para educación
de la Unión Astronómica Internacional (IAU) para incrementar y mejorar la presencia
de la Astronomia en la enseñanza primaria y secundaria. La misión del programa es
estimular la enseñanza de la disciplina a partir de la capacitación del docente. La
filosofía de NASE es proporcionar actividades prácticas que explican los conceptos
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fundamentales de astronomia (como fases de la Luna, eclipses o estaciones) y la
astrofisica (como caracteristica de luz, espectros, vida de las estrellas o evolucion del
universo) , facilitandole a los docentes materiales prácticos de aplicación inmediata en
el aula.
El Sistema de Gestión de los Servicios de Aprendizaje NASE ha sido desarrollado
según la Norma IRAM-ISO 29990:2013, que entiende sobre los “Servicios de
aprendizaje para la educación y formación no formal y los requisitos básicos para
proveedores del servicio de aprendizaje (PSA), con el fin de lograr el cumplimiento a
determinadas metas y obtener resultados concretos que cumplan con un estándar
aplicable en todo el mundo.
En ese sentido fue estimulante descubrir que NASE se ajustaba perfectamente a los
requerimientos de esta Norma internacional que asegura no sólo la calidad en los
procesos de enseñanza-aprendizaje, sino también un método para evaluar el servicio,
asegurar la mejora continua y, a partir de indicadores específicos, analizar de manera
cuantitativa el impacto de la actividad

Fig. 1. Estructura organizativa de NASE

En el marco de la Politica de Calidad, NASE debió definir metas y resultados
concretos en lo que hace a:
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✔Capacitar en enseñanza de la astronomía a docentes del nivel primario,
secundario y en algunos casos el nivel terciario (profesorados de ciencias) y el
ciclo básico universitario de carreras afines, dentro de un marco teórico
práctico, con énfasis en el desarrollo de talleres y laboratorios.
✔ Proveer al docente de herramientas prácticas concretas para abordar temas
astronómicos en distintos espacios curriculares, aprovechando los conceptos de
la disciplina, pero aplicando las técnicas en espacios tales como matemáticas,
física, química, biología, geografía, historia, filosofía.
✔Promover la enseñanza de la astronomía formando al profesorado primario,
secundario y universitario/terciario mencionado
✔ Fomentar la enseñanza/aprendizaje activo de la astronomía mediante
modelos y observación de fenómenos.
✔ Constituir en cada provincia que requiera el Servicio un GRUPO NASE
LOCAL de profesores locales que den el curso básico y preparen materiales
para la web del programa, de manera continua.
en su compromiso de:Trabajar en función de las necesidades y requisitos de la
sociedad asegurando las metas propuestas:
✔Brindar un servicio eficaz orientado a la satisfacción del cliente y a los
requisitos de calidad establecidos por ellos.
✔Asegurar una mejor formación de los docentes - alumnos, con una máxima
eficiencia en los procesos.
✔Orientar los procesos a la mejora continua a partir de la definición clara de
indicadores de proceso, de la evaluación y promoción de actividades especiales
por parte de los docentes capacitadores y capacitados.

La estructura de la organización (ver figuras 1 y 4) asegura la continuidad de la
tarea y la realimentación por parte de la dirección, asegurando la mejora continua del
proceso.
Por otra parte, un sistema de gestión de la calidad exige la definición de la Visión y
Misión. NASE se ha propuesto las siguientes Misión y Visión:
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MISIÓN
• Promover la enseñanza de la astronomía formando profesorado (secundaria y
primaria).
• Fomentar la enseñanza/aprendizaje activo de la astronomía mediante modelos
y observación de fenómenos.
• Motivar a profesores y alumnos a observar el mundo natural y en especial asociar
estas observaciones con temas de astronomía.
• Constituir en cada provincia solicitante un GRUPO NASE LOCAL de profesores
que den el curso básico y preparen materiales para la web del programa de
manera continua, lo que asegura la supervivencia del curso en el mundo y la
actualización permanente del material didáctico complementario.

VISIÓN
El Programa NASE pretende transformarse en el referente en
capacitación en didáctica de la Astronomía para docentes
de nivel medio en el país

3. Alcance del Sistema de Aprendizaje de NASE
El Sistema de Aprendizaje de NASE alcanza las actividades relacionadas con la
enseñanza de la Astronomía en los niveles primarios y secundarios de la educación y,
en algunos casos, en el nivel universitario.
Tal como se describió previamente, los temas incluidos son: sistema solar, sistema
Tierra-Luna-Sol, espectro solar, evolución estelar, astronomía fuera del visible,
expansión del universo, cosmología, historia de la astronomía, observación y
astronomía en la cultura y la vida cotidiana. Estos temas cubren el amplio espectro de
contenidos de astronomía de posición y astrofísica que conforman un cuerpo de ideas
que permite mostrar a la disciplina astronómica como transversal a todas las ciencias y
por lo tanto aplicable en todos los espacios de ciencias naturales y sociales de la
escuela.
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Fig. 2. Mapa General de Procesos
El proceso general de enseñanza aprendizaje de NASE, asegura no solo la
capacitación de un grupo reducido de docentes, sino su proyección y continuidad. El
esquema de trabajo general (ver figuras 2 y 3).

Fig 3. Control de Procesos: Evaluación del servicio, satisfacción del cliente, auditorias
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De esta forma, al considerase de importancia estratégica acompañar la promoción de
los Talleres NASE a partir de las diversas herramientas con las cuales es posible
contar, ya sea desde el proceso de certificación de calidad como desde los organismos
gubernamentales.

4. NASE en Argentina y el SGC
Todos los países que forman parte de NASE se rigen con las mismas dinámicas y
estructuras y por este motivo NASE Internacional ha decidido certificar en primer
lugar en el país donde el programa está más extendido y donde se han desarrollado
más cursos, esto es en Argentina. Si bien la documentación puede ser extendida de
forma muy sencilla a otros países modificado solo unos pocos detalles específicos.

Fig. 4. Estructura organizativa de NASE Argentina
La Norma ISO29990 es aplicable en todo el mundo. El desarrollo del Sistema de
Gestión de Calidad en uno de los países en que se desarrolla de manera amplia el
Programa NASE demuestra el poder de la propuesta, la calidad de sus contenidos y la
facilidad para adaptar el Proyecto a una norma internacional. En ese sentido, se espera
que los Grupos NASE Locales adopten esta propuesta y apliquen el conocimiento
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adquirido en Argentina en lo que hace a esta línea de trabajo, en cada país en el que se
desarrolla NASE, ya que la Norma es de alcance Internacional.
Debe destacarse el hecho que la Certificación permite, en algunos casos, asegurar
financiamiento internacional y es uno de los requisitos que imponen varias
Universidades y Organismos en el mundo para adoptar una determinada propuesta
educativa. De esta manera Argentina está abriendo paso al establecimiento de la
certificación en otros países, si bien NASE se plantea no realizar esta documentación
para todos los 21 países miembros por la inversión económica que representa. Dada la
situación de la organización de recursos limitados, se está considerando que no es
efectivo certificar todos ellos porque el financiamiento de que se dispone está pensado
para otro destino acorde con los objetivos fundamentales de NASE .
En Argentina la astronomía está incluida en la currícula del nivel primario y
secundario de la enseñanza. En general, los profesores de Física y de Matemáticas han
recibido cierta formación en Astronomía durante el profesorado. De esa manera, ha
sido posible conformar Grupos NASE Locales en el país, apelando a esa formación
que asegura el conocimiento de los contenidos que se requieren para comenzar la
capacitación NASE, un proyecto de comunicación científica y parte de la premisa de
que la Astronomía es fácil de comprender siempre que se adapten correctamente los
contenidos y se utilicen los medios adecuados. De esta manera, se han consolidado
los Grupos Nase Locales en las provincias de Santa Fe, en donde se han dictado los
talleres en 7 oportunidades), Mendoza (con 3 cursos realizados), Salta (2 cursos),
Jujuy (dos curos), Tucuman (1 curso) y Entre Ríos (2 cursos), bajo el auspicio del
Consejo Nacional de Investigaciones Cietíficas y Técnicas (CONICET) y de su
programa VoCar. En estos 15 cursos realizados, se han capacitado unos 600 docentes
quienes a su vez, son multiplicadores de las experiencias.
Muchos docentes que participaron de NASE utilizaron materiales y metodología en
experiencias de aula con alumnos de diferentes niveles, pero también se vieron
potenciadas aquellas actividades relacionadas con Ferias de Ciencias, Clubes de
Astronomía y proyectos comunitarios.
La opinión general de los docentes que participan de NASE es que si bien ha
realizado muchas capacitaciones e incluso han sido capacitadores, ninguna ha sido tan
significativa. Estos talleres son diferentes desde todo punto de vista: organización,
dictado, calidad, intensidad, contenidos y participación. La dinámica y el formato
resultan novedosos y la posibilidad de integrarse a los grupos Locales los estimula,
potencia y es el camino para mantener la existencia de los cursos.

5. Conclusiones
NASE es un recurso positivo desde múltiples perspectivas. Para los capacitadores
(quienes imparten el curso) es un espacio de intercambio productivo y una motivación
para poner a la Astronomía al alcance de las manos de los docentes, quienes luego la
aplicarán en el aula. Para los docentes-alumnos (quienes toman el curso), es un
recurso de aplicación directa en el aula, con la interdisciplinaridad que ofrece la
Astronomía: los contenidos se pueden aplicar en espacios de Ciencias Naturales
(Física, Mecánica, Astrofísica), Ciencias Sociales (a partir de la Historia de la
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Astronomía, la Arqueoastronomía, la Cosmología de los pueblos originarios), las
Matemáticas y la Tecnología. Finalmente, en el caso de los niños y jóvenes, alumnos
de los docentes que realizaron el curso, la posibilidad de asistir a clases diferentes, en
donde se construyen instrumentos con los que pueden hacer observaciones o
experimentar para afianzar conceptos, apela al desarrollo de conocimiento
metacognitivo.
Asegurar el desarrollo de esta propuesta en el marco del Sistema de Gestión de la
Calidad asociado con la Norma ISO-IRAM 29990:2013, permite la aplicación del
programa en todo el mundo, bajo los mismos standares.

Referencias
1. ISO 9001:2008, Quality management systems – Requeriments. .International Standard
Organization, Geneve, Switzerland (2008).
2. ISO 2990:2013, Servicios de aprendizaje para la educación y la formación no
formal - Requisitos básicos para los proveedores de servicios . International
Standard Organization, Geneve, Switzerland (2013).
3. Ros. R. et al., Red para la Educación de la Astronomía en la Escuela,
http://www.naseprogram.org (fecha de consulta: enero 2017).
4. Ros, R.M, García, B., Red para la Educación de la Astronomia en la Escuela: Mosaico de
perspectivas iberoamericanas, IX Congreso Iberoamericano de Educación Científica.
UNCuyo, Mendoza, Argentina. En peparación (2017).

- 1831 -

Educación Cíentífica e Inclusión Sociodigital

“Los sistemas nacionales de evaluación de la calidad educativa.
Estudio comparado entre Argentina, Chile, Brasil, Uruguay
y Perú durante el período comprendido entre 2007 – 2015”
"National and international systems for the evaluation
of educational quality. Comparative study
between Argentina, Chile, Brazil, Uruguay and Peru”.
Tesista: Prof. Lic. Nora Marlia*
Correo electrónico: noramarlia@yahoo.com.ar
Directora de Tesis: Dra. Marisa Fazio
Institución: Facultad de Filosofía y Letras.

INTRODUCCION: PROBLEMA, OBJETIVOS,
HIPOTESIS
Contexto geográfico del estudio: obedece a características similares de los países en
estudio de la región, los cuales atravesaron un período de crecimiento económico y
reducción de la pobreza (Ferranti De David, Perry Guillermo, Ferreira Francisco y
Walton Michael. Estudios del Banco Mundial sobre América Latina y el Caribe, 2001).
El mapa de la región fue variado y heterogéneo, los gobiernos de distintos signos
políticos experimentaron políticas comunes y divergentes (Rivas Axel, 2015, p. 11). Esto
permitió afrontar nuevos desafíos educativos.
Otro aspecto a tener en cuenta es que tanto Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Perú,
han participado de estudios de evaluación internacionales, y adhirieron a protocolos q
ue los sustentan, a prioridades de la política educativa regional y a agendas comunes en
sus sistemas de evaluación, en las que emergen tendencias convergentes referidas,
entre otras, al acceso, la permanencia, la equidad y la calidad educativa.
Contexto temporal se fundamenta en el acceso a la información que facilita el análisis
documental de fuentes, tales como: informes técnicos, bases de datos estadística y estudios
sistemáticos de evaluación. Es de destacar que el contexto temporal también se sustenta
en los acuerdos y conclusiones que se desprenden de la “Reunión Intergubernamental del
Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe (EPT/PRELAC)
en la cual se discutieron políticas educativas y se sentaron las bases de la Educación de
Calidad para Todos. Un Asunto de Derechos Humanos” que se llevó a cabo en
Buenos Aires, Argentina en el 2007.

OBJETIVOS

- Generales
• Evaluar los sistemas de evaluación de
la calidad educativa de los cinco países en
estudio, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay
y Perú, desde la perspectiva comparada.
• Proponer un sistema de evaluación de
la calidad educativa actualizado en el marco
de las actuales políticas educativas nacionales
e internacionales.

- Específicos
Describir los sistemas de evaluación nacional
de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Perú.
Analizar e interpretar los sistemas nacionales
de evaluación de la calidad en el marco de las
políticas educativas nacionales e internacionales
y de las trayectorias y evolución de los mismos.

HIPOTESIS O SUPUESTOS DE PARTIDA
El supuesto del que parte este estudio es que los sistemas nacionales de la evaluación
de la calidad de los países Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Perú, demandan una
actualización en sus lineamientos, esto en el marco de los actuales requerimientos de
la política evaluativa internacional y en el período comprendido entre 2007 - 2015.

reSULTADOS-AVANCES DEL ESTUDIO

El marco de referencia hasta aquí desarrollado, responde parcialmente a
los objetivos de este estudio y se constituye en el punto de partida que
contribuirá, posteriormente, a la evaluación de los sistemas educativos.
Analizar y seguir profundizando los debates que se generan en la región en
torno a la evaluación, será también un objetivo de los próximos avances de
este estudio.
Descripción los sistemas de evaluación nacionales: Uruguay
Se ha realizado una primera descripción de los sistemas de evaluación propuestos
en este estudio, focalizando en el Sistema de Evaluación de Uruguay. Los
objetivos de esta descripción consisten en aportar marcos teóricos y de análisis, a
partir de la metodología comparada, desde una visión no solo conceptual sino
crítica. Se abordarán las siguientes categorías:
Diagnóstico de situación/ Marcos normativos e institucionales.
Enfoque de evaluación y líneas de acción de cada sistema.
Criterios y definiciones nominales/ Marcos curriculares.
Características de los estudios de evaluación nacionales. Diseño
de instrumentos y metodologías.
Informes de evaluación, características, destinatarios, usos y
difusión
Estudios internacionales y regionales

METODOLOGIA
La metodología general responde a un tipo de investigación
evaluativa desde la perspectiva comparada (Método
Comparado).
Teniendo en cuenta la profundidad o alcance de la
investigación, es que se propone un método de tipo
exploratorio-descriptivo, como también explicativo y
correlacional.
Sistemas Nacionales de Evaluación

Evaluaciones Internacionales de
Sistemas Internacionales de
Evaluación

Sistemas Nacionales de Evaluación
En la mayoría de los países

de América

Evaluciaón

Son

más

recientes,

y

en

Latina surgieron en la década de los

comenzaron a partir del año 2000. Los

noventa. Forman parte de las áreas o de

estudios internacionales

los

comparativo,

organigramas

nacionales

y

de los

presentan

ministerios
diferentes

sobre

son de tipo

rendimientos

y

desempeños educativos en distintas áreas

acciones y programas, pero con el eje

del conocimiento y con el complemento

común que es la evaluación de los

de estudios de factores socio educativos.

aprendizajes o de desempeño.

CONCLUSIONES

Luego del análisis documental y de experiencias concretas de diversos países,
estamos en condiciones de afirmar que los países de América Latina, y en
especial los seleccionados en este estudio, presentan prioridades de política
educativa en sus sistemas de evaluación en las que emergen tendencias
convergentes referidas, entre otras, en el acceso, la permanencia, la equidad
y la calidad educativa.
Si bien existen planificaciones estratégicas, agendas educativas, experiencias
y puntos de partida similares, no existen lineamientos que hayan sido
formalizados, ni prioridades en materia de política evaluativa que nos indiquen
que los países de la región se hayan actualizado y respondan a las demandas
que actualmente plantean las políticas evaluativas nacionales e internacionales .
- 1832 -

•
•
•

general

FERRER, GUILLERMO (2006). Sistema de Evaluación de Aprendizaje en América Latina. Balances y Desafíos. PREAL
Mac Donald, Barry (1995). La evaluación como servicio público: Perspectivas de futuro. En Sáez M.J. Brezmes, Conceptualizando la evaluación en España (pp. 15-23). Alcalá de Henares: ICE de la Universidad de Alcalá.
Martinic, S. (2008). Reﬂexiones en torno a la evaluación de la calidad educativa en América Latina y el Caribe. En UNESCO, Ciclos de reformas y evaluación. Santiago de Chile: Unesco – Llece.

Educación Cíentífica e Inclusión Sociodigital

PÓSTER: La integralidad en la formación docente en
ciencias: El legado de la reforma del ´18 como criterio de
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Resumen. En este póster se exponen las propuestas formativas, logros y
desafíos de las cátedras Política, Organización y Gestión Educativa y Teoría de
la Educación del Departamento de Educación Científica de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la UNMDP, que a lo largo de 2014 – 2016
buscaron la integralidad de las funciones sustantivas de la universidad:
docencia, extensión e investigación, atendiendo a la regencia de principios de la
Reforma Universitaria del ´18 que aún restan su realización efectiva para la
calidad universitaria.
Palabras clave: Integralidad, calidad,
universitaria, educación científica.

funciones sustantivas, reforma

1 Introducción
La propuesta formativa 2014 – 2016 de las cátedras Política, Organización y Gestión
Educativa y 2016 de Teoría de la Educación del D.E.C de la FCEyN de la UNMDP,
tiene base en el sentido profundamente político de la praxis en la formación docente
inicial. Éste busca articular las misiones universitarias de docencia, extensión e
investigación al propiciar la intervención de los estudiantes de profesorados
universitarios en propuestas de fuerte articulación comunitaria y colaborar con
compromiso en proyectos alternativos para la enseñanza de las ciencias naturales y
exactas en instituciones educativas y otras organizaciones sociales que han solicitado el
acompañamiento del D.E.C. y generar con ello conocimiento desde la insoslayable
reflexión crítico-constructiva de la práctica docente.
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2 Integralidad – Calidad
Las UUNN se encuentran en un momento propicio para reflexionar sobre el legado
de la Reforma Universitaria en Argentina, su consolidación a lo largo del tiempo y
resignificaciones necesarias de cara a la valoración de la calidad de la educación
universitaria. La relación integralidad – calidad visibiliza tensiones y debates que están
presentes a la hora de plantear perspectivas sobre la complejidad de los procesos de
integración de las funciones sustantivas en la educación científica: generación de
conocimiento, masas críticas de profesionales, transferencia del conocimiento,
innovación en la enseñanza, relación con nuevas organizaciones, empresas y el Estado.
La función docencia se atiende desde la incorporación paulatina de instancias de
prácticas docentes profesionales en el trayecto de la formación inicial y de compromiso
social y responsabilidad pública de la Universidad. La clave es caminar hacia una
identidad del profesor como intelectual transformativo (Giroux, 1997), en la tensión que
hace lo pedagógico más político y lo político más pedagógico. Afirmamos, en
coincidencia con Sonia Araujo (2006) que “suele legitimarse y reproducirse desde las
expectativas desde los estudiantes durante la formación, que demandan de la materia un
saber hacer, en ocasiones a modo de receta, para la resolución de los problemas en el
aula”. Consideramos con la autora, que la práctica docente es una práctica social, en el
que confluye una red de decisiones políticas, culturales, económicas y sociales en un
contexto en particular.
La investigación se propicia desde la reflexión crítica sobre la práctica, actitud que
“encierra el movimiento dinámico, dialéctico, entre el hacer y el pensar sobre el hacer”
(Freire, 2008) haciendo posible superar la curiosidad ingenua y transitar entonces hacia
la curiosidad epistemológica, pues los estudios sobre pensamiento del profesor han
aportado resultados de utilidad que señalan que el profesor es un sujeto que procesa
información, toma decisiones, genera rutinas y conocimiento práctico y posee creencias
que influyen en su actividad profesional. Además la educación pertenece al campo de
las prácticas sociales, y en este marco será esencial desarrollar una crítica de las razones
de educar (Cullen, 2016), para mantenerlas, modificarlas o resignificarlas. Exponerlas,
discutirlas y argumentarlas es una de las mayores responsabilidades que tenemos como
educadores.
En cuanto a la extensión, las actividades implican un posicionamiento ético político
y práctico en torno al compromiso social del docente universitario, en cuanto a definir
participaciones en las que se puedan compartir, revisar y ampliar los resultados,
experiencias e interrogantes surgidos en proyectos que se integran. La co-participación
con actores del medio permiten la horizontalidad en la vinculación con los sujetos
intervinientes y entre los integrantes de los proyectos.
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3 Conclusiones
Perfil del profesorado en ciencias tiene como reto inmediato asumir y realizar de
forma efectiva la integralidad de las funciones sustantivas de la universidad, es decir
regir sus propuestas formativas desde la transversalidad de los principios de la Reforma
del ´18 como: la genuina democratización de la enseñanza en ciencias, el compromiso
con la realidad social y el contexto local, y la investigación para generar conocimientos
de la práctica docente.
En este sentido los proyectos que nos guían en lo próximo y por venir nos implican:
reinaugurar la identidad del docente en ciencias, sistematizar repertorios de
participación en distintos ámbitos culturales, innovar en el conocimiento de la
disciplina y su enseñanza, visibilizar las experiencias de extensión como parte
fundamental de la práctica docente y su incorporación a un currículo comprehensivo.
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Resumen
Esta comunicación expone una manera innovadora de hacer práctico el desarrollo de habilidades
sociales y cognitivas a través del aprendizaje de la percusión corporal en la formación docente.
A partir de una concepción holística, se plantea esta propuesta como base de aprendizajes significativos y como una posibilidad importante de trabajo interdisciplinar, partiendo del supuesto
que existe correlación entre el desarrollo físico y emocional de futuros docentes y los modos o
estilos de aprendizaje que tienen para lograr ser competentes en aspectos sociales y cognitivos
que luego tendrán que enseñar.
Se pretende analizar las posibilidades que tiene la percusión corporal para el fortalecimiento de
habilidades como la escucha atenta, la valoración de sí mismo, el trabajo colaborativo, memoria,
lenguaje y comunicación, así como aportar información a la pedagogía y a la didáctica contribuyendo a la actualización y evolución de los procesos de aprendizaje.
En ese sentido, es importante que los docentes en formación, aprendan a sentir, valorar y
vivir la música, en el desarrollo de aprendizajes significativos y colaborativos, pues son quienes
causarán impacto directo con su trabajo dentro del aula.

La metodología planteada es de orden cualitativo y obedece a una finalidad de tipo comprensivo que pretende analizar una forma de aprendizaje social y cognitivo utilizando la música como
eje transversal en la formación docente.
Palabras clave: Formación docente, habilidades sociales, habilidades cognitivas, pedagogía musical, didáctica musical
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Introducción
En cualquier proceso de investigación educativa, es muy importante conocer el concepto
personal del investigador sobre lo que es educación, esa idea se va a reflejar de manera implícita
en sus apreciaciones y reflexiones. En ese sentido, es preciso definir la educación como un acto
responsable de interacción social, que debe impactar en la construcción del carácter personal
de quienes la reciben, no pensando en el futuro, sino en un presente mejor. El rol docente implica
un compromiso con la formación del ser. No es posible pretender impartir solo teoría y conocimientos académicos, esto debe hacerse estableciendo otro tipo de vínculos que permitan entrar
en la consciencia de quienes se están formando como docentes. Los contextos educativos sugieren actualizaciones e innovaciones urgentes y pertinentes en los procesos de aprendizaje (dinamizar modelos tradicionales de enseñanza)

A partir de esta investigación, es importante la información que se pueda aportar a la pedagogía y didáctica en la formación docente, pues promueve una formación integral e interdisciplinar que apunta al desarrollo del ser humano, tan necesario en el momento histórico que vive el
mundo en general.

Contenido
Existen diversos conceptos sobre el desarrollo de competencias cognitivas y los más relevantes tienen relación con los modos eficaces de afrontar las situaciones cotidianas del entorno.

Las tendencias en el campo de la Educación en el siglo XXI según Vicente Ortega Castro
(ingeniero e investigador en educación español) son: competencias estratégicas, institucionales,
desarrollo de capacidades cognitivas, énfasis en la resolución de problemas y en el conocimiento
necesario para ello, educación con posibilidades de actualización oportuna, resaltando el eje del
aprendizaje, con visión de impacto, objetivos referidos a procesos y desempeño, procesos permanentes y continuos, compromiso con la administración de las instituciones y con la evaluación
de procesos.

La educación promueve el desarrollo cognitivo y prepara a los docentes en formación para
los desafíos del futuro, construyendo los elementos básicos para aprender lo que posteriormente
van a enseñar.
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Como se ha demostrado en trabajos anteriores, en el aprendizaje grupal, los estudiantes crean
vínculos emocionales, sociales y cognitivos con el objetivo de crear conjuntamente el
conocimiento gracias a la colaboración, la resolución de conflictos y las interacciones variadas,
verbales y no verbales entre pares (Cobo Dorado, 2015). Partiendo de esta idea, Los futuros
docentes deben experimentar diversas situaciones pedagógicas y diferentes estrategias de
enseñanza, ofreciendo más posibilidades de aprendizaje a sus estudiantes.

Por una parte, las habilidades sociales son las pautas o patrones que ponemos de manifiesto
cuando nos relacionamos con otras personas, expresando nuestros sentimientos, actitudes, opiniones y derechos, para conseguir un objetivo planteado ante determinadas situaciones. Es la
destreza para relacionarnos con las personas y con nuestro entorno, relacionando la manera en la
que las personas pensamos y sentimos.

Y de otra parte las habilidades cognitivas aluden a las distintas capacidades intelectuales que
demuestran los individuos al hacer algo. Estas habilidades son los obreros del conocimiento
(Hartmany y Sternberg 1993). Gurdjieff, subraya la importancia del trabajo en todos los niveles
(o centros): la acción, la emoción y el intelecto, así como el cultivo de la atención: el estar presente y despierto aquí y ahora.
En un análisis de 375 estudios experimentales que comparaban el trabajo colaborativo con el
trabajo individual en el ámbito escolar se señala el impacto positivo del primero en tres grandes
áreas: esfuerzo al logro, relaciones interpersonales positivas y salud mental. Los autores concluyen que el trabajo colaborativo además de todas los beneficios a nivel de habilidades cognitivas
y sociales, aumenta el auto-concepto de los alumnos. Además, facilita la incorporación de los
contenidos transversales en el trabajo del aula, logrando beneficios importantes en el desarrollo
de los niños, reconociendo el valor significativo de estimular esta habilidad; ya que es un desafío
a la creatividad y a la innovación en la práctica docente. (Jhonson et al 1999)

Para Goldstein, las habilidades sociales son un conjunto de habilidades y capacidades (variadas y específicas) para el contacto interpersonal y la solución de problemas de índole interpersonal y/o socioemocional. Estas habilidades y capacidades se aplican en actividades desde básicas
hasta avanzadas e instrumentales. (Del Arco y García 2005)
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Esta propuesta de investigación se encuentra en su fase inicial, referida a la recolección de información y construcción teórica, pero se puede mencionar como pretensiones el analizar la percepción, las valoraciones y la confianza que los sujetos en estudio, han vivido en sus experiencias de relaciones sociales, crear y facilitar entornos enriquecedores de aprendizaje en grupos de
docentes en formación, situando sus competencias de pensamiento y expresión artística en un
marco histórico, cultural y teórico.

Por otra parte, tener conciencia de las características comportamentales, psicológicas y comunicativas en la educación y proponer actividades que partan de la reflexión de temas puntuales y
promover iniciativas artísticas transversales en entornos de aprendizaje favorables, adaptados y
colaborativos, planificando y organizando el tiempo y el espacio de enseñanza y aprendizaje,
utilizando de manera creativa los métodos y los recursos apropiados.

Finalmente, establecer una relación pedagógica en la que los estudiantes se sientan en seguridad, responsables y respetados, de esa manera cultivar una relación educativa positiva con los
estudiantes y entre ellos mismos, fomentando una práctica reflexiva, autocritica e investigativa a
través de la transversalidad curricular, dando relevancia a la autonomía del estudiante.

Resultados esperados

-Mayor comprensión del desarrollo de competencias sociales y cognitivas en la formación
docente de preescolar y los efectos de estas en su en la interacción social.
-Aporte en el campo didáctico y pedagógico para la enseñanza en preescolar, ya que el impacto de inclusión de la música, conlleva nuevas formas de estructuras educativas y permiten
estudiar la praxis que enriquece o no el proceso de aprendizaje
-Una propuesta pedagógica para una educación en contexto, desde una perspectiva del reconocimiento a través del ritmo y el cuerpo.
-Socialización de los resultados de la investigación
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Conclusión
Aportar a la construcción de una mejor sociedad, lleva implícita la idea de una educación para el
desarrollo humano, en ese sentido, la propuesta es ponerse en el camino de una educación verdaderamente más relevante para la vida. Parte de ese proceso sería empezar por dar privilegio al
autoconocimiento y a una “reeducación” importante por parte de los educadores, con el propósito
de una educación para la convivencia feliz.
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Resumen. En este artículo se presenta un proyecto de clase realizado como parte del curso de Física-Química a nivel de bachillerato, con el propósito de estudiar de forma práctica el funcionamiento de los inhibidores enzimáticos a través
de la siembra y cosecha de microorganismos en un laboratorio de docencia. Se
propuso el procedimiento a los estudiantes para que familiaricen las etapas del
proyecto. Se realizó una práctica generalizada sobre preparación de cultivos de
microorganismos. Una vez conocido el procedimiento de laboratorio, se realizaron bioensayos con un grupo selecto de estudiantes para aislar una bacteria y estudiar la inhibición de su crecimiento mediante la aplicación de antibióticos. Este proyecto promovió el protagonismo de los estudiantes en procesos científicos
a pequeña escala, buscando que relacionen no sólo la asignatura sino varias disciplinas de las ciencias naturales, despertando su interés en las ciencias y mejorando su rendimiento académico. Se recomienda interrelacionar las ciencias en
proyectos que involucren activamente a los estudiantes para consolidar sus
aprendizajes y motivar a largo plazo su crecimiento académico y profesional.
Palabras clave: Aprendizaje basado en proyectos, bachillerato, ciencias naturales, interdisciplinariedad, laboratorio

1 Introducción
La enseñanza de la física y la química a nivel de bachillerato representa un reto para el docente. Estas ciencias generalmente causan temor a los estudiantes por a) la
complejidad que representan los conceptos y ejercicios nuevos, b) la dificultad de
relacionar clases teóricas y prácticas por infraestructura institucional o por tiempos, y
c) la poca utilidad que los estudiantes creen que estas asignaturas tienen para sus
vidas. La Física-Química estudia los fenómenos naturales, por lo que es relativamente
fácil buscar experimentos para desarrollar en el aula. Si a ello se añade que el sistema
educativo actual promueve la interdisciplinariedad en las clases, la metodología de
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) puede ser de gran ayuda [1].
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La mayoría de estudiantes ha querido alguna vez ser médico, así que un proyecto
académico a pequeña escala que relacione la Física-Química con la Biología o Medicina puede captar su atención rápidamente. Un enfoque interdisciplinario es requerido
para una educación de excelencia y para desarrollar el pensamiento crítico [2]. A
través de la experimentación y la interpretación, los estudiantes pueden ganar protagonismo para plantear hipótesis y estudiar ciencias de forma más consciente, dado
que la autonomía del estudiante para construir su aprendizaje hace que el docente sea
un guía [3].
El presente trabajo pretende presentar un ejemplo de aprendizaje basado en proyectos, desarrollado en el curso de Física-Química. Se realizaron cultivos bacterianos en
el laboratorio, utilizando materiales caseros, y con el propósito de comprobar la actividad inhibitoria de antibióticos en el crecimiento de microorganismos. El proceso
captó la atención de los estudiantes, los involucró en el método científico relacionando su curso con la biología, y los hizo experimentar y analizar sus resultados aplicando los conocimientos de diversas asignaturas, partiendo de la interdisciplinariedad
entre ciencias para fomentar el protagonismo y el pensamiento crítico en el aprendizaje.

2 Contenido
El proyecto de clase siguió la modalidad de ABP [4], en la cual se establecen tres
etapas de planificación detalladas en la Tabla 1. Se trabajó con 27 estudiantes de Segundo Bachillerato en Ciencias. El bloque curricular tratado era “Factores que afectan
a las reacciones químicas”, y el tema específico era “Inhibidores en las reacciones
químicas”. El enfoque fue relacionar los antibióticos como inhibidores enzimáticos de
las sustancias que intervienen en el crecimiento bacteriano. El objetivo fue observar
actividad inhibitoria de antibióticos en medios sembrados por ellos mismos, para
luego relacionarlos con el problema de la resistencia a los antibióticos y la mala adherencia a tratamientos médicos.
Antes de realizar los experimentos, se planificaron cautelosamente los procedimientos considerando las medidas de bioseguridad respectivas, y el cumplimiento del
Plan Curricular Anual propuesto para la institución, de forma que la actividad sea
segura y cumpla con los objetivos planteados para el año escolar.
Se realizaron dos experimentos: el primer proceso se realizó con todos los estudiantes de la asignatura para involucrarlos en la práctica. Luego del proceso, se escogieron a los estudiantes más entusiastas y con mayor cuidado en los procedimientos,
para replicar de forma extracurricular, los cultivos y realizar los aislamientos de bacterias para determinar la inhibición de antibióticos derivados de la penicilina mediante
un antibiograma casero en el laboratorio. Finalmente, los estudiantes socializaron sus
resultados en una ponencia ante la clase.
Tabla 1. Etapas de la planificación de ABP.
Etapas de ABP

Detalles
Planificación previa por el docente
Redacción de la hipótesis, resultados
esperados y metodología de trabajo

Pre-Proyecto
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Planificación microcurricular
Socialización del proyecto con estudiantes y planteamiento del objetivo
Proyecto

Organización de grupos de trabajo
Recopilación de materiales y reactivos
Experimento previo con el curso para
practicar la metodología
Redacción de bitácoras

Post-Proyecto

Observación y discusión de resultados
Retroalimentación y conversatorio
sobre el experimento
Evaluación escrita
Revisión de bitácoras

Experimento general
Se socializó con los estudiantes el objetivo del trabajo y los pasos a seguir. Los estudiantes trabajaron en grupos de seis personas, preparando su medio de cultivo. Realizaron la siembra de bacterias de diversas fuentes: manos sucias, mucosa bucal y
agua no hervida. A partir de este cultivo no diferenciado (mezcla entre hongos y bacterias) se aisló una colonia de bacterias tipo Coccus. Al cabo de 72 horas posteriores a
la siembra, se tomaron muestras de bacterias y se realizó una tinción simple para
observar sus formas en el microscopio. Luego se realizaron los antibiogramas. Todo
el proceso fue detallado en sus bitácoras, las cuales fueron valoradas como parte de su
calificación.
Experimento a pequeña escala
Dado que el experimento general fue realizado por varios grupos, y que el procedimiento para un antibiograma requiere asepsia total y mayores cuidados, se seleccionó a 6 estudiantes del curso, quienes mostraron mayor comprensión del proyecto y
tuvieron mayores cuidados durante el mismo, y se replicaron los pasos para obtener
muestras específicas de bacterias y realizar la inhibición, esta vez estableciendo controles positivos, negativos y réplicas de cada muestra para obtener resultados confiables. Mientras un grupo de estudiantes fue asignado para esta repetición, los demás
fueron delegados con otros experimentos para su evaluación y retroalimentación.

3 Conclusiones
El presente trabajo constituye un modelo de proyecto integrador de ciencias (se aplicaron conceptos físicos y químicos a una problemática biológica). Los proyectos
integradores permiten que el estudiante aplique conocimientos de diversas asignaturas
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para resolver problemas o hipótesis, captan su atención y los involucran en su propio
aprendizaje. Al interpretar sus resultados, los estudiantes pueden relacionarlos con la
vida diaria mediante conversatorios, evaluaciones escritas, o casos de estudio. La
interdisciplinariedad está incluida como habilidad deseable en el currículo educativo
ecuatoriano, y se promueve a nivel global. Se sugiere plantear el TBL al inicio del
año, y de preferencia relacionando contenidos que se estén impartiendo al mismo
tiempo, para que el valor interdisciplinar sea aún más palpable.
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Resumen. Esta investigación pretende conocer las actitudes y comprensión ante
la Química como ciencia de alumnos universitarios de Farmacia y Bioquímica
de la UMaza, y relacionarla con la Naturaleza de la Ciencia y Tecnología, identificando los obstáculos epistemológicos que incidirían en el proceso de aprendizaje-enseñanza y en el desarrollo del pensamiento lógico-científico. La metodología es convergente, sobre tres cuestionarios aplicados, con técnicas cualicuantitativas y procedimientos descriptivo-analíticos. De los resultados obtenidos se concluye que los alumnos, en general, no conocen acabadamente el objeto de estudio de la Química y que los conocimientos se construyen a partir de la
experimentación y la validación y/o refutación de teoría previa. La visión epistemológica subyacente es poco dinámica y empiro-positivista.
Palabras clave: Química, Naturaleza de la Ciencia y Tecnología, aprendizajeenseñanza científico

1 Introducción
El contexto del trabajo presente es la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la
Universidad Juan Agustín Maza en el marco de un programa de incentivos a la investigación. Responde a los inconvenientes que presentan los alumnos para comprender
la Química como Ciencia, cómo se generan los conocimientos disciplinares, la relevancia que tienen en la formación académica y profesional, y de los modos de encarar
el proceso de aprendizaje-enseñanza científico. Se pretende demostrar que esos inconvenientes se relacionan con las concepciones o visiones acerca de la Naturaleza de
la Ciencia y Tecnología (NdCyT) que tienen los alumnos, adquiridas durante el cursado de las carreras, a partir de las estrategias didácticas implementadas en las clases
teóricas y prácticas de laboratorio.

2 Desarrollo de la investigación
Objetivos
Conocer y relacionar las actitudes de los alumnos universitarios ante la Química
como Ciencia y su aprendizaje-enseñanza con las visiones que poseen sobre la Natu-
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raleza de la Ciencia y Tecnología, a fin de esclarecer cuál es la visión epistemológica
subyacente.
Metodología
Se realizó una investigación educativa con método de investigación basado en una
convergencia metodológica y aplicación de técnicas e instrumentos cuanti-cualitativos
y preponderancia de procedimientos descriptivo-analíticos. Se encuestaron a 46 (cuarenta y seis) alumnos cursantes de Farmacia y Bioquímica, de primero a cuarto año,
ciclo 2016; (muestra intencional, muestreo no probabilístico).
Se aplicaron tres encuestas: la A (tres preguntas con respuestas de múltiple opción)
para conocer las opiniones sobre Química y su objeto de estudio; la B (10 diez preguntas y respuestas con escala Likert) acerca de sus valores, los métodos científicos y
los aspectos epistemológicos que incidirían en el proceso de aprendizaje-enseñanza.
Opciones de respuestas: MA: muy de acuerdo - PA: parcialmente de acuerdo - PD:
parcialmente en desacuerdo - TD: totalmente en desacuerdo - N: no seguro/no contesta, y la C, con preguntas del Cuestionario de Opiniones sobre Ciencia, Tecnología y
Sociedad (COCTS, Manassero, Vázquez y Acevedo, 2001), para contenidos relativos
a la NdCyT. Se eligieron 6 (seis) preguntas con diferentes frases, valorables del 1 al 9.
Las respuestas se agruparon en tres categorías: - Adecuadas (A), aceptables: 1, 2, 3
puntos; - Plausibles (P), posibles: 4, 5, 6 puntos; - Inadecuadas (I), ingenuas: 7, 8, 9
puntos.
Resultados y discusión
Los resultados obtenidos en el cuestionario A muestran que todos los alumnos respondieron la pregunta ¿qué es la química? con un 96% de acierto (es una ciencia),
resultado muy satisfactorio a diferencia de la referida al objeto de estudio fundamental, en la cual sólo el 50% respondió acertadamente (la transformación de una sustancia en otra). Además, el 87% consideró importante conocer la historia de los descubrimientos para entender los conceptos de química.
Los resultados del cuestionario B muestran que los porcentajes más altos de respuestas consideradas como acertadas corresponden a las cuestiones: 1) “Los métodos
científicos característicos de la química son el análisis y la síntesis” (opciones MA y
PA, 89%); 2) “Las leyes y teorías de la química deben estudiarse de memoria, tal
como son enunciadas” (opciones PD y TD, 56%; MA y PA, 39%); 4) “Los símbolos
y nomenclatura de las sustancias químicas no sirven para entender los fenómenos de
química” (opciones PD y MD, 65%; MA y PA, 24%;); 5) “Los investigadores dedicados a la química son muy poco conocidos” (MA y PA, 61%; PD y TD, 33%); 6) “En
las clases teóricas y prácticas de química debería enseñarse el método científico” (MA
y PA, 62%; PD y TD, 27%); 7) “El avance de la química sólo se debe al desarrollo de
la tecnología” (MA y PA, 56%; PD y TD, 35%); 9) “Los trabajos prácticos como
proyectos de investigación son el mejor medio para aprender química” (MA y PA,
77%; PD y TD, 18%).
Las cuestiones con respuestas consideradas menos acertadas son: 3) “Los trabajos
prácticos en el laboratorio sólo son útiles para comprobar conceptos teóricos” (MA y
PA, 61%; PD y PD, 35%); 8) “Las experiencias de química en el laboratorio deberían
hacerse previamente a las clases teóricas” (MD y TD, 63%; MA y PA, 35%;); 10) “La
evaluación más adecuada para la química debe contener reproducción y memorización de ciertos valores, fechas y símbolos” (MA y PA, 57%; PD y TD, 43%).
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Los resultados del cuestionario C muestran que los encuestados no pueden definir
adecuadamente la Ciencia y otros la asocian con las disciplinas científicas básicas
(física, biología, química). Además revelan confusión y dudas acerca de la definición
de método científico, las modalidades y los procesos inherentes. Le asignan significativa importancia a la metodología científica en sí y al resultado experimental como
una forma de trabajo que asegura al investigador la obtención de resultados válidos,
lógicos y exactos. Esta visión subyacente relacionaría el proceso de hacer Ciencia con
las actividades de experimentación guiada y cerrada de los trabajos prácticos de laboratorio de Química que se realizan en forma mayoritaria. Algunos conocen descubrimientos hallados casual o inesperadamente de la intención lógica original. Tampoco
reconocen adecuadamente la necesidad de los consensos entre los científicos para
validar conocimientos, premisa para su afirmación o inclusión en una teoría. Muchos
demuestran saber también que el conocimiento científico puede cambiar a partir de
investigaciones nuevas aplicando instrumentos y técnicas mejoradas, reconociendo
una evolución en el tiempo, aunque otro importante número opina que no hay cambios en las distintas épocas. Respecto a los científicos, algunos alumnos manifiestan
poco aprecio por resaltar su papel protagónico en los “hechos o casos históricos”,
contrariamente a otros que le asignan preponderancia al trabajo personal, la creatividad y las oportunidades reales que tienen para investigar, es decir que intuyen la existencia de diferentes formas de encarar un proyecto de investigación. Pocos alumnos
tienen la noción y visión de que la Tecnología es “hacer cosas” (instrumentos, maquinarias y aparatos) con una finalidad y utilidad que favorecería la organización y el
progreso de la sociedad.

3 Conclusiones
La investigación demuestra que los alumnos, en general, respecto de la Química
como Ciencia, sus métodos y valores, tienen una actitud y comprensión parcialmente
adecuada a los axiomas disciplinares pues no conocen acabadamente el objeto de
estudio y que los conocimientos se construyen a partir de la experimentación y la
validación y/o refutación de teoría previa. Esta perspectiva de los alumnos hacia la
Química se relaciona con la visión distorsionada y no adecuada acerca de la NdCyT
evidenciada respecto de los consensos actuales establecidos para la enseñanza, revelándose como poco dinámica, empirista y positivista. Aparecen además, dificultades para definir la Tecnología y diferenciarla de la Ciencia. Todos estos obstáculos
epistemológicos dificultan el aprendizaje significativo de la Química, el desarrollo del
pensamiento lógico-científico y la implementación de las estrategias didácticas propias de las ciencias experimentales.
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pedagógico para la mejora en el desempeño de prácticas
curriculares de los estudiantes de la carrera de Técnico
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Resumen. Este artículo presenta la incorporación del video, como recurso pedagógico, en asignaturas de especialidad de la carrera de Técnico en Enfermería.
La utilización de videos procedimentales tiene como finalidad, reforzar el aprendizaje de las técnicas de especialidad enseñadas en las asignaturas seleccionadas
y como consecuencia de esta, aumentar la satisfacción de los estudiantes y futuros
empleadores al mejorar el desempeño en sus prácticas curriculares.
Palabras clave: Videos procedimentales, satisfacción estudiantil, prácticas curriculares, Recursos Audiovisuales.

1 Introducción
La enseñanza actual, nos presenta un gran desafío en relación a como enfrentamos a los
nuevos estudiantes, generación que principalmente está concentrada en la utilización
de dispositivos móviles y PC para el uso de la internet, como medios de obtención de
conocimiento. Con lo anterior, mejorar la enseñanza, es preocupación constante, ya que
se debe redefinir otras estrategias de aprendizaje, utilizando la tecnología, que genere
una instancia educativa donde el proceso enseñanza-aprendizaje [1] sea efectivo.
En diferentes estudios, se han encontrado los beneficios de la utilización del video, ‘El
video motiva el aprendizaje, porque provoca comportamientos imitativos, ya que actúan como inductores del comportamiento, actitudes y valores’ [2]. Estos recursos son
fundamentales, ya que ayudan de alguna forma, a apoyar los aprendizajes por descubrimiento, ya que se presenta un proceso o modelo paso a paso. Dentro de las funciones
de este recurso, encontramos diferentes autores que lo definen: 1) Función informativa
2) Función motivadora 3) Función expresiva 4) Función evaluativa y 5) Función investigadora. Dentro de esta investigación, trabajaremos la función informativa [3].
El siguiente estudio fue realizado, como proyecto ganador del Concurso de Innovación
Docente 2016, del Centro de Innovación en Educación de la Universidad Tecnológica
de Chile INACAP, el cual pretende mejorar, a través del uso de videos procedimentales,
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el desempeño en las prácticas curriculares y satisfacción tanto de los estudiantes como
de los centros que reciben alumnos en práctica.

2 Contenido
Las asignaturas de los programas de estudio en el Área de salud, poseen tres componentes: Horas teóricas, horas de taller en los centros de simulación y horas de práctica
o campo clínico en los centros de salud. Cada semestre, los estudiantes deben aprobar
tanto el componente teórico y taller, para finalmente sellar su aprendizaje a través de la
atención de pacientes en los centros de práctica. Este estudio se realizó en la carrera de
Técnico en Enfermería, a estudiantes de segundo semestre, en las asignaturas de Proceso de Enfermería y Microbiología Aplicada.
Inicialmente se realizó una encuesta de satisfacción, tanto de los estudiantes como de
los Centros de Salud. De los estudiantes, el 73% de los encuestados considero que la
metodología y tiempo utilizado fue suficiente para lograr un buen desempeño en sus
prácticas curriculares pero un 100% de ellos considera que, al contar con recursos didácticos, por ejemplo, videos y /o manuales explicativos de las diferentes técnicas, facilitaría su aprendizaje. Es importante considerar que la percepción general en ellos, es
que necesitan más horas de taller práctico, a pesar de que se realizan todas las horas
descritas, según el programa de asignatura. En cuanto a la satisfacción de los Centros
de Salud, un 71% de ellos considera que el desempeño de los estudiantes fue habitualmente optimo y un 29% ocasionalmente óptimo y que necesitan más horas de entrenamiento en los procedimientos enseñados por nuestras docentes.
En relación al desempeño en sus prácticas, se evidencio que, en el semestre homólogo
del año anterior, la nota promedio del curso en los Centros de Salud, fue un 6,2.
Dado lo descrito, en el semestre anterior al inicio de las asignaturas mencionadas, se
realizó la producción de 24 videos procedimentales por una productora externa, de duración entre 1 a 3 minuto promedio. La grabación de cada uno de ellos considero, los
procedimientos o técnicas básicas que los estudiantes de este nivel deben dominar y
que son parte de su desempeño en sus prácticas en los Centros de Salud. Estos fueron
entregados a los estudiantes, específicamente en los talleres de las asignaturas y con
refuerzo de su estudio al inicio de las practicas ubicadas en el último mes del semestre
curricular.
Luego del termino de las prácticas de los estudiantes, se realizó una encuesta de satisfacción, tanto a ellos como a los Centros de Salud y se evaluó el desempeño a través de
su nota obtenida en sus prácticas. La encuesta realizada a los profesionales representantes de los Centros Clínicos, arrojo que un 100% se encontro satisfecho con el desempeño de ellos, superando el resultado anterior, de un aumento en la satisfacción en un
29%, siendo la base de un 71% de satisfacción. El resultado de la encuesta realizada de
satisfacción a los alumnos, en cuanto a sus talleres y la utilización de videos procedi-

- 1850 -

Educación Cíentífica e Inclusión Sociodigital

mentales como recurso pedagogico, que ayuda a su formación y desempeño en los Centros de Salud, fue de un 95% de satisfacción, lo que se visualiza un aumento de un 22%,
siendo la base de la encuesta anterior, un 73%. En cuanto a las notas de desempeño, el
promedio de curso fue un 6.4, siendo que el año anterior fue de un 6,2.

3 Conclusiones
La utilización de tecnología en nuestras aulas, es un desafío constante para nuestro
desarrollo como docentes, capaces de transformar una enseñanza que inicialmente era
de traspaso de conocimiento versus el nuevo enfoque de facilitador de la enseñanza y
basado en el aprendizaje de los estudiantes.
El resultado del estudio presentado, sobre la utilización del video, como recurso pedagógico, ha demostrado que puede ser una ayuda al docente, en el trabajo de este nuevo
enfoque. La incorporación de videos procedimentales, como refuerzo de las clases y
como material de consulta para los estudiantes, ayuda sin duda, a ser un aporte para
nuestra labor.
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Resumen. La victimización infantil y adolescente ha demostrado provocar
graves consecuencias negativas en las víctimas a lo largo de la vida. Sin embargo,
la mayoría de los crímenes contra niños, niñas y adolescentes no se notifican a
ninguna de las instituciones disponibles a tal fin, y las víctimas tienden a llegar a
la adultez sin recibir ningún apoyo profesional. Los estudios han resaltado el rol
particularmente relevante de los trabajadores de las escuelas en la detección
temprana y la intervención frente a casos de victimización. También se han
encontrado cifras significativas de casos no reportados y condenados a silencio.
El presente estudio analiza los casos detectados y notificados de victimización
infantil y adolescente entre los trabajadores de las escuelas de España. Tiene
como objetivo identificar las variables relacionadas con la detección y la decisión
de reportar casos. Ciento ochenta y cuatro trabajadores de escuelas (83.7%
mujeres, M = 42.6 años, SD = 11.7) de 17 escuelas diferentes completaron un
cuestionario auto-administrado diseñado para evaluar sus conocimientos y
experiencias respecto de la detección y notificación de la victimización infantil y
adolescente. Más de 74% de los trabajadores expresaron haber sospechado de, al
menos, un caso de victimización a lo largo de su experiencia laboral, pero sólo
27% de ellos notificaron la sospecha. Tasas de notificación más altas fueron
significativamente asociadas con el sexo masculino, más años de experiencia y
reconocimiento de tres mitos comunes respecto del tema. El comportamiento de
notificación pudo predecirse mediante las variables de género, años de
experiencia y dos frases que evaluaban el conocimiento. Para poder aumentar la
detección temprana y notificación de estos casos, es necesario superar algunos
mitos, crear conciencia entre los trabajadores de las escuelas, diseñar nuevas
formaciones e intervenciones y adaptar las dinámicas escolares a la luz de estos
resultados.

Palabras clave: Victimización; Detección; Notificación; Escuela.
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Resumen. La presencia de Aedes aegypti se vincula íntimamente con las
actividades humanas dentro y fuera de las viviendas, dado que en el agua
contenida en los recipientes se desarrollan los estados previos al adulto. La
eliminación de estos criaderos es el método probadamente más eficiente para
reducir la población de este mosquito transmisor del dengue y otras
enfermedades. Para evitar su proliferación es necesario comprender nuestro
protagonismo como responsables del acopio de estos hábitat artificiales; es
fundamental entonces que los ciudadanos adquiramos un rol dinámico en el
ordenamiento del entorno y en la vigilancia del medio ambiente. Lograrlo
implica un proceso comunicacional complejo, donde no solo es importante el
contenido del mensaje, sino también la coyuntura y los medios a través de los
cuales es emitido. La abundancia elevada y persistente del vector y el aumento
en magnitud de las epidemias advierten que no se han logrado los cambios
actitudinales esperados e imprescindibles. El abordaje con enfoque
ecosistémico parece ser el camino más promisorio para alcanzar el éxito. Se
relata una experiencia reciente en la provincia de Entre Ríos, Argentina que
involucran educación formal y no formal, a partir de proyectos de extensión
universitaria en el contexto de investigación de la biología del vector.
Palabras clave: Dengue, educación ambiental, enfoque ecosistémico.

1

Introducción

El dengue, cuya incidencia ha crecido notablemente en las últimas décadas, es una
enfermedad vectorial transmitida en América principalmente por las hembras adultas
de Aedes aegypti (Diptera, Culicidae), mosquito típico de ambientes urbanos [1] que
presenta abundantes sitios de cría (estructuras capaces de contener agua donde puedan
desarrollarse los estados inmaduros) dentro y fuera de las casas, lo que lleva a las
poblaciones humanas al riesgo de transmisión [2; 3]. Los mosquitos adultos se
dispersan activamente en forma natural a través del vuelo, mientras que sus estadios
larvales y la pupa permanecen en el agua. La presencia de esta especie se vincula
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íntimamente con la actividad cotidiana de las personas y con aspectos estructurales de
las viviendas, dado que ambos dan lugar a criaderos domésticos, y su acumulación
creciente estaría seguida por la tendencia en el número de enfermos.
Estudios realizados en varios países han demostrado que el rociado con productos
químicos (ejecutado en los momentos de alerta sanitaria) sólo impacta en el número
adultos de Ae. aegypti, causando un gran impacto negativo, tanto ecológico como
sanitario. Las medidas más adecuadas deberían focalizarse sobre las etapas de vida
previas a esa potencialmente infectante, evitando el empleo de insecticidas. Las
recomendaciones más eficaces consisten en eliminar aquellos contenedores de agua
donde pueda desarrollarse este vector. Para lograrlo se requiere de la participación de
los habitantes de todas las comunidades afectadas. En primera instancia, es primordial
su abordaje en la educación formal y no formal.
Frecuentemente se observa que el escaso conocimiento acerca de los mosquitos y
de su rol en las enfermedades coincide con una reducida o nula acción de control
vectorial en las viviendas. En el caso del dengue, se pretende que las personas
adquieran nuevas prácticas tendientes a la eliminación de criaderos. A nivel mundial
se advierte que las recomendaciones en este sentido, acompañadas por conocimientos
teóricos acerca de los mosquitos y el dengue, no siempre logran el objetivo deseado
[4]. Este contenido transpuesto con adecuación a la población destinataria está
presente reiteradamente y con atención creciente en la enseñanza primaria, secundaria
y terciaria, formando parte de sus currículos. También existe material de divulgación
elaborado por organismos gubernamentales con aportes de los centros de
investigación científica. A pesar de los esfuerzos en las campañas contra el dengue y
en su abordaje formal, las estadísticas alertan sobre un alto número de criaderos.

2 Conocimientos y prácticas de prevención: un abordaje
complejo.
El panorama expuesto plantea la necesidad de revisar los abordajes áulicos y su
articulación con otros no formales de distinta naturaleza. En este sentido, ciertos
eventos que congregan a la comunidad pueden aprovecharse para la difusión de
conocimientos y medidas preventivas, con el fin de involucrarla como responsable en
el cuidado del ambiente. A diferencia de la unidireccionalidad de las propuestas
clásicas, el abordaje interactivo brinda la oportunidad de despejar inquietudes
emergentes en el proceso comunicativo de esos saberes específicos. Una de esas
propuestas interactivas se enmarca en los llamados enfoques ecosistémicos, que
consideran las dimensiones ecológicas, sociales y ambientales, en un ámbito de
trabajo transdisciplinario e intersectorial. Tales fueron algunas de las últimas
experiencias que lograron concitar la atención de pobladores -de todas las edadeshacia el dengue en ciertas ciudades de América Latina [e. g. 5; 6; 7; 8]. Un ejemplo
reciente en la provincia de Entre Ríos, producto de proyectos coordinados,
consecutivos y articulados con investigaciones y programas de control estatales en la
lucha contra el dengue fue realizado en la región de Salto Grande. En esta
oportunidad, nos concentramos en la ciudad de La Criolla, con la participación de
entidades gubernamentales como la Comisión Administradora de los Fondos
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Especiales de Salto Grande y municipalidades locales (con sus escuelas, centros de
salud y centros integradores comunitarios), asociaciones barriales, clubes y la
comunidad en general, junto a la Universidad de Buenos Aires y la Universidad
Nacional de Entre Ríos. En este contexto, tuvo lugar el “Primer concurso de patios en
armonía con el ambiente”, entre los objetivos se encontraban: fomentar el reciclaje, la
reducción de residuos sólidos, el orden de los patios, una jardinería responsable: todas
medidas tendientes a evitar criaderos de mosquitos. Se diseñaron folletos y afiches en
cuya elaboración participaron estudiantes y docentes de las escuelas y universidades
involucradas. Esta iniciativa demandó la capacitación previa de las aproximadamente
cincuenta personas que formaban parte del equipo de trabajo desde diferentes aristas.
Se evaluaron los domicilios inscriptos en el concurso (relevamiento que proporcionó
los primeros índices de abundancia del mosquito en esta ciudad). Luego, se
efectuaron visitas periódicas a las viviendas que brindaban información y apoyo
logístico a los vecinos. Además, se realizaron talleres informales en distintos ámbitos
(como parte de la educación formal y no formal), complementadas por información a
través de Internet. Luego de cuatro meses de estrechas interacciones múltiples con la
comunidad para lograr que el cambio deseado se plasmara en las viviendas
concursantes, éstas fueron evaluadas en cuanto a la disminución de chatarra, orden,
vegetación controlada, etc. (tabla 1).
TABLA 1. Evaluación de los criaderos potenciales (izq.) y de los jardines (der.). En estos
últimos se tuvieron en cuenta diversas variables, entre ellas la diferencia en el número de
criaderos potenciales al inicio y al final del concurso. Unidad de muestreo: cada vivienda.
VARIACION DE CRIADEROS
POTENCIALES

%

ESTADO DE LOS JARDINES

%

Mantuvieron su número

14

Mejoraron en gran medida*

33

Redujeron su número

86

Mejoraron moderadamente**

57

Mejoraron escasamente***

10

Invariantes

0

Aumentaron su número

0

*cambios superiores al 80% en los aspectos considerados; **entre el 80 y el 40%; ***entre el
40 y el 1%.

Desde nuestro interés, los resultados fueron alentadores dado que disminuyeron
significativamente los criaderos potenciales para el vector. Esto avalaría que mediante
actividades planificadas conjuntamente con diversas instituciones y actores sociales,
en el marco de eventos recreativos, se puede concientizar sobre el cuidado del
ambiente y la salud.

3

Implicancias del enfoque ecosistémico

Como ha sucedido históricamente para las enfermedades vectoriales, aún persiste la
tendencia a esperar la toma de medidas exclusivamente gubernamentales, verticales
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(modelo básicamente top-down), fundada en la concepción popularmente arraigada de
un Estado proveedor, decisor y ejecutor; mientras que las acciones individuales no se
conciben como importantes para eliminar el Ae. aegypti. Se ha enfatizado que para
alcanzar la sostenibilidad de políticas de prevención son necesarias nuevas estrategias
en las cuales los recursos y la toma de decisiones no estén centralizados [8; 9]; lo que
resultaría más adecuado para un modelo sustentable [8; 10]. Esto no significa
desresponsabilizar al Estado cuyo papel es crucial, al proporcionar los servicios
básicos de modo apropiado, y garantizar la enseñanza curricular, la divulgación y la
vigilancia acerca de esta enfermedad. Una modalidad para atraer la atención de todos
requiere contemplar las costumbres de cada comunidad y sus intereses particulares,
incluyendo las diversas dimensiones culturales, lo que incluye eventos locales que
congreguen a gran parte de la población, como ferias y festivales. No parece existir
una estrategia universal, pero si los pobladores se sienten involucrados en las
propuestas se obtendría una mayor participación en favor de iniciativas populares
articuladas con acciones gubernamentales.
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