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Las orientaciones y objetivos del Consejo de Formación en Educación para
el periodo 2015–2020 son avanzar en la transición hacia una formación universitaria preparando el camino para la misma, anticipando y explorando innovaciones. Tratarán de profundizar, acelerar y direccionar los avances producidos en el período anterior, a partir de los documentos y las resoluciones
ya adoptadas

Universidad de Alcalá (España)

Institución fundada en 1499 que presta el servicio público de la educación
superior a través de la docencia y de la investigación. Actualmente se imparten enseñanzas oficiales (grados, másteres y doctorados) y propias (títulos
propios de formación continua, de experto y de máster) en tres campus físicos
(en la ciudad de Alcalá de Henares, en el campus externo Científico-Tecnológico y en la ciudad de Guadalajara) y a través de un Campus Virtual.
La singularidad del modelo universitario, la aportación histórica a las letras y
a las ciencias, a la belleza y riqueza de sus edificios hicieron posible que el 2
de diciembre de 1998, la UNESCO declarara la Universidad de Alcalá, Patrimonio de la Humanidad.

Cátedra UNESCO de Educación Científica para América Latina y
el Caribe
La Cátedra UNESCO ha venido propiciando y organizando, durante los últimos veinte años, seminarios, talleres y congresos Iberoamericanos en Argentina, Bolivia, Chile, 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.
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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, Brasil, 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 2019, la Cátedra EDUCALYC ha invitado a la comunidad científica y
educativa internacional a participar en el X Congreso Iberoamericano de Educación
Científica (CIEDUC2019), durante los días 25, 26, 27 y 28 de marzo en la ciudad de
Montevideo, Uruguay, desarrollándose en el Palacio Municipal de la Intendencia, bajo
la organización local del Consejo de Formación en Educación (CFE) integrante de la
Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) de Uruguay.
El Congreso se ha planteado con el subtítulo específico de “Enseñanza y Aprendizaje
de las Ciencias en Debate”, siendo éste el motivo por el que se han organizado un
amplio número de mesas (8 Conversatorios) para debatir las diferentes áreas de interés
incorporadas en el mismo.
En la organización de CIEDUC2019 se han considerado 8 áreas de interés:
1. Calidad de los procesos formativos de los docentes de Ciencias: formación
inicial, permanente y avanzada.
2. Investigación e innovación en Educación Científica.
3. Género e Inclusión Educativa en STEM.
4. Didáctica de las Ciencias.
5. Competencias comunicativas en Ciencias: hablar, leer y escribir.
6. Gestión y evaluación de proyectos educativos institucionales.
7. Ciencias de la Tierra, Educación Ambiental y Educación para la Salud.
8. Apropiación social de las ciencias y su contribución a los debates actuales y a la
formación ciudadana.
A estas áreas de interés han concurrido 464 trabajos, de 20 países diferentes, que han
sido sometidos a la revisión por pares de un Comité Científico. Con los trabajos
evaluados positivamente, presentados en el Congreso y que han cumplido con las
normas de edición, el Comité Editor ha conformado el libro de actas, para recoger las
diferentes contribuciones al Congreso.
Su edición corre a cargo del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
y se publica con el título general "Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate",

con ISBN de España (978-84-17729-78-3), con el número 27 dentro de la colección
"Obras colectivas de Ciencias de la Educación".
Consta de cuatro volúmenes, organizados por áreas temáticas, de la forma siguiente:
• Volumen 1: Didáctica de las Ciencias. Género e Inclusión Educativa en STEM.
• Volumen 2: Ciencias de la Tierra, Ambientales y para la Salud. Apropiación
social de las ciencias. Calidad de los procesos formativos de los docentes de
Ciencias
• Volumen 3: Investigación e innovación en Educación Científica. Competencias
comunicativas en Ciencias. Gestión y evaluación de proyectos educativos.
• Volumen 4: Pósters presentados.
En el Volumen 4 se incluye también un anexo con los resúmenes de las Conferencias
plenarias, intervenciones en los Conversatorios y Talleres impartidos.
El congreso CIEDUC2019 ha sido posible gracias a la estrecha colaboración entre
el Consejo de Formación en Educación (CFE), integrante de la Administración
Nacional de Educación Pública (ANEP) de Uruguay, y la Universidad de Alcalá
(España), con el apoyo y patrocinio de UNESCO-Montevideo, la oficina regional de
UNESCO y la OEI, así como la colaboración de los ministerios de Educación y Cultura,
de Turismo y de Industria, Energía y Minería de Uruguay.
Pero 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 esta ocasión hay que destacar el gran esfuerzo de
Beatriz Macedo, Sara Silveira y todo el comité organizador local del CFE, así como de
los integrantes de la propia cátedra EDUCALYC, Margarita García Astete, de Chile y
Luis Bengochea, de España, que han desarrollado una colaboración permanente para
conseguir que el Congreso sea una realidad. También hay que destacar el apoyo
continuo de Carlos Carvajal, de la Universidad de La Serena, para el mantenimiento de
la web.
Finalmente, es necesario agradecer a los autores de las ponencias y pósters
presentados 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, los Conversatorios 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 2019
Daniel Meziat Luna
Director de la Cátedra UNESCO EDUCALYC
Universidad de Alcalá, España
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Resumen. En este trabajo se presentamos resultados acerca del estudio de las concepciones de
profesores argentinos de Biología sobre las Actividades Experimentales (AE). Se buscó
conceptualizar desde la epistemología, la relevancia histórico-epistemológica de articular la
Biología funcional y la Biología evolutiva. El estudio se llevó a cabo desde una perspectiva
cualitativa, con base en el análisis de contenido y empleando como técnica de recolección de
información un cuestionario validado por expertos para indagar sobre las percepciones respecto
a los objetivos, las ventajas y las desventajas de dichas actividades. La encuesta se organizó en
tres ejes y se distribuyó mediante la lista de correo de la Asociación de Docentes de Ciencias
Biológicas de Argentina. La muestra quedo conformada por cincuenta y seis profesores. Los
resultados muestran la predominancia de modelos tradicionales de enseñanza con una imagen
clásica de las ciencias considerando a las AE como actividades necesarias para reforzar teoría
con un corte empírico-inductivista. Un número considerable menciona obstáculos
institucionales vinculados con la infraestructura disponible en los laboratorios y las condiciones
laborales.
Palabras claves: actividades experimentales, concepciones, profesores

1. Introducción
La enseñanza de las actividades de laboratorio (AL) debe proporcionar la
oportunidad de hacer buenas preguntas sobre la naturaleza, practicar el
reconocimiento de regularidades, diversidades y puntos comunes entre las
observaciones, reconocer los problemas, comprender los métodos experimentales,
organizar e interpretar los datos, comprender la relación de los hechos con la solución
de los problemas, planificar experimentos para probar hipótesis y hacer
generalizaciones y suposiciones. (Kirschner, 1992)
Para ello, es interesante destacar que el estilo didáctico utilizado por el
profesorado cuando “va” al laboratorio, es en gran medida una de las causas que
promueven las visiones distorsionadas de la ciencia. La enseñanza tradicional del
laboratorio ha conducido a una comprensión inadecuada de la naturaleza de la
ciencia, debido a que se ha basado en una concepción empírico-inductivista del
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“método científico”, derivada del positivismo baconiano, entendido como un proceso
de pasos característicos casi mecánicos de la actividad científica: observación y
experimento, generalización inductiva, hipótesis, verificación, prueba y contraprueba
y conocimiento objetivo, lo cual se asocia a una creciente objetividad y neutralidad
conceptual del científico. (Carles, Payá, & Valdés, 2005; Kirschner, 1992)
Por otro lado, numerosos trabajos (de Pro Bueno, Sánchez Blanco, & Valcárcel
Pérez, 2008; Fernández-Marchesi, 2014; Rivarosa & Astudillo, 2013) han planteado
que las actividades de laboratorio que siguen protocolos tipo “receta” (estilo formal –
académico) promueven escasas habilidades, y están alejadas de las propuestas
epistemológicas y didácticas de la literatura especializada.
Por ello, las actividades de laboratorio deben promover procesos cognitivos que
faciliten la comprensión de un sistema explicativo sobre un hecho o fenómeno más
allá que la “simple observación y demostración”, y de la manipulación de elementos y
materiales de un laboratorio o campo. Este enfoque implica problematizar, promover
la elaboración de diseños, plantear preguntas que cuestionen el sentido común,
análisis de variables observables y teóricas, atender al error experimental, argumentar
y reflexionar sobre el proceso y su resultado (metacognición). (Rivarosa & Astudillo,
2013)
La investigación sobre las concepciones y la práctica de los profesores
constituyen una línea fundamental en la agenda de investigación en didáctica de las
ciencias (Freitas, Jiménez, & Mellado, 2004; Mellado, Ruiz, Bermejo, & Jiménez,
2006; Vázquez Bernal, Jiménez Pérez, & Mellado, 2007). Estas concepciones y
marcos epistemológicos construidos en la formación inicial impactan en las prácticas
de clase cuando diseñan las actividades que realizarán los estudiantes.
Estas epistemologías personales, que orientan y condicionan los procesos de
adquisición de conocimientos significativos en el aula son reconstruidas a lo largo de
la formación docente y están constituidas por un entramado de conocimientos
empíricos, simbólicos y afectivos, que ofrecen resistencia a ser modificadas, modelan
la lectura de la realidad y están caracterizadas como estables, regulares y
generalizables (Perrenoud, 2004; Pozo Municio et al., 2006; Rivarosa & Astudillo,
2013). Además, repercuten en el diseño y realización de las actividades
experimentales que desarrollarán como profesores, afectando a los aprendizajes de
sus futuros estudiantes.
No podemos obviar que el conocimiento didáctico del contenido (Shulman,
1986) es lo que guía las prácticas docentes en el aula, pero no como una mezcla
estática de los diferentes conocimientos académicos, sino que, a partir de la reflexiónen-la-acción y de la reflexión-sobre-la-acción de enseñar (Perrenoud, 2004), el
profesor transforma e integra los distintos conocimientos, en un proceso activo y
dinámico. El conocimiento didáctico del contenido se genera y evoluciona a partir de
los propios conocimientos académicos, filtrados por las concepciones, valores,
actitudes y emociones, pero requiere de la implicancia y reflexión personal sobre el
proceso de enseñanza de la materia específica, en contextos escolares concretos
(Garritz Ruiz & Mellado, 2014; Mellado et al., 2014).
Con la experiencia profesional, a través de los años de enseñanza, el profesor de
ciencias integra en una estructura única los diferentes componentes del conocimiento,
desarrollando su propio estilo de enseñanza. Pensar en el docente como un didacta de
autor (Anijovich, Cappelletti, Mora, & Sabelli, 2009; Litwin, 2000) que diseña
situaciones educativas, implica ubicarse en una perspectiva reflexiva que considera la
tarea educativa como variables multidimensionales, contextuales e ideológicas y, a la

Volumen 1. Pág. 24

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

tarea cotidiana del enseñar, como una hipótesis de trabajo, imperfecta, falible,
creativa y provisional.
Sin embargo en palabras de Perrenoud (2004) si esta práctica reflexiva no es ni
metódica, ni regular, no genera una toma de conciencia y a un cambio. Una práctica
reflexiva metódica se inscribe en el tiempo de trabajo como una rutina. Pero no como
una rutina somnífera sino como estado de alerta permanente para lo cual necesita una
disciplina y métodos para observar, memorizar, escribir, analizar a posteriori,
comprender y escoger nuevas opciones.
La finalidad del estudio fue indagar sobre las concepciones que poseen un grupo
de profesores argentinos de Biología sobre las actividades experimentales. Uno de los
objetivos específicos fue identificar y caracterizar sus concepciones sobre los
objetivos, las ventajas y las desventajas de las AL.

2. Metodología
Se aplicó un cuestionario validado por expertos distribuido mediante un
formulario electrónico elaborado con Google form. Se envió dos veces mediante la
lista de correo de la Asociación de Docentes de Ciencias Biológicas de Argentina y se
recogieron 56 (cincuenta y seis) encuestas (figura 1).
Las clases de Laboratorio de Ciencias Naturales
PARTE I
Mail
Nombre
Edad
Soy: Profesor /profesora en ejercicio
Estudiante de profesorado
Titulación:
En caso de ser estudiante, colocar la denominación del título que va a obtener
Año de finalización:
En caso de ser estudiante colocar el año en que espera finalizar la carrera
¿Cuánta experiencia tiene dando clases de nivel secundario?
Puede colocar el dato en años o meses
¿En que colegio/ institución educativa trabaja?
Si no trabaja en el sistema educativo colocas "no trabajo en el sistema"
¿Tiene experiencia en otros niveles además de secundario?
Nivel primario
Universitario Nivel inicial
Clases particulares
Formación de profesores de secundaria
Formación de profesores de primaria
Formación de profesores de nivel inicial
Otro:
PARTE II
Imagine que tiene que armar una clase de laboratorio a estudiantes de secundaria sobre un
contenido de su disciplina (Biología, Física, Química, Geología).
Sobre que contenido de la asignatura lo haría
¿Qué objetivos espera lograr con dicha actividad?
¿Cuántas clases utilizaría?
¿Cómo integraría esta actividad de laboratorio con sus clases de teoría en el aula?
¿Cómo profesor que ventajas y desventajas ve en estas actividades prácticas de laboratorio con
respecto a las clases de teoría?
Ventajas
Desventajas
Figura 1: Cuestionario aplicado a docentes en ejercicio de Argentina
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En este trabajo se presentan los resultados de las respuestas de la parte II del
cuestionario. Se analizaron mediante el método de análisis de contenidos (Bardin,
1996) y se sistematizaron en una red sistémica (Bliss, Monk, & Ogborn, 1983).
Las categorías inferidas fueron:
I. contenidos: conceptos, procedimientos y actitudes. (Martínez-Aznar &
Ibáñez Orcajo, 2006)
II. gestión: de aula y de la institución. (Fernández-Marchesi & Martínez-Aznar,
2017)
Para la construcción de la Red Sistémica (Figura 2) se la adaptó al contexto
argentino y se adecuaron algunas de las categorías a las respuestas recogidas de los
cuestionarios. Se contabilizaron las respuestas y se obtuvieron los porcentajes de cada
uno de los enunciados para cada categoría y subcategoría

3. Resultados y Discusión
Los resultados indican que los profesores poseen en general una visión
tradicional acerca de las actividades experimentales ya que la mayoría las considera
como actividades que permiten “aplicar” contenidos. Se destacan tres ideas con
mayor énfasis: “reforzar contenidos” (41%), permitir el paso de lo “abstracto a lo
concreto” (61%) e “identificar e interpretar” (36%) la teoría mediante la
implementación de actividades experimentales. Se observa que un 21% reconoce que
las AL pueden ser útiles para promover aprendizaje significativo. Es llamativo que
apenas un 5% indica que es posible vincular las AL con la “vida cotidiana”, lo cual
permite inferir que su realización es descontextualizada y no promueven en enfoque
Ciencia Tecnología y Sociedad (CTS).
Con respecto a los contenidos procedimentales, la mayoría se inclina por
“manipulación de materiales” (34%) e implementación de “metodología científica”
(27%). Es notorio que sólo el 7% le otorga relevancia a la comunicación científica
dentro de las AL. A partir de estos datos se infiere una concepción de ciencia
consolidada de carácter empirista e instrumental.
En relación a las preguntas sobre ventajas y desventajas de la implementación de
AL en las clases de ciencias naturales, las menciones relacionadas con las actitudes
hacia la ciencia y sobre la ciencia representa un 31% repartidas entre actitudes como
la “motivación y la “participación”. Estos resultados son bastante semejantes a los
expresados en otros trabajos en los que se encuestó a futuros profesores (FernándezMarchesi & Martínez-Aznar, 2017; Fernández-Marchesi, Martínez-Aznar, & CostilloBorrego, 2017). Podría deberse a que las respuestas están vinculadas con los
recuerdos y emociones de la propia biografía académica y escolar (Costillo-Borrego,
Borrachero Cortés, Brígido Mero, & Mellado, 2013).
En cuanto a la categoría de gestión, el 20% le atribuyen como aspecto favorable
a las prácticas experimentales las “estrategias de motivación” que poseen. Sobresalen
expresiones tales como: “Motivación del alumno, rol del alumno activo” (E16);
“Despierta interés. Acapara la atención” (E17)
También en esta categoría surgen como posibles dificultades aspectos
relacionados con el “trabajo extra del docente” (18%) y “tiempo” (23%) en términos
de la preparación previa que requiere realizar una AE en las clases y en el desarrollo
de los contenidos de la misma: “Se emplean más clases, para temas que con una clase
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expositiva se abordaría en tres bloques de 40' cada uno” (E2); “A veces se insume un
tiempo que es difícil ajustar a la estructura rígida escolar” (E8).

Figura 2: Red sistémica: Concepciones expresadas en el cuestionario aplicado a docentes de
Argentina
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Un número significativo mencionan dificultades institucionales (32%)
vinculados con la disponibilidad de los materiales o infraestructura disponible
coincidente a lo expresado por otros autores (Fernández Marchesi et al., 2017). Este
factor merecería ser estudiado con mayor profundidad y amplitud dado que en general
la mayoría de las investigaciones solo refieren a lo que “sucede” en el laboratorio y
no incluyen en el análisis los factores institucionales ligados a la práctica docente:
burocracia, seguridad de estudiantes y docentes en el laboratorio o en el campo, la
presencia o no de un jefe de trabajos prácticos, la continuidad del cargo del ayudante
de laboratorio, las regulaciones del trabajo docente, la distribución de los tiempos
escolares (clases de 40 minutos), entre otros motivos.

4. Conclusiones
Los resultados permiten inferir que en relación al papel que se le otorga a la
experimentación desde la imagen “clásica” de las ciencias, se encontraron dos
posturas. Una de ellas, concibe la experimentación como el único medio para validar,
confirmar o contrastar teorías. Los fenómenos son considerados accesibles a través de
los sentidos, de modo que la observación empírica lleva de forma objetiva a
enunciados observacionales verdaderos. La segunda postura, que se basa en la
perspectiva empiro-inductivista, afirma que el experimento es la base exclusiva a
partir del cual se fabrican los postulados teóricos y, por consiguiente, la única manera
de construir conocimiento científico. (García Arteaga, 2011)
A la dicotomía teoría – práctica se suman planteos relacionados con obstáculos
institucionales vinculados con la disponibilidad de los materiales o infraestructura
disponible. Este factor merecería ser estudiado con mayor profundidad y amplitud
dado que en general la mayoría de las investigaciones solo refieren a lo que “sucede”
en el laboratorio y no incluyen en el análisis los factores institucionales ligados a la
práctica docente: burocracia, seguridad de estudiantes y docentes en el laboratorio o
en el campo, la presencia o no de un asistente, las regulaciones del trabajo docente, la
distribución de los tiempos escolares (clases de 40 minutos), entre otros motivos.
Los docentes valoran las actividades de laboratorio por su carácter motivador.
Podría deberse a que las respuestas están vinculadas con los recuerdos y emociones
de la propia biografía académica y escolar. Sin embargo, no se puede identificar si los
profesores comprenden la diferencia entre motivación e interés o lo consideran como
términos con un mismo significado.

5. Implicaciones didácticas para la formación de formadores
Es fundamental considerar la importancia de una formación de profesores que
provoque el cambio de las concepciones sobre los objetivos de las AL y supere estas
visiones que se manifiesta en las aulas de ciencias (do Carmo et al., 2001). Dicha
superación exige el establecimiento de puentes entre las creencias que tienen los
sujetos sobre la actividad experimental y las prácticas docentes, y las que se proponen
desde la formación (Jiménez y Oliva, 2016).
Por ello, es conveniente salir de aquellos enfoques de formación que se limitan a
transmitir principios educativos o a dar a conocer modelos ideales. Interesa conocer
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cómo progresa el conocimiento del profesorado en escenarios formativos que
promueven la reflexión explícita sobre problemas específicos de la enseñanza de
ciencias, en el marco de actividades de creación y fundamentación de hipótesis
didácticas (Astudillo, Rivarosa, & Ortiz, 2011, 2014, Porlán et al., 2010, 2011). Como
explica Perrenoud (2004), una actitud reflexiva no se construye espontáneamente,
corresponde especialmente a la formación, inicial desarrollarla y facilitar los
conocimientos y el saber hacer correspondientes. Para ello, es importante que la
formación desarrolle las capacidades de auto-socio-construcción del habitus, del saber
hacer, de las representaciones y de los conocimientos profesionales. De este modo,
permitirá una relación con la propia práctica y con uno mismo, una postura de
autobservación, de autoanálisis, de planteamiento y de experimentación, y facilitará
una relación reflexiva con lo que hacemos.
Para que un cambio profundo sea posible es fundamental reflexionar y tomar
conciencia de los esquemas de acción, las creencias, los supuestos que subyacen en el
quehacer cotidiano del aula y es necesario reestructurarlos y modificarlos
estratégicamente para actuar en situaciones futuras. Como reflexionar es reflejarse,
mirar atrás, mirarse en el otro, para luego proyectar, necesitamos una pausa en
ámbitos colectivos para que ocurra la toma de conciencia y la reorganización del
hacer (Anijovich et al., 2009). Tal como está organizado el sistema escolar en
Argentina a la fecha es bastante improbable que puedan darse estos espacios de
reflexión.
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Reflexiones con docentes de Biología acerca de la
conceptualización de la ciencia y su enseñanza.
Verónica, A. Mancini 1 y Stella M. Ramirez. 1
1: Departamento de Ciencias Exactas y Naturales. Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación. La Plata. UNLP.

Resumen. La ciencia, su conceptualización y su enseñanza en los diferentes niveles
e instituciones, cambia acorde a las transformaciones sociales, económicas,
científicas y tecnológicas en el tiempo.
Vinculado al objetivo de este trabajo se diseñó un cuestionario inicial para indagar
las representaciones de 18 docentes en ejercicio en el área de las ciencias naturales,
asistentes al seminario de pos grado Didáctica de la Biología (cohortes 2016-18,
UNLP) cómo parte de una actividad diagnóstica, como definen a la Ciencia, y qué
ciencia proponen enseñar a sus alumnos, ya que entendemos que sobre el modo en
que el docente conceptualiza la ciencia se sustenta el modelo didáctico con el que la
enseña en sus clases. Las respuestas fueron analizadas cuali-cuantitativamente,
categorizadas y contrastadas con las respuestas dadas a las mismas preguntas al
cierre del seminario.
Los resultados muestran avances significativos en la conceptualización de los
profesionales a la hora de definir a la ciencia, por ejemplo al principio, lo hacen
principalmente vinculada a la metodología, la verificación, la replicación de datos y
una mirada ingenua asociada a una actividad que siempre beneficia a la sociedad.
Posteriormente en las respuestas aparece una mirada de construcción social de la
ciencia, contextualizada, provisional, dinámica, más alejada de la idea de “verdad”.
Al referirse a qué ciencia debemos enseñar a los estudiantes, los docentes coinciden,
al inicio y al final del seminario, en focalizar en cuestiones vinculadas a contenidos
científicos actualizados, en un marco de ciencia crítica y en aspectos vinculados a la
vida cotidiana de los estudiantes. Valorizaron la necesidad de actualizar la imagen
que ellos mismos tienen como docentes sobre la ciencia de tal modo que sus
alumnos puedan derribar ciertos estereotipos ligados a la ciencia. Que los docentes
asuman una nueva mirada sobre la ciencia, contextual, crítica, colectiva, dinámica,
podría repercutir en sus modos y motivaciones a la hora de enseñarla. Además estos
espacios de formación favorecen la interacción entre pares, el intercambio de
experiencias y la apropiación de conocimientos pedagógico-didácticos actualizados.
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Palabras Clave: Ciencia. Enseñanza de la Ciencia. Formación docente.

1. Introducción
La sociedad actual demanda a los ciudadanos la utilización de sus conocimientos de
modo flexible ante nuevas tareas, para poder resolver problemas a partir de los
conocimientos adquiridos. La enseñanza de la ciencia es valorada en la actualidad por la
sociedad y es considerada fundamental y necesaria para la formación de todos los
estudiantes. La ciencia que se enseña en los diferentes niveles e instituciones cambia
como consecuencia de las transformaciones sociales, económicas, científicas y
tecnológicas que ocurren a lo largo del tiempo (Mancini, 2016). Al momento de
caracterizar a la ciencia podremos analizar que existe un esquema dicotómico, por un lado
una corriente de pensamiento que no vincula a la actividad científica con el contexto
social y por otro lado, la visión opuesta, que sostiene que la práctica científica está
determinada por los valores sociales en la que está inmersa (Massarini y Schnek, 2015).
Algunos conciben a la ciencia como “verdades absolutas”, “algo que fue probado”, algo
inmutable, eterno, descubierto por genios, sin errores. Sin embargo se considera hoy que
esta visión no es del todo acertada ya que el conocimiento científico cambia a lo largo del
tiempo, a veces de un modo radical, siendo cuerpos de conocimientos de “verdades”
provisorias, construidos por seres humanos falibles y que por su esfuerzo común (social)
tienden a perfeccionar ese conocimiento sin garantías de llegar a algo definitivo (Andrade
de Martins, 2006). La concepción positivista de la ciencia (y del método científico
asociado a ella), viene de la mano de una noción epistemológica clásica: la noción de
verdad (Adúriz Bravo, 2008). La ciencia contemporánea es compleja, sinuosa, inestable.
El conocimiento científico es dinámico, provisional, perfectible y fiable, producto de una
construcción social a lo largo de varios siglos, que le ha permitido al hombre comprender
como funciona su cuerpo y el mundo que lo rodea (Rossi, 1990).
Los objetivos del siguiente trabajo consistieron en analizar comparativamente el estado
inicial y final de los docentes de ciencias en torno a la indagación de conceptos clave en
su enseñanza y reflexionar acerca de la importancia de la formación y actualización
docente continua. Vinculado a ello resultó conveniente consultar a los docentes (todos
ellos en ejercicio en el área de las ciencias naturales) asistentes al seminario Didáctica de
la Biología de la Maestría en la enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales de la
UNLP, y cómo parte de una actividad diagnóstica, como definen a la Ciencia, y qué
ciencia proponen enseñar a sus alumnos. ya que entendemos, en concordancia con
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Furman y De Podestá (2010), que sobre el modo en que el docente define a la ciencia se
sustenta el modelo didáctico con el cuál imparte sus clases. Los docentes que basan sus
prácticas en un modelo de enseñanza tradicional, es probable que sostengan en sus clases
una imagen positivista de la ciencia, relacionado esto a la transmisión de “verdades” que
solo él posee. En cambio, los modelos didácticos enmarcados en el constructivismo (como
por ejemplo el modelo por indagación) se sustentan en prácticas en las que el docente
conceptualiza a la ciencia como una construcción social cuyo cuerpo de conocimientos es
provisional, dinámico, perfectible, puesto a revisión de manera permanente.
Las necesidades sociales en este nuevo milenio son muy diferentes respecto del pasado
y la educación como hecho humano y social por excelencia, debe dar respuesta a las
mismas, en busca de un horizonte más amplio y un nuevo concepto pedagógico que lleve
a cada persona a descubrir, despertar e incrementar sus posibilidades creativas (López
Noguero, 2007). La sociedad moderna, orientada hacia la competitividad, la tecnología y
la multiculturalidad precisa que todos y cada uno de sus ciudadanos y profesionales
intervengan en ella de forma activa, innovadora y responsable. En tal sentido, demanda a
la educación que forme docentes que puedan responder a ello. En este contexto, la labor
de la educación científica debiera consistir en lograr que los alumnos construyan en las
aulas actitudes, procedimientos, conceptos que por sí mismos no podrían elaborar en los
contextos cotidianos y que esos conocimientos sean funcionales y transferibles a nuevos
contextos y nuevas situaciones, reduciendo de este modo las distancias entre el
conocimiento cotidiano y el científico (Pozo, 1997). Asumir estas cuestiones nos lleva a
revisar cuál es nuestro rol como educadores, como concebimos a las instituciones en las
que ejercemos, a la actividad científica y a la sociedad como un todo, siendo los
seminarios de actualización docente espacios posibles para interpelarnos y lograr posibles
transformaciones con los otros.

2. Materiales y métodos
En el presente trabajo se utilizó como instrumento de análisis una evaluación
diagnóstica implementada al inicio y al cierre del dictado del seminario de Posgrado
“Didáctica de la Biología” (cohorte 2016-2018) de la Maestría y Especialización de
Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales de la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), sobre una población de
18 docentes de ciencias naturales en ejercicio en diferentes niveles educativos,

Volumen 1. Pág. 34

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

predominantemente del nivel secundario (n: 18). Dicha evaluación incluyó una serie de
preguntas básicas respecto de sus prácticas docente, dos de las cuales serán analizadas en
el siguiente trabajo: 1.- ¿cómo defines a la ciencia? y 2.- ¿qué ciencia debemos enseñar a
nuestros estudiantes? Estas preguntas de respuestas abiertas, no ofrecen ninguna categoría
para elegir, es decir, no proponen ningún tipo de opción de antemano, por el contrario
favorecen la elaboración de respuestas con mayor libertad por parte del sujeto que
completa el cuestionario (Azofra, 1999). Se aplicaron a los profesionales cursantes el
primer día de asistencia al seminario y el día del cierre del mismo. Por este motivo, para
su análisis debieron establecerse a posteriori (a partir de las opiniones obtenidas),
diferentes categorías de análisis. Para ello se revisaron detalladamente las respuestas a
cada pregunta y se seleccionaron palabras clave usadas por distintos docentes para definir
o describir cada concepto, de este modo se fueron construyendo categorías por pregunta.
Las mismas no coinciden necesariamente en el estado inicial y final, ya que se busca en el
presente trabajo analizar si hubieron cambios conceptuales en los docentes al momento de
dar sus respuestas; y si se repitieran las categorías entre ambos momentos, analizar
cuantitativamente de qué forma aparecen (ver tabla I).
La estrategia metodológica de análisis de resultados seleccionada es de tipo mixta,
cuali-cuantitativa (Creswell et al., 2003). Esta elección se justifica en la problemática a
abordar, donde será necesario recoger datos cuantitativos y construir datos cualitativos
que permitan, al combinarlos, una mejor caracterización de las concepciones iniciales de
los docentes, en contraste con sus concepciones al finalizar el seminario.
En la actualidad los esfuerzos de la investigación en didáctica de las ciencias se han
encaminado en la búsqueda de la complementariedad y compatibilidad entre los enfoques
cualitativo y cuantitativo, que en algún momento de la historia han estado distanciados.
Autores como Cook y Reichardt (1986) opinan que no hay que limitarse a una u otra
perspectiva metodológica, cuando pueden elegirse atributos de ambos con la finalidad de
atender mejor a las exigencias de la investigación.

3. Resultados
Al analizar las respuestas (ver Tabla I) se observó que: cuando se les preguntó a los
docentes: cómo defines a la ciencia, en las respuestas iniciales un 50% refirió a una
construcción de conocimiento que usa una metodología; el 22,2 % la definió como
conocimientos que benefician a la sociedad; el 27,7 restante la definió como
conocimientos que pueden ser transmitidos, replicados, verificados. Si las comparamos
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con los términos utilizados en las respuestas finales observamos que el 55,5% dijo que es
una construcción social, no neutral, es dinámica, perfectible; un 27,7% es una actividad
que responde a un contexto (social, político y/o económico); un 16% restante la define
como modelos y teorías que interpretan la realidad.
Frente a la pregunta ¿Qué CIENCIA debemos enseñar a nuestros estudiantes? los
docentes al inicio del seminario: (44,4%) la mayoría hace referencia al carácter práctico
de la ciencia y citan a las actividades experimentales como recurso fundamental para su
enseñanza, 27,7% se limitan al diseño curricular como aspecto primordial, 16,6% piensa
en una ciencia que tome como punto de partida las concepciones previas y puedan
modificarse a través de experiencias y el 11,1% restante plantea la necesidad de trabajar
una ciencia que no esté alejada de la vida cotidiana.
Hacia finales del seminario los docentes aportan mayor riqueza a sus caracterizaciones
basadas en perspectivas de mayor complejidad. Todas las palabras utilizadas en el
diagnóstico final responden a modelos didácticos alternativos fundados en el
constructivismo crítico. Al pensar en la ciencia que deben enseñar se formulan diferentes
aspectos: el 33,3% de los docentes hacen referencia a una ciencia donde los alumnos
acompañados por el docente participen en la construcción de conocimientos que resulten
interesantes y puedan ser aplicados a la vida cotidiana; muy relacionado con esta
respuesta, el 27,7% de los docentes resalta la posibilidad de ofrecer una ciencia que
permita interpretar los cambios y fenómenos del mundo situados en un tiempo y espacio
determinado; el 22,2% hace referencia a una ciencia que permita romper con la visión
dogmática y estereotipada (estructurada, individualista y restringida a una comunidad
elitista). Finalmente el 16,6% concibe la construcción de los conocimientos en un marco
contextual, crítico y reflexivo que garantice el empleo de estrategias de trabajo
colaborativo y argumentativo.

Tabla I: se exponen las categorías por pregunta y de manera comparativa, entre estado
inicial y final a la cursada del seminario.

Volumen 1. Pág. 36

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

PREGUNTAS
1.- ¿cómo defines a la
CIENCIA?:

INICIAL (n: 18)
Conocimientos que
benefician a la sociedad: 4

FINAL (n: 18)
Modelos y teorías que
interpretan la realidad: 3

Una forma de construir
conocimiento, conocer el
mundo, tiene una metodología:
9

Es una construcción
social, no neutral, es
dinámica, perfectible: 10

Conocimientos que pueden
ser transmitidos, replicados y
verificados: 5
2.- ¿Qué CIENCIA
debemos enseñar a nuestros
estudiantes?:

Ciencia que no esté alejada
de la vida cotidiana: 2

Es una actividad que
responde a un contexto
(social, político y/o
económico): 5

Ciencia práctica y
experimental donde puedan
hacer experiencias: 8

Una ciencia que
permita interpretar los
cambios y fenómenos del
mundo situados en un
tiempo y espacio
determinado: 5

Ciencia que parta de sus
ideas y busque modificarlas a
través de la experimentación: 3

Ciencia que permita
romper con la visión
estereotipada: 4

Ciencia que está en el diseño
curricular: 5

Una ciencia donde los
alumnos acompañados
por el docente
construyan aplicables a
la vida cotidiana: 6
Ciencia que construye
conceptos dentro de un
marco contextual y
crítico-reflexivo, que los
alumnos puedan
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argumentar: 3

4. Conclusiones
Concluimos que la tarea docente implica reflexión e indagación permanente. Dichos
profesionales reconocen, y ponen en evidencia en las respuestas recabadas, que necesitan
de espacios de formación y reflexión sobre su rol como docentes de ciencias y la forma en
que definen conceptos claves para ejercer su labor. Se observa, al contrastar las respuestas
iniciales con las finales dadas por los profesores durante la cursada del seminario, que
estas últimas tienen mayor extensión y elaboración con uso de términos pertinentes,
producto de la lectura de la bibliografía recomendada, el análisis y los aportes propios y
de los compañeros en espacios de debate, la argumentación y la elaboración de secuencias
de clases y narrativas. Dichos resultados muestran avances significativos en la
conceptualización de los profesionales a la hora de definir a la ciencia, por ejemplo al
principio, manifiestan ciertas dificultades al momento de responder a esta pregunta, y la
definen principalmente vinculada a la metodología, la verificación, la replicación de datos
y una mirada positiva e ingenua asociada a la ciencia como una actividad que beneficia
necesariamente a la sociedad. Si bien no aparecen al inicio ni al final una mirada más
realista de la actividad científica y tecnológica, como actividad que no siempre beneficia a
la sociedad sino que también puede destruir personas, biodiversidad, afectar el ambiente
con contaminantes, etc., notamos una nueva mirada de los docentes sobre la ciencia, que
se vuelve necesaria en las aulas, para abrir el debate con los alumnos y de este modo
involucrarlos en un análisis crítico de la realidad, sus causas y consecuencias.
Posteriormente en las respuestas aparece una mirada de construcción social de la ciencia,
contextualizada, que no construye “verdades” sino que caracterizan al conocimiento
científico como perfectible, dinámico, en revisión.
Al referirse a qué ciencia debemos enseñar a los estudiantes, los docentes coinciden, al
inicio y al final del seminario, en focalizar en cuestiones vinculadas a contenidos
científicos actualizados, en un marco de ciencia crítica y en aspectos vinculados a la vida
cotidiana de los estudiantes. Valorizaron la necesidad de actualizar la imagen que ellos
mismos tienen como docentes sobre la ciencia de tal modo que sus alumnos puedan, de
manera colectiva, derribar ciertos estereotipos que siguen ligados en la actualidad a la
actividad de los científicos y la construcción del conocimiento. Que los docentes asuman
una nueva mirada sobre la ciencia, contextual, crítica, colectiva, dinámica, podría
repercutir en sus modos y motivaciones a la hora de enseñarla.
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En los resultados se evidencia que sería necesario acompañar a los docentes en un
proceso de deconstrucción y reconstrucción de las prácticas pedagógico-didácticas
cotidianas, revisando las ideas acerca de la ciencia, que subyacen a sus producciones;
detectando a su vez, las dificultades que impiden avanzar y actuar de modo colaborativo
para lograr el cambio esperado (Ramírez et al., 2015).
No obstante, coincidimos con Souto, (2016) en concebir a “la formación como una
dinámica de cambio en una persona, lo que implica pensar en el devenir como sujeto en
transformación”. Esto se logra cuando dichas transformaciones permanecen en los
docentes, cuando modifican sus modos de pensar, de percibir y vincularse con los otros
(estudiantes). Por lo tanto, es importante entender que la transformación implica cierta
dinámica donde se concretan reestructuraciones constantes y la reflexión debe estar
presente para potenciar el desarrollo de capacidades que la profesionalización docente
requiere.
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Resumo. Apresentamos neste trabalho os resultados do projeto de pesquisa
“Ensino de Astronomia básica para o Ensino Fundamental”, o qual tem por
objetivo compreender as concepções epistemológicas e didáticas dos professores
de Ciências sobre o ensino de Astronomia. A metodologia utilizada para a
pesquisa e análise dos dados é pautada no Método Clínico-Crítico desenvolvido
por Piaget. Para a coleta dos dados elaboramos um protocolo de entrevista clínica
para professores da disciplina de Ciências das escolas públicas de um município
do Oeste do Estado do Paraná/ Brasil. As questões abordavam os conteúdos das
estações do ano, das fases da Lua e dos eclipses. Ao todo foram entrevistados 13
professores da rede pública. Nossos resultados apontam que existem três grandes
modelos de significação para os conteúdos investigados, a saber: modelo simples,
intermediário e complexo. Além disso, constatamos que muitos professores
apresentam concepções alternativas referente a esses conceitos científicos e que
isso está diretamente implicado na sua formação inicial e continuada.

Palabras clave: Ensino de Astronomia. Educação Básica. Método Clínico.
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1. Introdução
Temos indícios que comprovam que o homem, desde tempos muito remotos
preocupou-se em compreender o Céu [4]. Através da arquitetura e de inscrições feitas
em pedras e outros utensílios, podemos ver registrados o interesse que as estrelas e a
Lua despertaram nos homens. Aos poucos, seus mistérios foram sendo compreendidos.
A beleza de uma noite estrelada, a contemplação em que ela nos permite ficarmos,
diante da grandeza da imensa escuridão, pensando em nossas vidas, ou mesmo
simplesmente admirando o brilho da Lua [1].
O ensino de Astronomia básica durante o Ensino Fundamental é marcado por
diversas dificuldades tanto dos professores quanto dos alunos. Bartelmebs (2016) [1];
Parker (1998) [7]; Plummer (2010) [8]; Sebastià (2005) [9], concluem que os
professores de Ciências do Ensino Fundamental apresentam concepções alternativas
sobre os conteúdos de Astronomia. E muitas vezes o docente não está plenamente
consciente disso. Com isso, o Ensino de Astronomia, ainda caminha em meio a
concepções alternativas, o que implica que o professor ensine os conceitos aos seus
alunos da mesma maneira como os aprendeu na sua época de escola.
Apresentamos neste artigo os resultados do projeto de pesquisa “Ensino de
Astronomia na Educação Básica” da Universidade Federal do Paraná – Setor Palotina.
Neste projeto foram realizadas entrevistas com professores da disciplina de Ciências
das escolas públicas do município de Palotina, na busca de compreender as concepções
epistemológicas e didáticas destes professores. Apresentamos a seguir nosso
referencial teórico, a metodologia e os resultados obtidos em nossas entrevistas.

2. Referencial teórico
A importância da Astronomia no nosso cotidiano é indubitável, e cada vez
mais pesquisadores discutem sobre o ensino desta ciência nas escolas [5]. Langhi e
Nardi [6] apontam que o número de teses e dissertações de mestrado a respeito do
ensino de Astronomia têm crescido bastante nas últimas décadas, como também o
número de trabalhos publicados em eventos nacionais como os encontros nacionais de
pesquisa em ensino de ciências (ENPEC) e os simpósios nacionais de ensino de Física
(SNEF).
Langhi e Nardi [5] realizaram um estudo sobre as principais concepções
alternativas dos professores no ensino de Astronomia, algumas das concepções
encontradas foram: as diferenças entre as estações do ano causadas devido à distância
da Terra em relação ao Sol; as fases da Lua são interpretadas como sendo eclipses
lunares semanais; persistência de uma visão geocêntrica do Universo. A maior parte
dos professores que lecionam na disciplina de Ciências são graduados nos cursos de
Biologia, e na maioria das vezes não há uma disciplina específica de Astronomia nesses
cursos, fato que coopera para a fomentação das concepções alternativas [2].
Devido às questões citadas acima, nossa investigação busca compreender as
concepções epistemológicas e didáticas dos professores de Ciências do Ensino
Fundamental e classificar os modelos de significação apresentados pelos professores
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investigados, para esse fim utilizamos o método clínico crítico criado por Piaget e
colaboradores. A seguir detalharemos a realização da pesquisa e seus resultados.

3. Metodologia
Esta pesquisa trata-se de um estudo exploratório de cunho qualitativo, onde a
coleta e a análise dos dados foram pautadas no método clínico-crítico de Piaget [3]. A
escolha do método clínico se deve ao fato de ele ser flexível e suprir inúmeras
possibilidades que podem surgir durante a entrevista, ao mesmo tempo em que exige
uma organização muito rápida das hipóteses e do pensamento do pesquisador para que
seja aplicado da maneira mais adequada [11].
Para isso elaboramos um protocolo de entrevista. Sendo este aplicado com 13
professores do ensino de Ciência, em 12 escolas públicas da cidade de Palotina. As
entrevistas foram realizadas principalmente no ambiente escolar no qual o professor(a)
lecionava, geralmente em sua hora atividade, para que o professor estivesse mais à
vontade no momento da entrevista. A entrevista foi dividida em três momentos;
perguntas iniciais sobre a formação do professor; uso de um desenho para explicar os
conteúdos e por fim uso de um modelo concreto composto por 3 bolsas de isopor. As
entrevistas foram gravadas em áudio e posteriormente transcritas para a realização das
análises que serão discutidas no item a seguir.

4. Resultados
As análises das entrevistas tiveram como base o método clínico crítico. Desta
maneira, classificamos três modelos de significação: modelo simples, modelo
intermediário e o modelo complexo. A seguir detalharemos cada um dos modelos
encontrados.
Análise dos dados sobre o conteúdo das Fases da Lua
Modelo inicial
Os sujeitos situados neste modelo sabem descrever as quatro principais fases da Lua,
mas não conseguem se utilizar do desenho nem do modelo concreto para explicar a
ocorrência da mudança de fases da Lua. Neste modelo as dificuldades estão em
reconhecer como ocorrem as fases da Lua. Os sujeitos conseguem identificar a
ocorrência de apenas quatro fases principais, mas não conseguem mobilizar seus
conhecimentos a fim de compreender e explicar como essas fases ocorrem.
Modelo intermediário
Os sujeitos situados neste modelo conseguem reorganizar seus pensamentos durante a
entrevista, especialmente com o uso do material concreto. No entanto, ainda defendem
que só há Lua cheia à noite ou que há uma distância maior entre a Terra e a Lua no
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período da Lua nova. As características dos sujeitos deste modelo podem ser visto no
trecho, a seguir da entrevista:
Entrevistador: então ela tem que estar toda iluminada, na Lua?
Sujeito 13: Cheia...mas também tem que ver que precisa estar de noite, aí ficaria mais ou menos,
assim, para cá.
Entrevistador: Ata então ficaria o sol...
Sujeito 13: Porque se ela ficar aqui não tem como a luz do Sol passar, houve um professor que
toda a vez que a gente chega nesse conteúdo ele me explica e eu não consigo entender. Porque
se ela fica aqui escondida como é que a luz vai ultrapassar a Terra e iluminar ela?

Os sujeitos reconhecem o movimento da Lua ao redor da Terra, mas
apresentam dificuldades quando precisam reformular seus pensamentos sobre as Fases
da Lua. E como vimos no trecho acima, não conseguem elaborar uma resposta
satisfatória para explicar a ocorrência das fases da Lua.
Modelo complexo:
Nesse modelo encontram-se os sujeitos que já compreendem satisfatoriamente a
ocorrência das fases da Lua, conseguem explicar tanto com o desenho quanto com o
modelo concreto. Como exemplificado pelo comentário a seguir:
Sujeito 10: Bom geralmente a primeira coisa que eu falo pra eles, é que o planeta ele vai fazendo
seu movimento de rotação e translação ao redor do Sol formando uma órbita. E a incidência do
Sol, que o Sol é fixo, e o que vai girar seria nosso planeta e a Lua. Ai conforme ele vai batendo
(na Lua), dependendo da região onde você está no planeta, você vai conseguir observar somente
onde bate os raios solares.

Neste modelo os sujeitos compreendem a ocorrência das fases da Lua vinculadas ao
seu movimento ao redor da Terra bem como a iluminação recebida pelo Sol.
Conseguem explicar de forma satisfatória suas compreensões e parecem conseguir
fazer uma boa “transmissão” desses significados para os entrevistadores.
Análise dos dados sobre os conteúdos dos eclipses Solar e Lunar
Modelo inicial
Neste modelo, encontram-se os sujeitos que apresentaram dificuldades em
explicar e representar os eclipses. Essa dificuldade está relacionada com a falta de
domínio dos conceitos básicos sobre o tema, o que gera uma visão geocêntrica dos
acontecimentos e representações simplórias, não conseguindo explicar a ocorrência dos
eclipses. Vejamos um trecho a seguir:
Entrevistador: O que, que você conhece sobre os eclipses?
Sujeito 12: Quase nada!
Entrevistador: No livro didático não fala nada sobre isto?
Sujeito 12: Como eu falei! A gente fala sobre os planetas e só!

Neste trecho fica evidente que o professor não consegue apresentar uma
explicação para a ocorrência dos eclipses, e nas aulas se limita a falar do sistema solar.
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Isso ocorreu em mais de uma entrevista. Eclipses é um tema que está intimamente
vinculado com as concepções alternativas referentes às fases da Lua.
Modelo intermediário
Caracterizado por ser o modelo no qual os sujeitos costumam confundir a
posição dos astros nas suas representações ou explicações sobre os eclipses. Os sujeitos
que possuem este modelo, reconhecem a necessidade do alinhamento nos nodos da
órbita entre Sol, Terra e Lua e conseguem projetar-se fora da Terra para imaginar os
fenômenos acontecendo no espaço. Vejamos o trecho a seguir:
Sujeito 7: É o alinhamento, né, dos três astros, então é ali que acontece o eclipse.
Entrevistador: E você conseguiria representar em desenho?
Sujeito 7: Geralmente eu ia fazer o sol, a lua e a terra, o alinhamento e se não me falha a
memória, seria o eclipse lunar, e o solar seria a terra entre os dois.

Neste trecho o sujeito demonstra ter conhecimento sobre a necessidade de
alinhamento dos três astros para o ocorrerem os eclipses, no entanto o sujeito confunde
as posições dos astros do eclipse lunar e solar. Essa confusão aconteceu com outros
sujeitos entrevistados que também demonstravam conhecimento da necessidade do
alinhamento entre os astros, conseguiam representam algum desenho, porém não
conseguiam reorganizar completamente seu pensamento ao utilizar o modelo concreto.
Modelo complexo
Neste modelo se encontram os sujeitos que apresentaram explicações dos
eclipses pautadas no conhecimento científico. Ou seja, os sujeitos conseguiam
organizar suas ideias durante a entrevista e mesmo quando exposto a situações de
conflito conseguiram reelaborar o pensamento expondo uma resposta satisfatória. Os
entrevistados também utilizaram o desenho de maneira adequada para explicar seus
conceitos, representando de forma clara e concisa as suas ideias. Vejamos o trecho a
seguir:
Sujeito 10: É o alinhamento dos três astros, terra, lua e sol. Que seria os alinhamentos dentro
da movimentação. Entrevistador: Você poderia desenhar?
Sujeito 10: Tranquilo. {cochicho enquanto desenha: a sombra da terra aqui na lua}.
Entrevistador: Uhum, então nessa posição Sol, Terra e Lua seria o eclipse?
Sujeito 10: Seria o lunar.

Neste trecho o sujeito explica o eclipse lunar de forma correta. O professor conseguiu
utilizar o desenho de forma a corroborar com os seus conceitos, além disso quando ele
diz “a sombra da Terra aqui na Lua” demonstra ter uma visão completa do
acontecimento do eclipse Lunar. Os sujeitos com este modelo de representação utilizam
muito bem tanto o desenho quanto os modelos concretos para realizarem suas
explicações.
Análise dos dados sobre o conteúdo das Estações do ano
Modelo inicial
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De acordo com nossa análise, os modelos considerados simples configuraramse pelas explicações caracterizadas pelo conhecimento de senso comum, atentando-se
principalmente ao fator climático ou físico das estações. Assim, representava-se
inverno com boneco de neve, o verão com muito calor e praia, o outono com
temperaturas amenas e a primavera sendo uma das mais belas estações, a estação das
flores. Para demonstrar, vejamos o trecho retirado do Protocolo 1:
… bom nós trabalhamos, as datas, e com mapas, explica direitinho, verão, primavera, inverno,
o que ocorre na primavera, como flores, no inverno, o frio, verão o que acontece no verão e
outono também, nós explicamos mais ou menos assim, as data e as 4 estações muito bem
definida...

Neste trecho o sujeito usa de conhecimentos do dia a dia, ou seja, só o que ele
observa a partir das condições climáticas é citado. Não há uma explicação de como
ocorre o fenômeno das estações do ano. Muitos sujeitos não conseguiram explicar
corretamente a ocorrência das estações do ano por conta dessa limitação conceitual.
Modelo intermediário
Neste modelo situam-se os sujeitos que representam as estações do ano
utilizando-se da Terra solta no espaço, reconhecem a existência do eixo de inclinação
da Terra, porém, ainda defendem que é a distância entre a Terra ao Sol que implica na
ocorrência das estações. As dificuldades mais encontradas neste modelo estão
relacionadas em representar a ocorrência das estações do ano por meio da utilização do
modelo concreto.
Protocolo 15 [utilizando modelo concreto]: As estações do ano seriam como aqueles dos
períodos lá, por exemplo então, você tem… as estações do ano são divididas em quatro, então
vai do que? vai da distância em que a terra se encontra do sol e conforme ela vai girando ela
está mais próxima e quando ela está, … mais distante, então o que acontece? quando ela está
mais afastada, é...o que acontece.. é … encontra-se o inverno.

Podemos perceber que, apesar de haver uma mobilização inicial para compreender a
relação entre as estações do ano o sujeito não conseguiu superar a ideia de que é a
distância entre a Terra e o Sol quem define a ocorrência das estações. Mesmo
utilizando-se do modelo concreto, muitos sujeitos com esse modelo de significação não
organizam suas ideias a ponto de observarem que esse distanciamento não é o principal
fator da ocorrência das estações do ano.
Modelo complexo
No modelo de significação complexo, os sujeitos são caracterizados pelo
conhecimento mais próximo do conhecimento científico acerca da ocorrência das
estações do ano. Existe a identificação do eixo de inclinação da Terra e sua importância
na ocorrência das estações do ano. Segue um trecho do Protocolo 8:
Para que ocorra as estações do ano o planeta Terra, ele tem que fazer o movimento de
translação! Onde o planeta vai girar em torno do Sol, e conforme ele vai girando ele vai fazer a
sua órbita, vai mudando a luminosidade do planeta terra, gerando a Primavera, verão, outono
e inverno! E isso ocorre de cada três em três meses! E aí dependendo da sua locomoção, nós
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temos na linha do equador uma maior luminosidade, então esta região com mais luminosidade,
a gente quase não percebe esta mudança das estações do ano! E sim, nas regiões mais afastadas,
no superior ou inferior! Por conta do eixo de inclinação da Terra.

Neste trecho o sujeito apresenta vários detalhes de como ocorrem as estações
do ano e demonstra um conhecimento mais elaborado. Mas essencialmente, os sujeitos
que apresentam um modelo de significação complexo conseguem compreender e
explicar como ocorrem os fenômenos em questão, dispondo de diferentes recursos
cognitivos para realizarem suas explicações.

5. Considerações Finais
A compreensão do pensamento adulto é uma tarefa complexa, dado que a
infinidade de experiências interfere na significação que cada sujeito elabora para um
determinado conteúdo [10]. As entrevistas e as análises clínicas nos permitiram
investigar os modelos de significação dos professores de Ciências com relação aos
conteúdos de Eclipses, Fases da Lua e Estações do Ano.
Como buscamos compreender as concepções epistemológica e didáticas dos
professores de Ciências, com relação ao ensino de Astronomia, percebemos que são
inúmeras as dificuldades encontradas nesta área. EM primeiro lugar, a própria formação
inicial dos docentes muitas vezes não lhes permite ter um contato maior com conceitos
da área de Astronomia, em segundo, a formação continuada também não consegue
atingir de forma abrangente esses conceitos, e por fim existem as dificuldades
conceituais. A Astronomia possui conteúdos considerados pelos professores como
abstratos e um pouco complexo de ensinar. Dessa forma, entendemos que essa
investigação pode fortalecer a área da Educação em Astronomia, possibilitando a
construção de um referencial teórico que permita novos investimentos em materiais e
métodos para a formação inicial e continuada dos professores de Ciências da Educação
Básica. Auxiliando então na construção de um conhecimento mais complexo que
fundamente nossos estudos sobre o ensino e a aprendizagem de Astronomia na
Educação Básica.
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Resumen. Lo que se conoce como La Naturaleza de la Ciencia (NdC) tiene aportes de varios
saberes, haciendo que haya un abanico bastante amplio de objetivos, actividades y propuestas a
su alrededor. Resulta de mucha importancia entender las ideas de ciencia que tienen los
profesores en formación; saber esto, ayuda a comprender y proponer las estructuras curriculares
y formativas de las Licenciaturas, particularmente en lo atinente a la alfabetización científica de
la sociedad donde trabajarán como maestros. El estudio hace parte de la propuesta investigativa
doctoral “Evaluación de una propuesta de Trabajo de Laboratorio para la enseñanza de la Física
desde la perspectiva epistemológica de Larry Laudan. Un Estudio de Caso en la Licenciatura en
Ciencias Naturales de la Universidad de Antioquia”
Palabras clave: Naturaleza de las ciencias, epistemología, empirismo –
racionalismo – constructivismo, perfil epistemológico.

1. Introducción
Lo que se conoce como Naturaleza de la Ciencia (NdC) tiene múltiples influencias
y reflexiones desde la historia, la filosofía y la sociología logrando una variedad de
ideas e interpretaciones. De acuerdo con Schwartz y Lederman (como se cita en Irez,
2006) definitivamente no existe una “Naturaleza de la ciencia” que describa
completamente todos los conocimientos científicos y las empresas científicas, pero
siguiendo a Vázquez, Acevedo y Manassero (2004, p.3) se dice que se “incluyen
reflexiones sobre los métodos para validar el conocimiento científico, los valores
implicados en las actividades de la ciencia, las relaciones con la tecnología, la
naturaleza de la comunidad científica, las relaciones de la sociedad con el sistema
tecnocientífico y las aportaciones de éste a la cultura y al progreso de la sociedad”.
Entender las concepciones epistemológicas de los profesores en formación, en el área
de ciencias, resulta de vital importancia para la formulación de propuestas formativas
para ellos ya que si disponen de conocimientos actuales sobre NdC desempeñan un
papel central para impulsar la alfabetización científica a la sociedad (Irez, 2006).
El presente estudio se enmarca en la propuesta investigativa doctoral “Evaluación
de una propuesta de Trabajo de Laboratorio para la enseñanza de la Física desde la
perspectiva epistemológica de Larry Laudan. Un Estudio de Caso en la Licenciatura en
Ciencias Naturales de la Universidad de Antioquia”, en donde uno de sus objetivos
principales es la caracterización de las ideas epistemológicas sobre ciencias de los
estudiantes de dicha Licenciatura. Para ello, se aplicaron dos encuestas tipo “test” a 14
estudiantes del curso Física Biológica I de la Licenciatura en Ciencias Naturales de la
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Universidad de Antioquia en el semestre 2018-2. Dichos instrumentos fueron
tramitados a través de un formulario Google en una sala de cómputo universitaria
supervisada por el profesor encargado. Para concretar y consolidar los perfiles
epistemológicos de los estudiantes de la muestra, además de posicionarse en una de las
opciones que se presentan en los cuestionarios, se les solicitó que justificaran
brevemente sus respuestas en el segundo cuestionario.

2. Alfabetización científica y naturaleza de las ciencias
La comprensión y análisis de las ideas que profesores en formación y en ejercicio
tienen acerca de la ciencia: cómo se desarrolla, cómo se construye, cómo influye en la
sociedad, etc. puede remontarse a 1907 cuando se discutió por primera vez estos
asuntos (como se cita en Lederman 2018) en el Central Association of Science and
Mathematics Teachers. Una actividad investigativa sistemática y realmente interesada
en la comprensión de la NdC tuvo que esperar hasta mediados de 1950, produciéndose
un crecimiento investigativo exponencial a partir de 1960 hasta nuestros días
(Lederman, 2018). Un trabajo fundamental y primigenio fue el expuesto por Showlater
(1974), donde explicitó siete componentes básicos que deberían aparecer en los
currículos de ciencias para una “alfabetización científica” de las personas (por ejemplo,
los estudiantes de ciencias): Naturaleza de la ciencia, la persona alfabetizada
científicamente comprende la naturaleza del conocimiento científico. Conceptos en
ciencia, la persona alfabetizada científicamente utiliza acertadamente y aplica
apropiadamente conceptos científicos, principios, leyes y teorías para interactuar con
su entorno. Procesos de la ciencia, la persona alfabetizada científicamente utiliza los
procesos de la ciencia para resolver problemas, tomar decisiones y fomentar su propia
comprensión del entorno. Valores, la persona alfabetizada científicamente interactúa
con los diversos aspectos de su entorno de una manera que es consistente con los valores
que subyacen a la ciencia. Ciencia-sociedad, la persona alfabetizada científicamente
entiende y aprecia la relación entre ciencia y tecnología y las interrelaciones de estas
entre sí y con otros aspectos de la sociedad. Interés, la persona alfabetizada
científicamente desarrolla una visión de su entorno mucho más informada, más
satisfactoria y más emocionante como resultado de su educación en ciencias y continúa
ampliando esta educación a lo largo de su vida. Habilidades, la persona alfabetizada
científicamente desarrolla numerosas habilidades manipulativas asociadas con la
ciencia y la tecnología.
En la actualidad, se considera que la NdC es un elemento de primer orden en
cualquier orientación o formación de cursos de ciencias (Colombo y Salinas, 2004).
Estas investigadoras, por ejemplo, han encontrado que la inserción de tópicos
epistemológicos en las clases de ciencias ha generado que los estudiantes comprendan
mejor el significado de “teoría”, “modelo”, “ley”, “hipótesis”, “método científico”; así
como la relaciones entre modelo y teoría, y entre teoría y realidad; identifiquen el rol
que juegan los distintos tipos de leyes en la construcción de los sistemas hipotético –
deductivos; comprendan los límites de la validez, del grado de precisión y del ámbito
de teorías y modelos, así como de las características, ventajas y limitaciones de los
modelos fenomenológicos e interpretativos (Colombo y Salinas et al., 2004).
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Finalmente, se considera, siguiendo a Lederman (2007), que el más cercano consenso
contemporáneo sobre el conocimiento que deben tener los estudiantes de ciencias
(profesores en nuestro caso) sobre NdC incluye los siguientes aspectos (seguramente
se escapan algunos): Lo primero que debe entender un estudiante de ciencias es la
diferencia entre observación e inferencia. En segundo lugar, estrechamente relacionada
con la distinción entre observaciones e inferencias está la distinción entre leyes
científicas y teorías. En tercer lugar, aunque el conocimiento científico se basa o se
deriva, al menos parcialmente, en y / o derivado de las observaciones del mundo natural
(es decir, es empírico), también implica la imaginación y la creatividad humanas. La
ciencia involucra la invención de explicaciones, y esto requiere una gran creatividad
por parte de los científicos. Este aspecto de la ciencia, junto con su naturaleza
inferencial, implica que los conceptos científicos, como los átomos, los agujeros negros
y las especies, sean modelos teóricos funcionales más que copias fieles de la realidad.
Cuarto, el conocimiento científico es subjetivo y / o cargado de teoría. En quinto lugar,
la ciencia como empresa humana se practica en el contexto de una cultura más amplia
y sus practicantes (científicos) son el producto de esa cultura. Sexto, el conocimiento
científico nunca es absoluto o cierto. Este conocimiento, incluidos los "hechos", las
teorías y las leyes, es tentativo y está sujeto a cambios. Finalmente, es importante anotar
que los individuos a menudo combinan NdC con procesos científicos o indagaciones
científicas. Los procesos científicos son actividades relacionadas con la recopilación y
el análisis de datos y el establecimiento de conclusiones, por ejemplo, observar e inferir
son procesos científicos. Por otro lado, la NdC se refiere a los fundamentos
epistemológicos de las actividades de la ciencia y las características del conocimiento
resultante. Por ejemplo, darse cuenta de que las observaciones están necesariamente
cargadas de teoría y están restringidas por nuestro aparato perceptivo pertenece al
ámbito de NdC.

3. Perfil epistemológico de los maestros en formación de la
licenciatura en ciencias naturales
Como ya se mencionó, la presente investigación trata de identificar los aspectos
epistemológicos del pensamiento científico de los estudiantes y caracterizarlos y/o
afiliarlos a corrientes epistemológicas de referencia. El estudio se realiza en el curso de
Física Biológica I de la Licenciatura en Ciencias Naturales. La muestra está conformada
por los 14 estudiantes que cursaban la asignatura de la Licenciatura en el año 2018. En
las tabulaciones y tratamientos estadísticos estos estudiantes se denominan: participante
1 (P1), participante 2 (P2), participante (P3), etc. Ocho son mujeres (P1, P2, P3, P5,
P9, P11 y P12) y seis hombres, y en el momento de participar en la investigación se
encuentran en los semestres segundo (P2, P4), tercero (P1, P3, P5, P8, P10, P11 y P12),
cuarto (P7) quinto (P6, P13) y sexto (P9, P14) del Título. Todos firmaron y aceptaron
un consentimiento informado para su participación y uso de datos con fines
académicos.
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3.1. Primer cuestionario
Se trata del cuestionario generado por los autores Marín y Benarroch (2009) y que
llaman COMVDC: cuestionario de opciones múltiples para evaluar creencias sobre el
conocimiento de ciencias en el contexto de la formación de futuros profesores de
secundaria. Los contenidos del cuestionario fueron agrupados en cuatro grandes
categorías: contexto social y tecnológico en el que surge y se aplica la ciencia, proceso
investigador, la regulación social del proceso investigador, la naturaleza de la ciencia
como producto.
El cuestionario plantea 40 ítems con una misma estructura, una base que consiste en
una cuestión (problema, pregunta teórica) y tres opciones como posibles respuestas,
relacionadas con las cuatro categorías mencionadas arriba. El estudiante debe escoger
una de las tres posibles respuestas, estando reconocidas cada una de ellas dentro de las
corrientes epistemológicas Racionalista, Empirista o Constructivista. Un asunto
interesante y particularmente ejemplificante sobre la dificultad, ya expresada en el
apartado anterior, para llegar a un consenso sobre la NdC se puede ver en la diferencia
que existió para determinar cuál (o cuáles) de las tres posibles respuestas corresponden
a la visión Racionalista, Constructivista o Empirista de la ciencia. A pesar de las
“pistas” y aseveraciones expuestas por Marín y Benarroch (2009) en la construcción y
validación del instrumento sobre cuáles son las respuestas relacionadas con cada una
de las tres posiciones epistemológicas, el investigador tuvo dificultades en clasificar
algunas respuestas. Para lograr una mayor validez y consistencia en la diferenciación
de las respuestas dadas por los estudiantes se acudió a la mirada experta de otro
investigador en el área de la Didáctica de las Ciencias para conocer su opinión sobre
cuáles respuestas, a cada una de las cuarenta afirmaciones (o preguntas), consideraba
Racionalista, Constructivista o Empirista. Una vez clasificadas, se utilizó el Alfa de
Cronbach para analizar la consistencia interna y fiabilidad de la prueba (Ledesma,
Molina y Valero 2002), encontrando un Alfa de 0.82. En la Tabla 1 figura el número y
porcentaje de respuestas de cada estudiante, atendiendo a la posición epistemológica
(racionalista, empirista o constructivista) en que han sido clasificadas.
Tabla 1. Respuestas clasificadas en las tres posiciones epistemológicas identificadas
Participantes

Respuestas
Racionalistas

Respuestas
Empiristas

Respuestas
Constructivistas

Total

P1

8

20,00%

13

32,50%

19

47,50%

40

P2

4

10,00%

12

30,00%

24

60,00%

40

P3

7

17,50%

8

20,00%

25

62,50%

40

P4

8

20,00%

14

35,00%

18

45,00%

40

P5

11

27,50%

10

25,00%

19

47,50%

40

P6

10

25,00%

11

19

47,50%

40

P7

9

22,50%

13

18

45,00%

40

P8

7

17,50%

14

19

47,50%

40

P9

8

20,00%

10

22

55,00%

40

27,50%
32,50%
35,00%
25,00%
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P10

12

30,00%

14

P11

6

15,00%

11

P12

10

25,00%

13

P13

7

17,50%

13

P14

6

15,00%

12

Media

8,07

20,18%

12

Desviación
Estándar

2,16

35,00%
27,50%
32,50%
32,50%
30,00%
30,00%

1,77

14

35,00%

40

23

57,50%

40

17

42,50%

40

20

50,00%

40

22

55,00%

40

19,93

49,82%

2,99

La mayor cantidad de respuestas son de carácter constructivista con una media de
19,93 ± 2,99 respuestas, es decir, en promedio un estudiante responde la mitad de las
cuestiones con esta idea de la Ciencia (49,82 % de las respuestas). La cantidad de
respuestas de carácter empírico están en una media de 12 ± 1,77 (30 % de las respuestas)
y de carácter racionalista es la menos acudida por los estudiantes con una media de 8,07
± 2,16 respuestas (20,18 %). No se puede afirmar que los estudiantes, en general,
contestan con una visión de ciencia única, por el contrario, parece que sus respuestas
se “mueven” permanentemente entre ideas Constructivistas y Empiristas. A modo de
ejemplo, el P1 ante la pregunta si “la formación y el carácter personal del científico
¿puede influir en sus descubrimientos?” contesta que “sí, los expertos con igual
formación no actúan o inventan lo mismo”; respuesta específica de una posición
epistemológica Constructivista. El mismo participante ante la pregunta sobre “¿cuál es
la razón principal por la que el científico suele actuar con honradez?”, contesta que
“para poder crear conocimiento verdadero”, rasgo de una posición Empirista. El P5
ante la pregunta sobre si “¿influye en los descubrimientos del científico sus creencias
religiosas?”, escogió como respuesta “no, éstos se basan en hechos y en experiencias,
no en creencias religiosas”, característica de una posición Empirista; sin embargo, ante
la cuestión “sobre lo que es hacer ciencia”, escoge la respuesta “confrontar teorías y
medio físico”, representativa de una posición Constructivista.

Fig. 1. Porcentaje de respuestas en las tres posiciones epistemológicas identificadas,
diferenciadas por los semestres cursados por los estudiantes de la muestra

En la figura 1 pueden verse los porcentajes de respuestas a las preguntas clasificadas
atendiendo a las tres posiciones epistemológicas establecidas y según los semestres en
que se encuentran matriculados los estudiantes de la muestra. Se observa que la
proporción de respuestas en cada posición epistemológica es muy parecida en los cinco
grupos de estudiantes establecidos según el semestre en que se encuentran
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matriculados. Es decir, a pesar de que los estudiantes de semestres adelantados ya han
recibido en su formación varios cursos “científicos” como Química y Biología,
responden con las mismas ideas de ciencia que los compañeros que han recibido menos
cursos del saber específico.

3.2. Segundo cuestionario
El segundo instrumento aplicado es la adaptación que hacen las profesoras Guridi y
Salinas (2001) sobre el ya confeccionado y aplicado por Halloum y Hestenes (1998).
Se compone de quince cuestiones donde aparecen en cada una de ellas dos afirmaciones
contrarias u opuestas entre sí. El estudiante al responder tendrá que inclinarse parcial o
totalmente por una de las dos. Las dimensiones epistemológicas que se indagan con
este cuestionario son tres: i) tipo de realismo atribuido al conocimiento científico, ii)
concepciones sobre la forma como "se hacen" las ciencias fácticas (metodología) y iii)
características atribuidas al conocimiento científico.
Un ejemplo de ítem del cuestionario es el siguiente “Los físicos dicen que existen
los protones y los electrones en el átomo porque: A) Han visto esas partículas con
algunos instrumentos. B) Han realizado observaciones cuidadosas que pueden
interpretarse suponiendo que existen esas partículas (aunque no las vean)”. El
estudiante al responder se debe inclinar por alguna de las cinco opciones siguientes:
totalmente de acuerdo con A, parcialmente de acuerdo con A, no tengo opinión sobre
esta cuestión, parcialmente de acuerdo con B y totalmente de acuerdo con B. En todas
las cuestiones, el estudiante debe justificar brevemente la elección tomada. Este
razonamiento permite refinar la interpretación de las respuestas de los estudiantes y
hacer que las conclusiones sobre sus ideas de ciencia queden más claras para el
investigador.
La primera dimensión epistemológica se refiere a la visión que tienen los estudiantes
sobre la forma como es concebido el conocimiento científico, estableciéndose tres tipos
de concepciones, si depende de las interpretaciones que la comunidad científica
construye (realismo científico) o son una reproducción exacta de lo percibido por los
sentidos (realismo ingenuo). Existe también la posibilidad de que el estudiante exprese
respuestas mixtas cuando hace una “mezcla entre esas dos visiones opuestas” (Guridi,
Salinas y Villani, 2006). Bajo esta consideración el formulario plantea cinco (5)
cuestiones a los estudiantes, para un total de setenta (70) respuestas. En la Tabla 2 se
recogen los porcentajes de respuestas en las tres concepciones establecidas sobre el
conocimiento científico.
Tabla 2. Visiones de los estudiantes sobre la dimensión “Tipo de Realismo atribuido al
conocimiento científico”
%
Total
Dimensión
Visiones
respuestas
respuestas

Realismo

Realismo Científico

25

36%

Realismo Ingenuo

12

17%

Visiones Mixtas

22

31%

No responde / No es clara la posición

11

16%

Volumen 1. Pág. 54

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

El mayor porcentaje de respuestas (36 %) corresponde a una mirada Científica de
entender el conocimiento como una construcción que depende de la interpretación que
los científicos construyen sobre la realidad. Algunos comentarios que los estudiantes
utilizan para justificar sus respuestas son: “creo que todo en la ciencia es aproximado y
nada es totalmente exacto, si lo fuera, no tendría sentido seguir investigando sobre el
mundo natural”, “aunque sea una ley no puede expresar lo que pasa exactamente en el
mundo natural”. Al justificar la respuesta a que “los físicos dicen que existen los
protones y los electrones en el átomo porque han realizado observaciones cuidadosas
que pueden interpretarse suponiendo que existen esas partículas (aunque no las vean)”,
un estudiante menciona que “en realidad no se ha podido ver un átomo con sus partes
como usualmente se muestran en los dibujos, todos esos son modelos que permiten
explicar algo y que en este caso permiten deducir la presencia de estas partículas”. Y
otro, dice “no conozco un electrón, mucho menos el aparato electrónico que lo muestre
tal y como es. Pero por medio de teorías se ha logrado verificar que están, que existe
una energía. Que son los responsables de ciertos fenómenos sobre todo químicos”. Un
17 % de respuestas están clasificadas en la visión Realismo Ingenuo, pues conciben el
conocimiento como reproducción de impresiones sensoriales. Por ejemplo, un
estudiante justifica su respuesta de que “La Física consiste en información verdadera
acerca del mundo natural”, diciendo: “la física al ser una ciencia exacta observa y
demuestra los acontecimientos naturales y los científicos tienen que interpretar esos
sucesos para poder dar una respuesta racional y verdadera”. Y otro, afirma que “lo que
busca la física es demostrar diferentes situaciones que ocurren en la realidad”. Así
mismo, un estudiante al reconocer que “las leyes de la Física expresan exactamente
cómo es el mundo natural”, lo justifica revelando: “sí, las leyes físicas están en las
cosas, por ende, enuncian cómo se ve el mundo natural”, y otro afirmando “sí que
muestran verdaderamente como es el mundo natural, porque es una recolección de
datos acerca de observaciones y experimentación dadas en un orden coherente y
exacto”.
Finalmente, y muy interesante, resulta que hay un porcentaje del 31 % de respuestas
enmarcadas en una “mezcla” de las dos posiciones antagónicas (Visiones mixtas). Es
un aspecto que ratifica lo encontrado en las respuestas del instrumento anterior donde
se veía un “movimiento” entre ideas de ciencia Constructivistas y Empiristas que, para
este caso, sería comparable a las respuestas mixtas. Es decir, siguen los estudiantes
presentando posturas epistemológicas antagónicas, dispares y contradictorias. Con este
cuestionario se pudo identificar posturas “mixtas” en algunos de los estudiantes, por
ejemplo, sobre la cuestión sobre si los físicos dicen que existen los protones y los
electrones en el átomo, el P7 lo justifica diciendo: “son partículas que demuestran el
correcto funcionamiento de los átomos y su expansión por los orbitales, teoría en la que
se basan para explicar el funcionamiento de los mismos, sin embargo su tamaño es muy
microscópico para ser observado, pero aun así este movimiento ha sido gráficamente
recreado”. P7 usa las palabras “demuestran” y “correctos”, anunciando que está
convencido de la existencia de esas partículas. Pero seguidamente usa la idea de una
“teoría” para explicar la cuestión. Sobre el asunto de si las leyes de la física sólo reflejan
aproximadamente, o exactamente, cómo es el mundo natural, el P3 justifica su opinión
de “parcialmente de acuerdo con A” diciendo que “las leyes físicas dan ‘lógica’ a
muchos de los fenómenos de la naturaleza, pero no todo puede ser explicado
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físicamente”. El estudiante usa el término de ‘lógica’ para referirse a una cualidad
importante de la física y a renglón seguido evidencia su postura sobre el carácter
‘explicativo’ de la física.
La segunda dimensión epistemológica analizada es la que se refiere a las
concepciones que tienen los estudiantes sobre la manera como se construyen las
ciencias experimentales, es decir, lo referente a la metodología, que abarca tanto el
proceso por medio del cual las teorías científicas son generadas y validadas como el
proceso de cambio de las teorías. Sobre este aspecto se indagan cuatro subdimensiones
sobre asuntos distintos, la finalidad atribuida a la experimentación científica, la
existencia o no de un método científico único, la adhesión o no al falsacionismo y la
relación entre conocimiento científico y experiencia sensible. En la Tabla 3 se recogen
los porcentajes de respuestas de dos subdimensiones, según las distintas visiones
establecidas. Sobre la existencia o no de un Método Científico único, se han establecido
tres visiones, una visión rígida, donde se concibe la existencia de un único método
científico universal, una visión científica que expresa que en la actividad científica
pueden utilizarse metodologías alternativas, dependientes del problema y del dominio
investigado, y visiones mixtas donde se tienen ideas encuadradas en las visiones
anteriores. Y sobre relación entre conocimiento científico y experiencia (percepción)
sensible, también se han establecido tres visiones, una visión empirista, que remarca la
idea que expresa que el conocimiento científico está basado en la experiencia sensible,
una visión científica que concibe que el conocimiento científico no está basado en la
experiencia sensible y visiones mixtas.
Tabla 3. Visiones de los estudiantes sobre los subdimensiones “Existencia o no de un
Método Científico único” y “Relación entre el conocimiento científico y la experiencia
sensible”
Total
respuestas

%
respuestas

Visión científica

7

25%

Visión rígida

2

7,2%

Visiones mixtas

16

57,1%

No responde / No es clara la posición

3

10,7%

Visión científica

4

28,6%

Visión empirista

2

14,3%

Visiones mixtas

7

50%

No responde / No es clara la posición

1

7,1%

Subdimensión
Existencia de un
Método Científico
único o de
metodologías
específicas

Relación entre
conocimiento científico
y experiencia sensible

Visiones

Pocos estudiantes de la muestra tienen visiones “rígidas” (7,2%) sobre la
metodología científica y “empiristas” (14,3%) la relación entre conocimiento sensible
y experiencia sensible, demostrando que han ido evolucionando sus ideas hacia
concepciones más científicas. Aproximadamente la mitad de los estudiantes tienen
visiones mixtas, coherente con la tendencia señalada anteriormente, donde un mismo
estudiante tiene miradas contradictorias y convenientemente ajustadas en sus
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interpretaciones. Por ejemplo, ante la pregunta relativa a si “cuando los científicos
investigan emplean un único método científico o pueden utilizar metodologías nuevas
que no hayan sido usadas antes”, el P4 escribe: “considero que ambas son válidas pues
el científico puede emplear el método científico, pero a medida que va avanzando la
investigación puede usar metodologías nuevas y prácticas para llegar a una nueva
conclusión”. Y sobre la cuestión si las leyes de la Física son inventadas por los
científicos para organizar su conocimiento acerca del mundo natural o están en las cosas
y son independientes de cómo piensan los seres humanos, el P12 argumenta: “Es
importante entender y reconocer la diferencia en TEORÍA y LEY. Las leyes son más
allá de explicaciones que da un científico sobre un fenómeno X. Las leyes
efectivamente están en las cosas”. En la primera parte de su argumento señala un asunto
muy importante dentro de lo que se espera que los estudiantes entiendan: las diferencias
entre teorías y leyes (Lederman 2007, p.3) pero finaliza aduciendo una postura
absolutamente empirista cuando dice que son las cosas las que “cargan” las leyes. La
tercera y última dimensión indagada se refiere a las características de transferibilidad,
perfectibilidad y carácter colectivo del conocimiento científico. Por razones de espacio
para el presente documento se omite dicho análisis.

4. Conclusiones y recomendaciones
Se espera que las ideas aquí condensadas sean un aporte en la búsqueda de
argumentos y evidencias sobre la importancia que tiene en la formación de profesores
de ciencias, particularmente en el área de la física, las ideas y concepciones sobre
ciencia que tienen los futuros maestros de la región y del país (lo ratifican
investigaciones como Salinas, J. y Colombo de Cudmani, L. 1993; Mathews, M. 1992;
Hodson, D. 1986; Gil, D. 1993). En términos de la propuesta doctoral en la que se
encuentra inmerso el estudio, emergen una serie de características e inquietudes muy
importantes para usar e investigar con profundidad en las etapas restantes del trabajo:
El estudio muestra que aproximadamente la mitad de los jóvenes, que estudian la
Licenciatura de Ciencias Naturales, tienen concepciones sobe la naturaleza de la ciencia
según es entendida por la actual filosofía de la ciencia (Irez 2006, p. 3). El alto
porcentaje de respuestas con posiciones “mixtas” o que presentan una amalgama de
miradas, unas veces adecuadas científicamente y otras no tanto, revela que los
estudiantes reciben en su formación múltiples influencias educativas, logrando “la
aparición de epistemologías más complejas que la simple adhesión a visiones
estereotipadas” (Guridi, Salinas y Villani, 2006, p. 7). El encuentro con esta realidad
de las concepciones epistemológicas de los estudiantes habilita la posibilidad de
recurrir, en lo teórico, a los planteamientos de Larry Laudan sobre “exploración y
aceptación de una teoría, y otros elementos para poder explicar la coexistencia de
diferentes concepciones en la estructura cognitiva de los estudiantes y proponer
hipótesis sobre su origen” (Guridi, Salinas y Villani, 2006, p. 8)
Un aspecto importante es que, en la Licenciatura de Ciencias Naturales, no existe
formación (o curso) en la que se trate específicamente las relaciones de la Ciencia y su
epistemología. Gran parte de los currículos en ciencias de las décadas del sesenta y
setenta involucraron actividades científicas con un enfoque investigativo, y se esperaba
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que los estudiantes “haciendo ciencia” llegaran a entender los aspectos básicos de la
NdC (Abd-El-Khalick, Bell y Lederman 1998). Sin embargo, estudios evaluativos
sobre estas propuestas de aprendizaje donde se aborda implícitamente las características
o aspectos básicos de la NdC muestran que los estudiantes no consiguen dicho objetivo.
Por el contrario, muchos estudios proponen “que un enfoque explícito y reflexivo es
mejor, en general, que uno implícito para ayudar a estudiantes y profesores a conectar
sus experiencias de aprendizaje con la NdC” (Acevedo 2008). Una propuesta
interesante a tener en cuenta dentro de la Licenciatura y particularmente en la enseñanza
de la física mecánica, es implementar de manera explícita temáticas y tópicos
concernientes a la NdC.
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Resumen. Las nuevas generaciones de colombianos exigen que la escuela tenga
un abordaje del conocimiento que los lleve a modificar sus estructuras cognitivas
hacia la investigación y la formulación de nuevas ideas y conceptos. El
aprendizaje activo es una de las respuestas a este desafío, particularmente en la
enseñanza de la óptica geométrica en los cursos de la educación media. En este
trabajo se expone la intervención de aula realizada en el grado décimo del colegio
Salle Bello, donde se puso en práctica la propuesta que hace la UNESCO en 2006
sobre Aprendizaje Activo de Óptica y Fotónica. Con materiales de bajo costo y
de muy fácil consecución, se realizan actividades experimentales que requieren
cumplir el ciclo de predicción, observación, discusión y síntesis (PODS) para al
final conseguir un aprendizaje efectivo de los conceptos básicos de reflexión y
refracción de la luz a través de diferentes tipos de lentes. Finalmente se hacen
una serie de recomendaciones y observaciones encaminadas al mejoramiento de
las prácticas experimentales en las aulas de clase.

Palabras clave: Óptica geométrica, aprendizaje activo, enseñanza de la física,
actividad experimental, investigación.

1. Introducción
La intervención que describe este documento se enmarca en la enseñanza de la óptica
geométrica, particularmente en la generación de imágenes (en espejos y lentes). Se
aborda la enseñanza de la óptica desde una perspectiva activa, particularmente desde la
propuesta del Active Learning in Optics and Photonics (ALOP) impulsada por la
UNESCO: “propone que los profesores universitarios y de la escuela secundaria estén
mejor preparados para la enseñanza de la óptica en los cursos básicos de física. El
proyecto está centrado en un área de la física experimental que es relevante y adaptable
a las condiciones de investigación y docencia de muchos países en desarrollo”
(UNESCO, 2006)
La propuesta se lleva a la práctica con un grupo de estudiantes de último grado de
educación media del colegio Salle Bello (Bello, Colombia). Se aplican una serie de
pretest y postest que permiten el seguimiento y valoración del real impacto de la
propuesta. Así mismo se implementan y ponen en práctica actividades centradas en el
ciclo PODS (Predicción, Observación, Discusión y Síntesis) formuladas en la propuesta
ALOP. Finalmente se realizan valoraciones de tipo pedagógico y metodológico que
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contribuyan al afianzamiento y amplia valoración que este tipo de propuestas debe tener
en la escuela.

2. Aprendizaje activo
El aprendizaje activo representa un conjunto de estrategias y metodologías para la
enseñanza de las ciencias, en donde los estudiantes construyen conocimientos
científicos a través de observaciones y experiencias directas del mundo físico. De esta
forma, el aprender haciendo exige que los estudiantes –tal y como afirman (Benítez &
Mora, 2011) efectúen predicciones, observaciones, discusiones y procesos de síntesis
(PODS) a fin de que actúen y expresen sus propios enfoques y resoluciones a las
situaciones que se les presentan. En la tabla 1 se describen las diferencias entre los
ambientes de aprendizaje pasivos y el aprendizaje activo, de acuerdo con Mazzolini, A.
(2002):
Ambiente de aprendizaje pasivo
El instructor y el libro de texto son las
autoridades y fuente de todo
conocimiento.

Las creencias de los alumnos rara vez
son contrastadas.
Puede ser que los alumnos nunca
perciban el conflicto entre sus creencias
y lo que se les enseña en clase.
El rol del profesor es de autoridad.
La colaboración entre compañeros no
es fomentada.
Las clases de Física a menudo
presentan los “hechos” de la Física con
poca referencia a la experimentación.
El trabajo de laboratorio, si lo hay, se
usa para confirmar teorías “aprendidas”
en clase.
Transmitir contenidos.
Los estudiantes pueden nunca
reconocer las diferencias entre sus
concepciones y lo que se dijo en clase.
El profesor construye el conocimiento
del alumno, asume la responsabilidad
del aprendizaje.

Tabla 1.
Ambiente de aprendizaje activo
Los estudiantes construyen su conocimiento al
poner manos a la obra y al hacer observaciones.
Las observaciones reales del mundo real son la
autoridad.
Los estudiantes son desafiados a comparar sus
propias predicciones (basados en sus creencias)
con experimentos reales.
Las creencias de los alumnos cambian cuando los
alumnos son confrontados ante las diferencias
entre sus observaciones y sus creencias.
El papel del instructor es de guía en el proceso de
aprendizaje.
Se fomenta la colaboración entre compañeros.
Los resultados de experimentos reales son
observados en formas comprensibles.
El trabajo de laboratorio se utiliza para aprender
conceptos básicos.
Enseñar a aprender.
Los estudiantes reconocen las diferencias entre
sus ideas previas y lo observado.
Los estudiantes construyen su propio
conocimiento y asumen la responsabilidad de su
aprendizaje.
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3.

Aprendizaje activo de óptica y fotónica (active learning in optics and
photonics, alop)

Estas estrategias de aprendizaje guían a los estudiantes en la construcción de su
conocimiento a través de la observación directa del mundo real. Se utiliza la secuencia
de aprendizaje predicción - discusión en pequeños grupos - observación de
experimentos y comparación de los resultados de éstos con las predicciones. (Este ciclo
de aprendizaje puede ser representado como PODS—Predicción, Observación,
Discusión y Síntesis.) Un trabajo sostenido de investigación educativa en física,
principalmente en la University of Oregon y en la Tufts University (ambas en los
Estados Unidos de América), ha conducido al desarrollo de una estrategia de enseñanza
y de aprendizaje denominada Clases Interactivas Demostrativas (CID) (Interactive
Lecture Demonstrations (ILDs), cuyo objetivo es mejorar el aprendizaje conceptual en
las clases teóricas. (ALOP; 2006).
El proceso seguido por las CID tiene por objetivo que los estudiantes estén activos
en sus propios procesos de aprendizaje y así convertir el ambiente generalmente pasivo
de una clase teórica en uno con activa participación estudiantil.
Los pasos por seguir en una clase interactiva demostrativa son los siguientes:
(ALOP, 2006)
1. El docente describe el experimento y, si fuera necesario, lo realiza sin
proyectar el resultado del experimento.
2. Los estudiantes deben anotar su predicción individual en la hoja de
predicciones, la cual será recogida al final de la clase, y donde el estudiante
debe poner su nombre. (Se debe asegurar a los estudiantes que estas
predicciones no serán evaluadas, aunque una parte de la nota final del curso
puede ser asignada por la simple asistencia a las CID.)
3. Los estudiantes discuten sus predicciones en un pequeño grupo de
discusión con los 2 o 3 compañeros más cercanos.
4. El docente obtiene las predicciones más comunes de toda la clase.
5. Los estudiantes registran la predicción final en la Hoja de Predicciones.
6. El docente realiza la demostración mostrando claramente los resultados.
7. Se pide a algunos estudiantes que describan los resultados y que los
discutan en el contexto de la demostración. Los estudiantes anotan estos
resultados en la Hoja de Resultados, la cual se llevan para estudiar.
8. Los estudiantes (o el docente) discuten situaciones físicas análogas con
diferentes características superficiales (o sea, diferentes situaciones
físicas), pero que responden al mismo concepto(s) físico.

4. Propuesta de intervención
Los jóvenes que participaron en las actividades experimentales, pretest y postest son
estudiantes matriculados en el grado décimo del colegio Salle Bello en el 2012. Se
consideró una muestra de diez estudiantes, siete mujeres y tres hombres, en edades entre
14 y 16 años. La relación de estos jóvenes estudiantes con la asignatura de Física es de
tres horas semanales en el grado donde se encuentran y de dos horas semanales en el

Volumen 1. Pág. 61

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

grado anterior (noveno). Es de anotar que en la muestra se aceptó un estudiante de
octavo grado, joven interesado en las actividades a desarrollar que no fue inferior en
pensamiento y actitud a sus compañeros mayores. A pesar de que el colegio es de
carácter privado de un estrato socio económico 3 y 4 y que cuenta con espacio donde
se pueden realizar prácticas experimentales, no se desarrollan muchas de estas
básicamente porque los recursos (elementos básicos de laboratorio) son limitados. En
particular no hay equipo de óptica. Finalmente, los estudiantes seleccionados no
presentan un desempeño académico superior en la asignatura de física, se pueden
categorizar en el grupo de estudiantes promedio con desempeños académicos entre el
básico y alto. todos sin excepción participaron con mucho entusiasmo y expectativa en
la medida que se involucraron en la discusión y experimentación porque es el
laboratorio “el sitio donde se diseña la forma de someter a contraste las idealizaciones
que hemos logrado acerca del mundo de la vida” (MEN, Lineamientos curriculares para
Ciencias Naturales y Educación Ambiental, 1998) partiendo de esta premisa los
estudiantes involucrados admiten la necesidad de las actividades experimentales en su
formación académica y se embarcan en la aceptación de las normas, condiciones y
responsabilidades que implica el acercarse a los laboratorios.

4.1. Test y resultados de indagación previa (Test conceptual de óptica
geométrica TCOG) de los estudiantes participantes
Se diseñó una actividad de indagación que se llamó: actividad inicial predicción –
discusión. Corresponde en la metodología ALOP a la predicción “de esta forma el
estudiante toma conciencia de las diferencias entre las creencias con que llega a la clase
de física y las leyes físicas que gobiernan el mundo real” (Sokoloff, Mazzolini,
Maquiling, Lakshminarayanan, Culaba, & Lakhdar, 2006). Se plantean diez situaciones
que indagan sobre las ideas de los estudiantes sobre la concepción de luz y la formación
de imágenes. se les proponen una serie de elementos como espejos planos, vasos con
agua, monedas; y se les solicita pensar, predecir sobre algunas situaciones. por
ejemplo:
Con base a la situación de la figura 1 se les solicita a los estudiantes: “marca con una
“x” en el cuadro de la izquierda, cuál es para ti la mejor explicación sobre por qué
vemos la manzana. Dibuja sobre la figura 1 las líneas y rayos de luz que consideres
necesarios para aclarar tus ideas (el dibujo resultante es el de la figura 2). Una de las
estudiantes contesta y dibuja:
• Vemos porque de ella sale una imagen (o una especie de reflejo) que llega
hasta el ojo.

Fig. 1

Fig. 2
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Las ideas más importantes de los estudiantes a través de esta actividad de indagación
fueron:
• Todos los estudiantes consideran la necesidad de la luz reflejada en los
objetos para que se puedan ver.
• La idea de que la luz “rebota” (refleja) es generalizada. Suponen que hay
superficies que reflejan la luz, como el vidrio.
• No hay ninguna idea sobre el cambio en la velocidad de propagación de la
luz al cambiar de medio. Ninguna de las explicaciones expresadas se acerca
al concepto científicamente aceptado.
• Todos los estudiantes consideran que el agua funciona como una lupa y
hace ver los objetos más grandes.

4.2. Intervención de aula con el ciclo ALOP
Siguiendo la línea de trabajo establecida en la propuesta ALOP, y pasada la fase de
“discusión en pequeños grupos” se pasa a la fase de “observación de experimentos y
comparación de los resultados de éstos con las predicciones” (Sokoloff, Mazzolini,
Maquiling, Lakshminarayanan, Culaba, & Lakhdar, 2006). se implementó la guía de
trabajo primer instrumento de experimentación y síntesis. los estudiantes acudieron a
las aulas de laboratorio de la universidad nacional de colombia sede medellín, y
desarrollaron las actividades propuestas con mucha emoción y buena actitud.

Fig. 3 Actividad experimental con lentes

Los estudiantes se dividieron en grupos de dos personas cada uno con las
posibilidades de material de trabajo. La consecución de los instrumentos se considera
de fácil acceso para cualquier institución educativa: lentes divergentes y convergentes
que se consiguieron a muy bajo costo en una óptica de la ciudad; velas, espejos
convexos y cóncavos: los primeros obtenidos de partes en desuso de carros y los
segundos se pueden obtener de cucharas metálicas pulimentadas y brilladas. Velas,
hojas de papel blanco y mantequilla, reglas y porta lentes que pueden ser remplazadas
por soportes hechos de cartón o madera. en general, se probó que con pocos recursos
económicos se puede armar la actividad experimental necesaria. los objetivos del
instrumento de experimentación y síntesis eran básicamente dos:
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•
•

Permitir la manipulación dirigida de elementos básicos de óptica (lentes y
espejos) para que los estudiantes llegaran a observar y concluir la relación
existente entre esos elementos ópticos y la generación de imágenes.
Discutir entre esas pequeñas comunidades de experimentadores las
conclusiones y descubrimientos realizados para afianzar y fijar los
conceptos ópticos analizados.

Fig. 4 Actividad con espejos cóncavos y convexos

La actividad generó gran curiosidad y asombro. Algunos de los estudiantes se
acercaban por primera vez a este tipo de espejos. Con mucha atención y rigurosidad
siguieron las indicaciones y recomendaciones para el trabajo. Siempre preguntaron e
hicieron intervenciones que evidenciaron la aceptación de los fenómenos por ellos
observados. Las respuestas fueron nuevamente coincidentes, aunque algunos usaron
diferentes palabras para señalar sus descubrimientos. En la tabla 2 se describen algunas
respuestas de los estudiantes ante la experiencia:
Tabla 2.
PREGUNTA

RESPUESTA

Encienda la vela y acerque el espejo cóncavo a
ella. ¿Cómo se ve la imagen en el espejo?
Ahora acerque el espejo cóncavo hasta que la
imagen se encuentre “sobre la vela” ¿Dónde se
ve la imagen? ¿dentro o fuera del espejo?
Acerque el espejo convexo a la vela ¿Cómo se
ve la imagen?
Intenta proyectar la imagen de la vela en una
hoja de papel, utilizando cada uno de los
espejos. ¿es posible hacerlo con ambos? ¿es
imposible? ¿es posible solamente con uno de los
espejos? ¿Cuál de ellos?
De acuerdo con lo experimentado, ¿Qué tipos
de espejos producen imágenes reales? ¿Cuáles
producen imágenes virtuales?

La imagen se ve de mayor tamaño y al
revés
La imagen se ve de tamaño normal, fuera
del espejo y al revés
La imagen se ve más lejos y pequeña
Cóncavo: se ve la imagen reflejada en la
hoja, pero de manera contraria (al revés)
y más grande o más pequeño
dependiendo del enfoque. No, sólo con el
cóncavo
Los cóncavos producen imágenes reales,
y los planos y convexos producen
imágenes reales
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5. Resultados y análisis
La metodología ALOP que se implementó en la enseñanza de la óptica en el colegio
Salle Bello permitió observar que:
• Las recomendaciones hechas desde el MEN de Colombia en sus lineamientos
curriculares hacia los maestros de Física para la enseñanza de la misma,
concuerda perfectamente con las “maneras” e intenciones planteadas en la
metodología ALOP por parte de la UNESCO.
• El modelo ALOP exige una reorientación de las herramientas didácticas
usadas por los profesores en las aulas de clase. Se evidenció en particular un
gran cambio en la programación de las actividades de aula por parte del
profesor cuando tuvo que organizar y disponer un aula con los elementos
necesarios para la actividad.
• Supremamente interesante y significativa resultó ser la actividad de predicción
que hace parte del ciclo PODS. La idea de que los estudiantes señalen
previamente a la experimentación sus ideas sobre los eventos a estudiar generó
gran impacto conceptual cuando se comparó lo predicho con lo
experimentado.
• El bajo costo de los materiales necesarios para las actividades jugó un papel
fundamental en el éxito del ciclo PODS. Todos los materiales sin excepción
fueron adquiridos a muy bajo costo y quedaron como herramientas para
próximas actividades experimentales de la institución.
En cuanto al aprendizaje previo y posterior que los estudiantes tienen sobre óptica
geométrica se puede concluir que:
• Previamente los estudiantes participantes en la investigación mostraron
tener conocimientos bastante intuitivos sobre conceptos como: luz,
reflexión, superficies reflectoras, lentes (ver pre test) en general los
estudiantes mostraron alguna cercanía con los conceptos. Luego del ciclo
completo de PODS se evidenció un aprendizaje de los conceptos tratados
en las actividades.
• Los estudiantes estimaron sobre manera las actividades experimentales. A
pesar de ser un colegio de estrato 3 y 4 los laboratorios no se usan con
asiduidad. La mayoría de los estudiantes evidenciaron una gran disposición
y buena actitud a la hora de enfrentar las actividades.
• De gran importancia resultó ser la actividad con el espejo cóncavo, porque
en ella se logró ver lo que se conoce como una imagen real. en las
actividades previas se presentó gran dificultad en la conceptualización de
dicho evento. los espejos planos que son los que en general se tiene acceso
no permiten ver dicha imagen.
• Los fenómenos de reflexión y refracción de la luz quedaron evidentemente
entendidos. particularmente el asunto del cambio de medio. para este
evento se usaron elementos básicos y cotidianos (una caja transparente para
llevar alimentos y un láser de juguete) que lograron impactar y hacer
comprender el fenómeno de refracción.
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•

Otro aprendizaje que se logró por parte de los estudiantes fue el de la clara
diferenciación entre lentes positivos y negativos. Hasta ahora había sido
imposible para el profesor, en cursos anteriores, hacer comprender la
diferencia entre diverger y converger.

recomendaciones
• Es importante darle un espacio prudente a la etapa de predicción. en esta
etapa y la discusión que alrededor se forma, se generan los posibles
aprendizajes a los que se llegarán.
• cuando se desarrollan las actividades de observación (actividades
experimentales) se debe tener en cuenta el tiempo empleado en ello. La
experiencia señala que los jóvenes estudiantes luego de una hora continua
de trabajo tienden a perder concentración y se distraen con facilidad.
• las actividades experimentales planteadas en este trabajo se consideran de
bajo costo. todos los elementos usados son de muy fácil consecución y no
representan una inversión mayor en términos de dinero.
• Los grupos de trabajo en los que se activa el ciclo PODS no deben superar
los tres integrantes. La experiencia muestra que más integrantes implica
desconcentración y falta de empeño en el desarrollo de la experiencia.
• Es indudable que el ciclo PODS se puede aplicar y replicar en cualquier
temática del ámbito de la física. Se invita a los profesionales de la educación
a implementar el ciclo en sus clases particulares y si es posible en los demás
ámbitos de las ciencias naturales (biología y química)
• La percepción final es que los recursos económicos y el acceso a las nuevas
tecnologías y los recursos mínimos escolares, influyen de manera definitiva
en los aprendizajes de los estudiantes. A pesar de que son seres humanos
inteligentes y con ganas de aprender, los recursos a su alcance tan limitados
los ubica en un mundo de necesidades que pone el aprendizaje y su
ambiente en un segundo plano. Los profesores que trabajan en sectores de
la ciudad donde las necesidades económicas se evidencian en la labor
diaria, se deben comprometer a exhortar y alentar a los estudiantes a luchar
por sus sueños y metas. Además, los profesores están en la obligación de
incorporar un discurso propositivo que muestre las bondades del
aprendizaje de las ciencias.
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Resumen. En el siguiente artículo se presenta una propuesta pedagógicodidáctica basada en la interdisciplinariedad de las Ciencias Naturales y Sociales
en el tercer año de la Escuela Secundaria Juan Mantovani de la ciudad de
Córdoba, Argentina. Lo expuesto es el resultado de más de veinte años de
trabajo, análisis, discusiones y reelaboraciones que se construyó a través de la
alternancia de diversas estrategias didácticas pensadas de modo espiralado, ya
que contemplaron las trayectorias de los estudiantes. Nos referimos a la
resolución de problemas, el uso de modelos, el trabajo de laboratorio y de
campo, el uso de herramientas Tic, entre otros. La finalidad es fortalecer, no
solo el abordaje de contenidos ligados a la ciencia, sino también profundizar el
desarrollo de la capacidad oralidad, lectura y escritura.
Se muestran algunos de los resultados relativos a las actividades realizadas con
los estudiantes a partir de capturas de imágenes.
Palabras clave: interdisciplinariedad, laboratorio, comprobación, transferencia,
capacidades, discusión

1. Introducción
“Las disciplinas nacen como modos de estudiar la realidad, y se estructuran según
las exigencias de esa realidad en el contexto social-cultural, desarrollando un
conjunto característico de reglas, principios, instrumentos, modelos, normas
culturales, supuestos, prácticas, instituciones etc. que constituyen su matriz
disciplinar (Fourez 1994).
Una visión ingenua y reduccionista de las disciplinas científicas, especialmente en
los libros de texto escolares, ha tendido a caracterizarlas por su objeto de estudio
(p.e. la física estudia fenómenos físicos, como la electricidad). Aunque esta
caracterización es útil por su simplicidad, no lo es tanto, porque transmite un énfasis
único en la diferencia de temas, en detrimento de las matrices (p.e. normas,
supuestos, valores, reglas, etc.), y porque ingenuamente olvida la historia
epistemológica, lo cual problematiza la ubicación de temas fronterizos. P.e. en su
origen, la mecánica cuántica fue parte de la física, pero sus múltiples desarrollos
pronto la hicieron transversal a Química y Biología.” [ 1]
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Considerando lo antes expuesto, se prioriza el trabajo por Proyecto, que apunta a
integrar la mirada de distintas disciplinas a partir de la observación de realidades
culturales y naturales específicas. El trabajo busca dar continuidad a las propuestas
que ensayan diversas formas de aproximarse al conocimiento y a la comprensión de la
sociedad que nos circunda.
Desde el año 2002 se realiza este trabajo interdisciplinario que involucra espacios
curriculares de Ciencias Naturales ( Física y Química) y de Ciencias Sociales (
Geografía e Historia), el mismo se desarrolla tanto en espacios áulicos como extra
áulicos, realizando un viaje pedagógico al Noroeste Argentino (NOA) que permite
poner en diálogo los contenidos de disciplinas de naturaleza distinta y, desde su
aprendizaje, dar lugar a experiencias relativas a la convivencia y el trabajo con otros.
Posiblemente estas experiencias se piensen plagadas de situaciones esperables o
conocidas, sin embargo poseen la profunda singularidad de recrear las relaciones
formales docente- alumno en el contexto de los vínculos y representaciones que
delimitan una “otredad” no sólo dirimida por lo espacial, sino, y fundamentalmente,
demarcada por las distancias culturales y sociales. Con esto se hace explícita la
relevancia de una propuesta que, sin lugar a dudas, apuesta a la interdisciplinariedad,
pero que, sustancialmente, procura tensionar las representaciones heredadas
socialmente a partir de la observación y el análisis de objetos -ya sea natural o socialcuya manifestación permiten a los alumnos un desciframiento en clave social y
cultural. Dicho de otro modo, la lectura del paisaje deja escamotear los trazos
ancestrales y actuales de “otra” comunidad que participa – no sin tensiones- de la
“comunidad nacional”.
“La avidez por el conocimiento que, desde nuestro enfoque pedagógico se expresa
como deseo de conocer, de estudiar y de aprender, es lo que impulsa al ser humano a
develar los enigmas del mundo. Este deseo de saber es una pulsión innata. (…)
Sin embargo pareciera que esa curiosidad comienza a disminuir en los niños a
medida que van avanzando en el sistema educativo formal. ¿Qué sucede dentro de las
escuelas para que desaparezca esa sed, esa avidez por comprender los fenómenos del
mundo?
Los procedimientos educativos obturan el deseo de conocer toda vez que el
conocimiento se presenta fragmentado, descontextualizado, cristalizado, cerrado. En
lugar de estimular el conocimiento se promueven sistemas fijos de creencias que
obturan la capacidad de pensar. Cuando esto sucede, se pierden no solo las ganas de
aprender sino el sentido mismo de la educación que es estimular la interacción
permanente del sujeto con el conocimiento. El deseo se produce por la interrelación
entre la presencia de un objeto que atrae y la percepción de la falta.
Esto puede analizarse desde diversas perspectivas. Así, desde la problemática
pedagógica se relaciona con la graduación de los contenidos, con la interrelación
entre saberes y experiencias; desde la problemática epistemológica, alude a la
concepción del conocimiento como algo abierto, dinámico y relacional; desde el
enfoque psicoanalítico, se relaciona, entre otros, con la tolerancia a no saber.
Mantener y estimular el deseo de saber es parte esencial del rol de la escuela.” [2]
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Uno de los objetivos de este trabajo apunta a integrar los contenidos escolares
desde diversas miradas que se apoyan y sostienen unas a otras con los aportes
científicos particulares de cada una. Se intenta problematizar el sentido y el
significado de componer sobre la diversidad – espacial y cultural- una identidad. En
este sentido, se opta por presentar una de las formas más corrientes de aludir a las
cuestiones de construcción de la identidad: la que se enlaza con el territorio y su
historia, en tanto los hombres conforman una sociedad al tiempo que establecen
relaciones de transformación con el entorno y con los “otros”. En ese derrotero que
atraviesa históricamente a todos los pueblos, sociedades o naciones se “produce”
realidad, una realidad que será sustentada por un imaginario que, no sin conflicto,
produce -complementariamente- el conocido “sentimiento de pertenencia”, es decir,
“identidad”. En ese horizonte, desde los contenidos disciplinares propios, se procura
desandar imaginarios, representaciones, alcances de la pertenencia a una comunidad.
El Noroeste Argentino (NOA) atesora la posibilidad de un encuentro con lo
“nuestro” - ambiente e historia - pero desde un lugar descentrado e incluso ajeno
para muchos jóvenes. Posibilita la apertura, el aprendizaje y el reconocimiento no
solo de contenidos curriculares científicos, sino también el valor paisajístico y
cultural ancestral de nuestro territorio como patrimonio de la humanidad.
En ese marco, el recorrido del NOA signado por una diversidad de relieves, climas
y biomas hace posible un análisis de las diversidades regionales a partir de la relación
entre sus características biológicas, físicas, geográficas e histórico- culturales.
En función de lo anterior, procuramos favorecer la participación activa de los
alumnos y orientar la articulación entre los contenidos conceptuales y las distintas
referencias empíricas a las que aluden. Por su parte, la aproximación a realidades
concretas hace viable la interacción crítica entre los saberes y problemas derivados de
una experiencia fuertemente anclada en la observación, la participación y la
posibilidad del extrañamiento respecto de lo propio y habitual.
“La convergencia de una enseñanza y de un aprendizaje que restaure la confianza
en que todos pueden aprender, implicará un reencuentro entre docentes y estudiantes
a partir de un renovado compromiso con el saber en tanto posibilidad para el diálogo
entre generaciones y culturas. En este nuevo vínculo, se pondrá en juego la
reconstrucción de los saberes comunes así como la formación de una ciudadanía
abierta, respetuosa de las diferencias y activa” [3]
Por último, comprendemos que ninguna propuesta destinada a la reflexión puede
desentenderse de un posicionamiento respecto a la convivencia grupal y, en tal
sentido, estimamos que este tipo de trabajo interdisciplinario, es una oportunidad
para reforzar lazos, generar discusiones, defender posturas basadas en los
conocimientos científicos según el lenguaje técnico específico de cada asignatura y
desarrollar la capacidad de la oralidad, lectura y la escritura.

Volumen 1. Pág. 70

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

2. Desarrollo
A continuación se presentan los temas trabajados en los diferentes espacios
curriculares:
Geografía: Organización del espacio regional. Estudio del escenario natural y su
heterogeneidad: relieves, climas, biomas y ríos. Características sociales y
demográficas de la población. Apropiación y manejo de los recursos naturales y su
impronta en el espacio. Construcción social del espacio regional. Desequilibrios
regionales: variables ambientales e históricas. Síntesis e identidad regional.
Historia: Recorrido por los distintos períodos de ocupación en la región que
permitan comprender su disposición actual. Culturas prehispánicas y del período
colonial contemplando la consecuente desarticulación- transformación de tales
espacios durante el proceso independentista y de construcción del Estado Nacional.
Transformaciones político-económicas que constituye el punto de partida para
abordar la tensión diversidad-desigualdad que se expresa en las características propias
de cada región, definiendo las condiciones en las que viven sus poblaciones.
Química: Estudio de procesos físico-químicos naturales, reacciones químicas,
elaboración industrial de vinos. Rocas (metamórficas, sedimentarias, ígneas) y
minerales comunes del NOA. Explotación minera. Zonas de explotación, procesos y
usos de los minerales y las rocas. Efectos sobre el medio ambiente. Ciclo de las rocas
y transformaciones del paisaje. Agentes que lo modifican.
Física: Estudio de fenómenos físicos observables en las diferentes actividades que
se realizan durante el viaje. El comportamiento de los fluidos en reposo y en
movimiento. Presión: en sólidos y fluidos. Presión atmosférica. Presión arterial y
pulsaciones en los seres humanos: análisis de la variación con la altura. Enfermedades
relacionadas con la altitud: mal agudo de montaña (MAM), edema cerebral de altura
(ECA) y edema pulmonar de altura (EPA). Influencia de las variaciones de la presión
atmosférica en la temperatura de ebullición del agua. Análisis de las relaciones
existentes entre algunas variables que intervienen en la hidrodinámica.
La propuesta tiene su eje en el trabajo interdisciplinario y contempla una
secuenciación en tres etapas, en las cuales se desarrollan diferentes actividades:
 previas al viaje
 durante el viaje
 posteriores al viaje

2.1 Actividades previas al viaje
Cada espacio curricular, previo al viaje, de manera independiente, trabaja los
contenidos necesarios para la observación, registro, análisis e interpretación de los
datos pertinentes en los distintos lugares a recorrer.
Por otro lado, para organizar el trabajo durante el viaje, se constituyen grupos de
trabajo de cuatro integrantes.
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A continuación se explicitan las estrategias didácticas implementadas en esta
primera instancia, con las que se organizan las tareas de los estudiantes, a modo de
ejemplo:
 Talleres de geología, con uso de imágenes satelitales que permitan la
transferencia y la inferencia de aspectos teóricos trabajos previamente.
 Trabajos de laboratorio:
 Experiencia de Torricelli para calcular la presión atmosférica en
Córdoba.
 Registro In Situ de la presión arterial y las pulsaciones de algunos
alumnos (uno por grupo).
 Temperatura de ebullición del agua.
 Formación de Sal común por el método de cristalización, comparación
con los procesos naturales.
 Reconocimientos de muestras de rocas, inferencia con los ambientes de
formación.
 Confección de mapas en tres dimensiones. Inferencia de aspectos
geográficos, climáticos, influencia en los recursos.
 Lectura y análisis de textos y videos de la historia nacional, pueblos
originarios, ambiente y sociedad.

2.2 Actividades durante el viaje
“Cuando la escuela y los docentes se involucran en una acción (plan, programa,
proyecto) de mejora de los aprendizajes, la evaluación permanente es una condición
insoslayable. Pero no una evaluación orientada únicamente a detectar y cuantificar
taxativamente lo que los estudiantes saben/no saben, sino una evaluación para
promover el aprendizaje y alentar que éste se potencie, avance y mejore. Reforzar la
efectividad en los modos en que se usa la evaluación en el aula para promover el
aprendizaje puede elevar los logros de los estudiantes, aumenta su autoestima y los
empodera porque les hace saber que están progresando y tomar conciencia sobre
cómo lo lograron y qué deben seguir haciendo para continuar en la mejora.” [4]
Durante el recorrido los alumnos deben realizar observaciones y registros de
manera escrita y fotográfica de la información, a modo de trabajo de campo.
En cada sitio visitado, es posible la interacción con habitantes del lugar, quienes
explican diferentes aspectos tales como, formas de vida, costumbres, alimentación,
uso de los recursos naturales, etc.
Esto sensibiliza a los jóvenes, quienes pueden reflexionar acerca de las diferencias
sociales y culturales, resignificando las culturas ancestrales.
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Las experiencias de laboratorio mencionadas dentro de las actividades previas al
viaje, se repiten en Tilcara y Las Salinas Grandes. De esta forma es posible comparar
los resultados obtenidos en el laboratorio con anterioridad y durante el viaje.
Al finalizar cada jornada, se realiza una puesta en común con coordinación de
los docentes. Esta actividad les permite a los alumnos revisar las vivencias y lo
aprendido durante cada día, y a los docentes evaluar el proceso de aprendizaje.
El viaje constituye una oportunidad para agudizar la observación, transferir
conceptos trabajados en el aula, reflexionar sobre los propios aprendizajes, y también
interactuar en cada visita con especialistas.
A continuación se muestran fotos de algunas páginas de la guía del viaje
correspondientes a una alumna, con las actividades realizadas en física.
Los datos recogidos corresponden a Córdoba (500 msnm), Tilcara (2500 msnm) y
Salinas Grandes (3450 msnm). Los mismos sirven para que los alumnos en forma
grupal puedan comparar, analizar, diferenciar y comprobar InSitu, no solo la
variación numérica (cuantitativa) de la presión atmosférica y el punto de ebullición
del agua; sino también lo pueden comprobar a partir de los efectos que provoca la
altitud sobre el cuerpo humano (presión arterial y ritmo cardíaco) y el ambiente (flora
y fauna).

Fig. 1
Inicio de las actividades de Física.
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Fig. 2
Tabla de Altitudes y Presión Atmosférica
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Fig. 3
Tabla de presión
arterial
y pulsaciones de una
alumna
y
Temperaturas de
ebullición del agua
a diferentes altitudes

Fig. 4
Tabla de presiones arteriales
y pulsaciones de algunos
alumnos
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2.3 Actividades posteriores al viaje
Al regresar del viaje los docentes acompañan a los diferentes grupos en la
elaboración de un informe final de profundización sobre diversos ejes
interdisciplinarios. En éste se recupera todo lo trabajado y registrado en la guía, con
la lectura de material bibliográfico extra, sugerido por los docentes.
Esta etapa del proceso tiene un trabajo colaborativo en google drive, donde los
docentes acompañan la producción.
El trabajo culmina con la exposición oral de cada grupo de estudiantes, mediante
la presentación de soportes Tic.

3. Discusión y Conclusiones
A modo de cierre, como docentes comprometidos en la enseñanza y el aprendizaje
permanente, podemos expresar que este trabajo adhiere a la teoría constructivista; no
solo como teoría psicológica, sino también, porque contempla las múltiples
formas de constructivismo (social, filosófico, pedagógico, etc.). Esto conlleva a una
gama amplia de propuestas de enseñanza e implica una serie de derivaciones y
conexiones entre las áreas curriculares que participan, otorgando gran valor y
significación a los conceptos trabajados, a las experiencias realizadas y los aspectos
observados durante todo el proceso.
Esta propuesta constructivista involucra tanto a los docentes como a los alumnos,
en el formato pedagógico de “proyecto”, interpelando en la tarea de modo constante.
Implica la autoevaluación centrada en análisis y las sucesivas modificaciones a lo
largo del tiempo. Esta propuesta se ha ido construyendo y reconstruyendo, es un
trabajo que nunca se da por acabado, siempre hay algo para mejorar, para reformular,
para re significar. De igual manera, los alumnos van construyendo el conocimiento,
mediante la lectura de material bibliográfico, y la descodificación de conceptos, la
incorporación de nuevos, la experimentación y transferencia, la observación y la
constatación In Situ. Se ha podido comprobar a lo largo de todos estos años que,
durante el proceso realizan una construcción real de conocimientos, en la que pueden
establecer relaciones interdisciplinarias con una mirada globalizadora de los
contenidos. Se ha podido ir más allá de lo proyectado gracias al entusiasmo,
creatividad y sentido de pertenecía que hemos construido entre adultos y jóvenes.

Volumen 1. Pág. 76

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

4. Referencias
1.

2.
3.

4.

Interdisciplinariedad y conceptos nómadas en didáctica de la ciencia: consecuencias
para la investigación – Universidad de Cádiz
https://www.redalyc.org/jatsRepo/920/92049699003/html/index.html (Consultado el
3 de Octubre de 2018)
Hacia una nueva escuela. Quince años de experiencia de proyecto Escuela Nueva
Juan Mantovani - Gregorio Germán (Consultado el 5 de Octubre de 2018)
Educación Secundaria - Encuadre General 2011-2020 - Ministerio de Educación de la
Provincia de Córdoba. Secretaría de Educación, Subsecretaría de Promoción de
Igualdad y Calidad Educativa, Dirección General de Planeamiento e Información
Educativa.
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPECCBA/publicaciones/EducacionSecund
aria/LISTO%20PDF/TOMO1EducacionSecundaria%20web8-2-11.pdf (Consultado
el 5 de Octubre de 2018)
Mejora en los aprendizajes de Lengua, matemática y Ciencias- Resignificar los
resultados de evaluación para sostener y fortalecer el aprendizaje.
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/Prioridades/fas_20.pdf.
(Consultado el 5 de Octubre de 2018)

Volumen 1. Pág. 77

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS DOCENTES
EN CIENCIAS
Fortalecida desde surgimiento de la didáctica de la
ciencia como disciplina científica autónoma
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Resumen. Los cuerpos del conocimiento tienen el atributo de poder ser
consolidados en los llamados campos del conocimiento, que dirigidos por unos
principios, ideologías y formas de trabajo característicos, originan a lo que se
conoce como disciplina científica, la cual utiliza los conocimientos aceptados,
debatidos y validados de las teorías para continuar con el desarrollo de las
mismas. Bajo el planteamiento anterior se puede afirmar que las disciplinas
científicas, son campos del conocimiento conformados por objetos de
investigación de interés para una comunidad científica determinada. De ahí que
desde la cultura anglosajona surge la necesidad de darle a las ciencias un papel
protagónico como base de su visión de desarrollo como potencia mundial, para
lograrlo se necesitó educar a la comunidad en ciencia y tecnología, con la
esperanza de que se avanzara en el conocimiento científico a un nivel que no
fuese superado por ninguna otra nación.

Palabras clave: Profesionalización. Docente. Didáctica. Ciencias.

La investigación en ciencias está motivada en lograr correr la línea del conocimiento
aceptado y construido por una comunidad científica, la cual a lo largo del tiempo, se ha
ido seccionando en cuerpos del conocimiento, objetos de investigación claros y líneas
de investigación determinadas, motivada por hallar solución a problemáticas que son
de interés para lograr brindar a la sociedad mejores y mayores oportunidades de
desarrollo, en palabras de (Gil, Martínez y Carrascosa, 1999).
Sólo en la medida en que los problemas no llegan a resolverse y se acumulan las
dificultades y la necesidad de darles solución, estos tratamientos comienzan a dejar
paso a esfuerzos más sistemáticos, que pueden conducir a la emergencia de un nuevo
campo de conocimientos
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Dichos cuerpos del conocimiento tienen el atributo de poder ser consolidados en los
llamados campos del conocimiento, que dirigidos por unos principios, ideologías y
formas de trabajo característicos, originan a lo que se conoce como disciplina científica,
la cual utiliza los conocimientos aceptados, debatidos y validados de las teorías para
continuar con el desarrollo de las mismas.
Bajo el planteamiento anterior se puede afirmar que las disciplinas científicas, son
campos del conocimiento conformados por objetos de investigación de interés para una
comunidad científica determinada. Ahora bien, las disciplinas científicas no crean ni
construyen el conocimiento, son las comunidades quienes lo hacen, de allí que uno de
los objetos claros a tener presente es; ¿Cómo lograr alfabetizar en ciencias, de tal forma
que sean alimentadas las comunidades científicas por nuevos miembros que le den
continuidad y consolidación a la disciplina científica?, la anterior es una de las
preocupaciones que toda disciplina científica tiene, ya que si no hay miembros que
trabajen en la búsqueda del conocimiento, la misma tiende a perecer. De ahí que desde
la cultura anglosajona surge la necesidad de darle a las ciencias un papel protagónico
como base de su visión de desarrollo como potencia mundial, para lograrlo se necesitó
educar a la comunidad en ciencia y tecnología, con la esperanza de que se avanzara en
el conocimiento científico a un nivel que no fuese superado por ninguna otra nación
(Fourez, 1997 en Gil, Martínez y Carrascosa, 1999). El resultado no fue alentador, ya
que las evidencias no demostraban que los estudiantes aprendieran lo que el estado
americano esperaba, situación que aportó los primeros inicios de la investigación sobre
como los sujetos aprenden ciencias, que a su vez tuvo varias dificultades: las
comunidades que investigaban como aprender o como enseñar ciencias, lo realizaban
de forma aislada, ya sea desde la sociología, la psicología, la pedagogía, inclusive la
psicopedagogía o desde la búsqueda epistemológica (Gil, Martínez y Carrascosa,
1999). Sólo a partir del siglo XX se tuvo inicios la consolidación de una comunidad
científica que empezó a comunicarse bajo unos criterios básicos, que la ponían de
acuerdo sobre unos objetos claros de investigación y por ende unas líneas de
investigación, consolidando lo que en los años setenta se denominó como didáctica de
las ciencias, la cual desde entonces ha querido demostrar su propia identidad como
disciplina científica y se encuentra en continua evolución frente a los retos que se ha
fijado alrededor de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias (Ausubel, 1968;
Giordan, 1978; Gil, 1983; Hodson, 1985; Millar y Driver, 1978 en Gil et al, 1999). Para
la década de los ochenta, los didactas de los países “desarrollados” empezaron a
interesarse y a reflexionar acerca de la coherencia teórica entre todo el conocimiento
acumulado, se reconoce una comunidad interesada por investigar problemáticas en
común, bajo el análisis de más riguroso de los marcos conceptuales que llevaran a
mejores acercamientos de los objetos y problemas de interés (Adúriz, 2002).
La consolidación de la didáctica de las ciencias como cuerpo teórico con una
comunidad académica dotada objetos y líneas de investigación, ha evolucionado a lo
que hoy se conoce como una disciplina científica autónoma, que si bien adapta modelos
y postulados de otras ramas del saber, se apropia de ellas con un discurso propio para
abordar problemáticas desde una identidad y enfoque característico. Que en palabras
de Adúriz, 2002:
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“Nuestra visión de la didáctica de las ciencias es entonces la de una disciplina por el
momento autónoma, centrada en los contenidos de las ciencias desde el punto de vista
de su enseñanza y aprendizaje (esto es, una disciplina de basamento mayormente
epistemológico), y nutrida por los hallazgos de otras disciplinas ocupadas de la
cognición y el aprendizaje (la psicología y las del área de la ciencia cognitiva)”.

Dicho fenómeno repercutió determinantemente en lo que se conoce hoy como la
profesionalización docente. El profesor de ciencias dejó de ser un transmisor del
conocimiento a ser un orientador del proceso de enseñanza aprendizaje que a su vez
está en constante reflexión sobre su labor en el aula y de cómo aprenden los estudiantes
con el fin de encontrar los principios teóricos, las estrategias y metodologías más
apropiadas para que se logre enseñar las ciencias de la forma más efectiva posible y
que los estudiantes aprendan lo que las políticas de un estado y las necesidad de una la
sociedad demandan, en palabras de Gil, 1999:
Se ha comprendido así la necesidad de que los profesores participemos en la
construcción de los nuevos conocimientos didácticos, abordando los problemas que la
enseñanza nos plantea. Sin esa participación, no sólo resulta difícil que los profesores
y profesoras hagamos nuestro y llevemos eficazmente adelante los cambios
curriculares, sino que cabe esperar una actitud de claro rechazo (Gil, Furió y Gavidia,
1998 en Gil et al, 1999).
Nuevos conocimientos didácticos, plantea Gil et al 1999, no prácticas de aula, ni
diseño de materiales didácticos, ya en el discurso se concibe la búsqueda del
conocimiento como un objetivo a alcanzar desde el trabajo del profesorado, que mejor
forma de catapultar la docencia como una profesión de alto nivel, “profesionales de la
educación” como una forma de denominar esta ocupación tan determinante para el
desarrollo de un país. Estos planteamientos llevan a concluir que un docente le da
validez a su labor y por ende profesionaliza su quehacer, cuando se atreve a investigar
sobre su ocupación, por tanto, debe ser partícipe de esa comunidad científica y poner a
prueba los avances que la didáctica de la ciencias ha puesto a su disposición; un
profesional de la educación, deja de serlo cuando deja a la didáctica fuera de su campo
laboral, esto debería ser uno de los más importantes criterios de la evaluación hacia los
docentes estatales y a la calidad educativa.

Referencias
1. Gil, D., Carrascosa, J., & Martínez, F. (1999). El surgimiento de la didáctica de las ciencias
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Resumen: El presente trabajo de investigación va enfocado al comienzo de un estudio
exploratorio de tipo cualitativo que permita identificar: a) las principales aportaciones que hay
en torno al tema del acercamiento científico en temprana edad, b) poner de manifiesto la
problemática contextual del acercamiento científico en el nivel de Preescolar en México, y c) los
posibles beneficios y sustentos para trabajar la ciencia en edad temprana.
Palabras clave: Educación Preescolar, Ciencia en Preescolar.

1. Introducción
La educación preescolar en México y la preocupación por la atención de los niños en
esta edad, comenzó en el “Asilo de Infancia”, en el marcado el Volador de la Ciudad
de México, en el año de 1837, por orden de la emperatriz Carlota, para atender a los
hijos de las madres trabajadoras de esa época, la función que tenía era más de cuidado,
por lo que comprendía la atención a las necesidades básicas de los niños, como higiene
y alimentación, por lo que la atención comenzó como una satisfacción de necesidades
básicas. Para el siglo XIX, con el educador Enrique Laubsher, y durante el Porfiriato
se establecieron las escuelas para párvulos, influenciadas por las escuelas de infantes
europeas. (Galván & Zúñiga,2002)
En la actualidad, en México, la atención a los niños de esta edad es brindada por el
nivel de Educación Preescolar, ubicándose como el primer peldaño de la Educación
Básica en nuestro país, atiende a niños de 3 a 5 años 11 meses de edad teniendo como
propósito contribuir en su proceso de desarrollo y aprendizaje (SEP, 2016). En territorio
nacional, la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con las Secretarías
estatales y Gobiernos, regulan el nivel educativo y promueven el acceso a él en los
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diversos contextos de la República Mexicana, a su vez, la dependencia a la que se
somete y da resultados es el Departamento de Educación Preescolar, y en orden
jerárquico posterior, a las Jefaturas de Sector, Supervisiones de Zona Escolar,
Dirección y aulas; asimismo las aulas son atendidas por Licenciadas en Educación
Preescolar, en su mayoría y Licenciadas en Psicología.
El Programa de Educación Preescolar, da las pautas de trabajo para los niños dentro
de los Preescolares: General, Indígena, Comunitario y los Centros de Desarrollo
Infantil (CENDIS), en su actual versión “Aprendizajes Clave para la Educación
Preescolar” el trabajo está organizado en: Campos de Formación, Áreas de Desarrollo
y Ámbitos de Autonomía Curricular, además de vislumbrar su relación con los niveles
de Primaria y Secundaria, para crear una educación de calidad y sin cortes que propicie
el mayor logro en el crecimiento integral de los estudiantes. (SEP, Aprendizajes Clave
para la Educación, 2017).
El presente trabajo es producto de la revisión bibliográfica de artículos de revista,
tesis, provenientes de diversos ámbitos como el nacional o internacional, actores y
contextos específicos, que hasta el momento conforma la construcción del estado del
conocimiento “Acercamiento a la ciencia en preescolar a través del Campo de
Formación Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social (1995 – 2018)”
que conforma cuatro categorías de análisis: ¿qué se aprende en preescolar en torno a
la ciencia?. ¿cómo se aprenden las ciencias en el aula?, ¿qué se utiliza para enseñar las
ciencias en preescolar? y el rol docente; así mismo se hace referencia a la in formación
recabada en el Marco Teórico de la misma investigación que se pretende llevar a cabo
para realizar un estudio que posibilite contextualizar las prácticas en las aulas de
preescolar, en torno a la ciencia, para crear una visión de la situación actual de la
práctica científica en este nivel.
Para la mejor optimización de la información y desarrollo de este trabajo la
información se organiza en tres títulos característicos:
1. La educación preescolar, donde todo comienza: en este apartado se hace
referencia a la contextualización de este peldaño educativo y su importancia
en México
2. La ciencia presente en preescolar: aquí se hace referencia a la importancia y
algunos posibles beneficios de trabajar la ciencia desde edad temprana, así
como la relación ciencia – preescolar.
3. La investigación: en este último apartado se hace mención de las preguntas de
investigación, supuesto y objetivos de lo que se pretende investigar, así como
su impacto y beneficio para futuras investigaciones
De forma general, esta es la organización del trabajo que a continuación se presentará.
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2. La educación preescolar, donde todo comienza.
El término de “educación preescolar”, es relativamente nuevo en México y ha ido
evolucionando de acuerdo a las necesidades de las sociedades a lo largo de la historia,
y es que a principios del siglo XIX, donde este tipo de atención era conocida como
“escuela maternal”, estas eran las instituciones encargadas de dar atención a los niños
que aun no asistían a la escuela elemental obligatoria, donde principalmente se les
ofrecía una atención asistencialista, esta concepción ha ido cambiando e incluso siendo
superada, reconociendo la idea de que la educación en este nivel educativo es benéfica
para los niños que tienen acceso a ella, entendiendo que la finalidad básica de esta es
facilitar su desarrollo y desenvolvimiento (Mialaret, 1976).
En México la educación preescolar tuvo diversos momentos y desarrollos históricos
que han aportado para que evolucione de la atención de necesidades básicas a su
transformación actual siendo al convertirse en un peldaño de la Educación Básica
obligatoria en México (SEP, 2016). Realizar estudios dentro del nivel de Preescolar
debe ser un tema prioritario, al identificarse como el primer espacio educativo
obligatorio de la educación básica, se pretenden que brinde las primeras experiencias
dentro del contexto formal de la enseñanza, se sienten las bases para el aprendizaje
posterior, favorezca la atención armónica de diversas habilidades, destrezas y obtención
de conocimientos, además de ofrecer una gama variada de oportunidades de
interacción, desenvolvimiento y adopción de aprendizajes significativos.
La relevancia que tiene este contexto educativo es máxima, ya que, durante los
primeros años de vida (de los 0 – 7 años de vida), es cuando el desarrollo neuronal y la
estructuración de las células nerviosas están en su máximo nivel de desenvolvimiento
(Escobar, 2006). La Comisión de las Comunidades Europeas (1995), plantea que los
alumnos que son beneficiados de una eficiente educación preescolar superan en
promedio con mayor calidad su escolaridad, siguen estudios posteriores y se insertan
de forma positiva en el medio social. (Escobar, 2006)
Las actividades que se propician dentro del aula deben promover la mira al alcance
del desarrollo integral de los niños en edad preescolar, debido a tres factores
determinantes: (Secretaría de Educación Pública, 2011)
a) Es el primer acercamiento formal que los pequeños tienen a la educación, aquí
se ven excluidos del ambiente familiar para socializar, nuevas oportunidades
de aprender y conformar lazos sentimentales.
b) En la edad preescolar se manifiesta de manera significativa la plasticidad
cerebral, entendiéndola como la capacidad que tiene el cerebro de formar
nuevas redes neuronales: esta manifestación se desarrolla muy intensamente
en la primera infancia (de los 0 a los 6 años de edad), por lo que los niños se
encuentran en óptimas condiciones para desarrollar todas sus habilidades
físicas, cognitivas y afectivas, situación que debe ser explotada dentro de los
planteles educativos (Mondragón, 2016; Gerardth, 2004).
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c)

Identificar el rol del docente dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje es
un aspecto central a recalcar, y de suma importancia sobre todo en el nivel
como Preescolar, ya que del docente dependen la mayoría de las acciones que
se desarrollen dentro de las aulas.

Derivado de las aseveraciones anteriores, es necesario reconocer a este peldaño
educativo como un ambiente que debe promover experiencias variadas y significativas
que permitan que los niños se desarrollen armónica e integralmente aprovechando sus
características para promover en ellos herramientas que les sirvan para la vida cotidiana
y se configuren en aprendizajes significativos, siendo los científicos algunos de los que
en las aulas se deben priorizar.

3. La ciencia presente en preescolar
En lo que se refiere al tema de interés sobre el Nivel de Preescolar y su Acercamiento
a la Ciencia en Edad Temprana, se materializa la relación entre la educación preescolar
y la ciencia en el Campo de Formación Académica Exploración y Comprensión del
Mundo Natural y Social que plantea promover en los alumnos el desarrollo de su
curiosidad, imaginación e interés por aprender acerca de sí mismos, así como de las
personas con quienes conviven y de los lugares en que se desenvuelven. Y busca
favorecer el desarrollo de capacidades y actitudes que caracterizan el pensamiento
reflexivo (Secretaría de Educación Pública, 2017)
A su vez, este campo de acción, se trabaja en las aulas preescolares, a través de
aprendizajes esperados, que se clasifican en dos organizadores curriculares
i.

Mundo natural: que hace referencia a los seres vivos, recursos naturales,
fenómenos ambientales y fomento del cuidado de su salud.
ii.
Cultura y Vida Social: Entendimiento de su realidad social, costumbres,
tradiciones, actividades conmemorativas, cívicas y cambios en el tiempo.
Sin embargo, que el trabajo de la ciencia este enmarcado dentro del currículum
vigente, no es la única razón, por la cual se debe prestar atención a este tema, ya que al
brindar herramientas para la vida futura de los miembros de las sociedades, como
explica el estudio del Congreso Internacional de Didáctica de las Ciencias del año 2006,
en la Habana Cuba, la educación en ciencias, no solo es benéfica para el desarrollo
individual de los sujetos a los que estos tienen acceso, sino que esto beneficiará
directamente al desarrollo de la vida en comunidad, sociedad e incluso nación, al
propiciar un cambio en el pensamiento y desarrollo de sus individuos, al otorgarle
“habilidades para la vida”, determinantes para desarrollo sostenible de la nación.
(Macedo, 2006)
En adición, la enseñanza de las ciencias en preescolar es preponderante ya que si se
fomenta el hábito del pensamiento científico desde esa edad, al aprovechar la
naturaleza de los niños de: querer aprender todo, su intensa curiosidad, su capacidad de
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asombro, su dinamismo y otras habilidades más que deben ser cultivadas y que
pertenecen a ambos géneros, se posibilita no sólo la noción del acercamiento a una
parte aislada del currículum, sino una oportunidad de ofrecer herramientas que creen
conciencia y reflexión en los niños preescolares que les permitan entender y respetar el
mundo que los rodea. (Gamietea y Domínguez, 2017).
Los organismos internacionales UNICEF y UNESCO ofrecen un listado de razones
a considerar, por las cuales se hace referencia a la importancia de inculcar un
acercamiento científico desde temprana edad.
Según la UNICEF (1983), enseñar ciencias: (Esis de Gallardo, Hernández, & Ojeda,
2008): Contribuye a la formación del pensamiento lógico, a través de la resolución de
problemas concretos; mejora la calidad de vida; prepara para la futura inserción en el
mundo científico-tecnológico; promueve el desarrollo intelectual; sirve de soporte y
sustrato a la aplicación de áreas instrumentales; permite la exploración lógica y
sistemática del ambiente; explica la realidad y ayuda a resolver problemas que tienen
que ver con ella; y, es divertida.
La explicación de la UNESCO (1988), por la cual considera relevante el
acercamiento científico en edad preescolar es debido a que “Los primeros cinco años
de vida del ser humano son fundamentales para el desarrollo físico y cognitivo de los
infantes”. (Esis de Gallardo, Hernández, & Ojeda, 2008), siendo esta la edad en la que
los niños forman parte de las matrículas de los Jardines de Niños, se debe convertir en
un tema de interés dentro de las necesidades de estos mismos.
Un nivel tan importante para el desarrollo de los niños, debe mostrar preocupación
por inculcar el desarrollo de diversas actividades para acercarlos a las ciencias, que
puedan promover en los niños conocimientos, habilidades y actitudes que puedan
servirles de inmediato para resolver situaciones de la vida cotidiana como: el cuidado
de su cuerpo, higiene, prevención de abuso, explicación de fenómenos naturales, etc.
Así mismo estas primeras actividades posibilitarán que en un futuro cuenten con las
herramientas necesarias para responder a las necesidades cambiantes de la vida en
sociedad, no viendo a la enseñanza de la ciencia como algo único para los que se estén
predestinados a estudiar una carrera científica, sino más bien, como una oportunidad
de desarrollo y reflexión a través de la interacción con nuestro medio. (Wynne, 2012)
De acuerdo a las características de los niños de esta edad, y apoyándose de la teoría
sociocultural de Vygotsky, los niños podrían apropiarse de diversas herramientas que
favorezcan la adopción de conocimientos, habilidades y actitudes aplicables para
solucionar situaciones en la vida cotidiana, como ya antes se ha mencionado, el campo
de Exploración y Comprensión del Mundo natural y Social, podrá posibilitar este
acercamiento ya que “está constituido por los enfoques de diversas disciplinas de las
ciencias sociales, la biología, la física y la química, así como por aspectos sociales,
políticos, económicos, culturales y éticos.” (Secretaría de Educación Pública, 2017)
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Las actividades que se ofrezcan en las aulas deberán ser significativas, situadas,
lúdicas, ofrecer la oportunidad de que los niños observen, experimenten, registren,
reflexionen, construyan, dialoguen, experimenten y hagan un intento por encontrarles
sentido a la realidad y al funcionamiento del mundo, se preocupen por el ambiente y su
cuidado personal, entre las que podremos encontrar: caminatas, uso de videos,
canciones, cuentos, hacer prácticas de higiene, investigaciones, dialogo, etc. (Secretaría
de Educación Pública, 2017)
La idea de la enseñanza de la ciencia en los primeros años de vida, se materializa
en la oportunidad de generar oportunidades en la aulas preescolares, ya que como se ha
advertido con antelación, es aquí donde se comienzan las experiencias educativas, pero
¿que es lo que se pretende?, con ello se busca que los niños tengan la oportunidad de
desarrollar y organizar hallazgos, así como variadas oportunidades de aprehender y
conocer su mundo circundante, donde a través de diversas actividades conozcan
materiales, sus propiedades y medidas adecuadas de precaución, que a través de la
observación de plantas y animales mejoren su comprensión y fomenten el respeto por
los seres vivos. (Glauert, 2005)
El acercamiento a la ciencia contribuye de múltiples maneras a su vida posterior, ya
que al fijar metas claras en el niño desde temprana edad estas mismas aportarán para
que este siga aprendiendo, algunas de las metas a favorecer en el preescolar según Esmé
Glauert (2005) son:
1. Construir y favorecer ideas interesantes en los niños
2. Incrementar la comprensión de los niños sobre su medio físico y biológico e
identificar su lugar en él.
3. Promover la consciencia del papel de la ciencia en la vida cotidiana
4. Ayudar a los niños en sus interacciones con el mundo; por ejemplo, en su
interacción con la salud y seguridad, hacer que las cosas funcionen o cuidar a
los seres vivos
5. Estimular el pensamiento crítico, el respeto a las evidencias y el interés por el
medio ambiente
6. Desarrollar actitudes y acercamientos positivos para aprender, y apoyarlos
para que aprendan más
7. Promover una base para el aprendizaje futuro de las ciencias
8. El aprendizaje de la ciencia debe ser visto mucho más allá de contenidos
interminables o la falta de un buen laboratorio y más bien centrarnos en la idea
de que la única forma de aprender ciencia es haciendo ciencia, y que esta
implica un trabajo intelectual y un aprendizaje activo por parte de los alumnos,
que es acompañado hacia el camino del descubrimiento. (Golombek, 2008 ) ;
además la idea de que la ciencia es concebida como exclusiva para
intelectuales o superdotados, vestidos con bata blanca, encerrados en un
laboratorio debe ser alejada del imaginario colectivo y en su lugar aprovechar
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la curiosidad natural de los niños para vincularla con su vida cotidiana y
circundante. (Cervantes & Ortiz, 2015)
La escuela entonces se ve inmersa en la necesidad de plantear de forma correcta a
la ciencia en las aulas, enfrentándose al reto de identificar situaciones concretas que
respondan a los retos reales en la vida cotidiana
Sin embargo, el papel del acercamiento a la ciencia en el aula, no sólo depende de
los niños, sino que es preponderante el rol docente es necesario hacer referencia a que
el desenvolvimiento de éste dentro de las aulas, no sólo irá enfocado a: ¿cómo enseña
ciencias dentro de las aulas?, sino que dependerá de otros factores, entre ellos: la
formación con relación a la ciencia y al ambiente, sus motivaciones, intenciones para
promover este tipo de actividades. (Peña & García, 2008)
Aunque la formación, no es la única variable por la cual el docente promueve o no
el acercamiento a la ciencia, se deben tomar en cuenta las propias experiencias que ha
tenido con la ciencia, determinaran su papel en torno a ellas (García, Criado, & Cañal,
2014), otro aspecto a rescatar es la reflexión analítica del enfoque que tiene la
enseñanza dentro de las aulas, si las actividades promueven prácticas reales de
enseñanza. (Cofré, y otros, 2010).
Sin perder de vista la importancia que tiene el rol docente en este nivel educativo,
es importante rescatar el papel de los recursos y materiales implementados en las aulas
preescolares ya que son elementos primordiales que determinan el tipo de actividades
y contacto que se ofrece a los niños a esta edad, debido a que dichos recursos se
convertirán en soporte y ayuda en la intervención pedagógica que posibilita que los
niños adquieran mayor aprendizaje y enriquecimiento de habilidades (Moreno, 2015),
por lo que se requiere que la variedad de herramientas que el docente implemente en el
aula sean variadas, estimulantes y congruentes con los objetivos y características de los
niños en esta edad.
Al hablar de recursos y materiales, hay que tener en cuenta que esto hace referencia
a un grupo variado de elementos y herramientas con las que se interactúa en las aulas,
esto quiere decir que todo lo que se interactúa, apoya y genera oportunidades en las
aulas puede ser considerado como material, como: mobiliario, juguetes, material
didáctico, informático o tecnológico, en otros (Moreno, La manipulación de materiales
como recurso didáctico en la Educación Infantil, 2013)
Al tener claridad de que los niños en esta edad adquieren conocimiento y
desarrollan habilidades a través de la interiorización de sus vivencias, que se originarán
de acuerdo a las actividades planteadas en las aulas, propongan experiencias ricas en
manipulación, observación y análisis, donde los niños tenga contacto con variados
materiales y recursos que potencialicen su desarrollo. (Cabello, 2011).
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4. Investigación
Al analizar la información antes enunciada, se pretende llevar a cabo una investigación
donde las problemáticas identificadas giran en torno a: a) conocer la realidad de las
prácticas educativas en torno al Campo de Formación Exploración y Conocimiento del
Mundo en el nivel de Preescolar y su vinculación a la ciencia, b) la importancia de su
enseñanza dentro del ciclo escolar (tipo y propósito de las actividades que plantean en
sus aulas).
En cuanto al aspecto epistemológico y metodológico del estudio a realizar, se utiliza
el paradigma interpretativo, éste centra su estudio en el significado de las acciones
humanas y la vida social, a partir de una realidad dinámica, se inclina hacia lo subjetivo,
y la comprensión de los hechos sociales. Por lo que se pretenden caracterizar las
prácticas e intervenciones que promueven los docentes en los Jardines de Niños, ¿qué
se enseña?, ¿cómo se enseña?, ¿Con qué se enseña? El método es el cualitativo, y en
este sentido las técnicas a utilizar son: entrevistas y observación.
En torno a esto la investigación se rige por los siguientes elementos:
Problemática: Brindar un referente real, sistemático y contextualizado de las
prácticas en condiciones reales respecto al acercamiento a la ciencia a través del Campo
de Formación Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social
Preguntas de investigación
General: ¿Cómo las prácticas educativas de los docentes favorecen en las aulas de
preescolar el acercamiento a la ciencia a través del campo de formación Exploración y
comprensión del mundo natural y social?
Desagregadas:
• ¿Qué se debe enseñar en las aulas de preescolar respecto al acercamiento a la
ciencia según el campo de formación Exploración y comprensión del mundo
natural y social?
• ¿Cuál es la formación y experiencia docente de preescolar en torno al
acercamiento a la ciencia a través del campo de formación Exploración y
comprensión del mundo natural y social?
Objetivos de investigación
General: Caracterizar las prácticas de los docentes que se generan en los
preescolares respecto el acercamiento la ciencia a través del Campo formativo de
Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social.
Desagregados:
• Identificar que prácticas educativas se deben implementar en las aulas
preescolares en torno al acercamiento a la ciencia según el campo de
formación Exploración y comprensión del mundo natural y social
• Conocer la formación y experiencia docente de preescolar en torno al
acercamiento a la ciencia a través del campo de formación Exploración y
comprensión del mundo natural y social
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Supuesto: El conocimiento que tengan los docentes sobre la ciencia y el manejo
del currículo, serán determinantes para implementar la enseñanza de la ciencia en las
aulas de preescolar, en cuanto al tipo de actividades, uso de materiales y espacios
específicos.
Dimensiones de los Instrumentos:
• Que se debe de enseñar sobre ciencias en preescolar: análisis de
documentos.
• Formación y experiencia de los docentes: entrevistas.
• Las prácticas educativas: observación.
Derivado de esta reflexión, el tema que se plantea a desarrollar a lo largo de la
investigación es pertinente y relevante debido a que: si se logran conocer las propias
concepciones de los docentes en torno a la ciencia y la claridad que tiene al plantear las
actividades en torno a ella dentro de las aulas de preescolar, se brindaría una
oportunidad de tipificación de la situación actual del trabajo científico, su divulgación
e importancia dentro de las aulas de Preescolar, para de este modo poder diagnosticar
en un contexto específico la mirada de la ciencia en el primer peldaño educativo.
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Resumen. El presente artículo expone los resultados del trabajo de una
investigación en el programa de maestría en pedagogía. Frente a los bajos niveles
de competencias científicas de los estudiantes demostrados en pruebas
estandarizadas y a la falta de interés y motivación por el aprendizaje de la ciencia,
se plantea la pregunta ¿Cómo favorecer el desarrollo de competencias científicas
en los estudiantes de décimo grado a través de recursos didácticos de ciencia
ficción? El desarrollo de la investigación se da en el marco de la investigación –
acción; se interviene la problemática utilizando como recurso didáctico el cine
de ciencia ficción, a partir de este, mejorar en los estudiantes los procesos de
indagación, uso comprensivo del conocimiento científico y la explicación de
fenómenos. Los resultados se muestran en términos de categorías de análisis y el
efecto generado en los participantes.
Palabras clave: Clases de ciencias naturales, Competencias científicas, Cine de
ciencia ficción.

1. Introducción
Los cambios en las formas de conexión y comunicación generan otras dinámicas en la
sociedad y necesariamente deben ser consideradas en la escuela, sin embargo, en los
procesos de enseñanza, estos cambios han sido muy lentos y de bajo impacto,
caracterizados históricamente por prácticas tradicionales, que hoy, no resultan
efectivas, dado que se está ante un enfoque de formación por competencias; en el caso
de Colombia, se plantea una alineación desde la Educación Básica Primaria hasta la
Educación Superior, la cual se evidencia en la prueba estandarizada Saber, al evaluar
competencias del área de ciencias naturales desde el 5° grado, conducente a la
evaluación de pensamiento científico en la prueba saber Pro, aplicada específicamente
a ciertos programas. Frente a esta realidad y adicionalmente la falta de interés de los
estudiantes en el aprendizaje de las ciencias, a pesar de tener amplia relación con
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actividades personales y sociales, los estudiantes tienen una imagen negativa de la
ciencia, considerándola difícil, aburrida y poco interesante [1], en razón de lo anterior,
los procesos de investigación en la formación de docentes del programa de maestría en
pedagogía, se busca que el profesional en ejercicio problematice la enseñanza y el
aprendizaje de las ciencias, con el propósito de intervenir a través de diversas
estrategias didácticas que favorezcan el desarrollo de competencias científicas,
comunicativas, matemáticas y tecnológicos. Sumadas las razones anteriores, el trabajo
que aquí se expone tiene el propósito de cambiar la mirada y actitud que los estudiantes
tienen frente a la ciencia, acercándolos al análisis de recursos audiovisuales y
tecnológicos, bajo la pregunta investigativa: ¿Cómo favorecer el desarrollo de
competencias científicas en los estudiantes de décimo grado a través de recursos
didácticos de ciencia ficción? Los objetivos de la investigación buscan: Favorecer el
desarrollo de competencias científicas en los estudiantes de décimo grado, a través de
recursos de ciencia ficción, Averiguar qué intereses muestran los estudiantes frente a
los contenidos de ciencia ficción y los contenidos escolares de ciencias naturales ,
Determinar las competencias científicas que los estudiantes exponen frente a los
fenómenos que se muestran en los diferentes recursos de la ciencia ficción.
Trabajos previos al que aquí se expone, se encuentra el realizado en la Universidad
de Ohio, [2], el estudio “Science Fiction Movies As A Tool For Revealing Students’
Knowledge And Alternative Conceptions”, los autores expresan que, el uso de la ciencia
ficción como recurso pedagógico parece lógico, ya que permite que la imaginación y
los “experimentos de pensamiento de los estudiantes”, crean un entorno de aprendizaje
virtual practico y atractivo a pesar de ser ficticio, agregan que, últimamente las
películas de ciencia ficción y los programas de televisión son más diversos y
sofisticados científicamente, creando posibles escenarios de enseñanza.
“El cine y la literatura de ciencia ficción como herramientas didácticas en la
enseñanza de la física: una experiencia en el aula”, [3], se desarrolla en la Universidad
de Oviedo, en una asignatura de libre elección, Física en la ciencia ficción, participaron
40 estudiantes de los programas de Física, Medicina, Geología, Química, Ingeniería
Química, Informática y Matemáticas. El autor señala que, estos recursos estimulan la
capacidad crítica y escéptica de los estudiantes, ánima no sólo a aplicar las leyes físicas
de forma correcta y rigurosa, sino también a descubrir inconsistencias y fallos en los
argumentos de las películas analizadas en las clases (pág. 114). Los estudiantes
participan en coloquios, plantean el tema científico a discutir, trabajan en grupo, puesto
que, el carácter universal de la Ciencia debe transmitirse en el aula, fomentando el
diálogo, la puesta en común de ideas, la posibilidad de rebatir argumentos de forma
razonada y tolerante y poniendo de relieve la profunda e íntima interrelación entre las
diferentes ramas de la Física (pág. 115), los aprendizajes y el enriquecimiento de
conceptos científicos se manifiesta en la elaboración de relatos originales de ciencia
ficción, producción que demuestra la imaginación, capacidad creativa y especulativa
de los estudiantes.
“El cine de ciencia ficción en las clases de ciencias de enseñanza secundaria” [4],
los autores encuentran que los estudiantes están más familiarizados con el cine de
ciencia ficción, que con las series de televisión y de literatura de este género, los
docentes opinan que, las actividades relacionadas con el cine de ciencia ficción, serían
útiles a la hora de mejorar la actitud de los alumnos en las clases de ciencias, y también,
aunque en menor grado, para mejorar el aprendizaje de conceptos y resolución de
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problemas (p.313). Ya en el desarrollo de la propuesta, [5] que consiste en un análisis
de algunas películas de ciencia ficción, teniendo como referentes la imagen de ciencia
y de científico que trasmiten, la influencia de la ciencia en el mundo futuro y las
concepciones alternativas en las que incurren (p. 176), concluyen los autores que,
transmiten una visión errónea de los científicos, muestran un visión del futuro
catastrófica, caso de las películas como: Blade Runner, Cuando el destino nos alcance,
El planeta de los simios, El día de mañana, Terminator, además, en algunas situaciones
que contienen, muestran errores científicos, recursos que pueden aportar a mejorar la
imagen de ciencia y a corregir las concepciones alternativas que se observan en este
tipo de películas.
El trabajo [6] plantea el “Cine de ciencia ficción y enseñanza de las ciencias. Dos
escuelas paralelas que deben encontrarse en las aulas”, propuesta desarrollada en un
instituto de formación inicial de profesores de Biología en Uruguay, en la Asignatura
Didáctica III, tiene la particularidad de ser un curso teórico y el acompañamiento y
supervisión de la práctica docente, metodológicamente se realizó en cuatro etapas, la
primera, una aproximación al film, trama argumentativo cuestiones técnicas e
históricas, la segunda, análisis biológico de las situaciones expuestas en la película, Jurassic Park-, las etapas siguientes se ocupan de socialización y análisis de la
propuesta; algunas de las conclusiones que expresa el autor, señalan que, la utilización
del cine como recurso educativo contribuye a la necesaria vinculación de las dos
Escuelas: la oficial y la paralela, además, se está en sintonía con la enseñanza de una
ciencia funcional que educa para la ciudadanía: útil para la cotidianidad, para entender
el mundo y participar en la sociedad (p. 146).
A diferencia de los trabajos referenciados que se enmarcan en la enseñanza de la
física y la biología con estudiantes de la educación superior, el trabajo que se expone
se realiza con estudiantes de la educación media, grado 10°, en una institución escolar
del área rural y en la enseñanza de la química, componente disciplinar del área de
ciencias naturales; dadas las condiciones socioeconómicas y tecnológicas limitadas de
la Institución educativa, utilizar el cine de ciencia ficción amplia el reto, en
consecuencia, es mínima la relación que tienen los estudiantes con este recurso, no
obstante, al igual que los trabajos revisados, la emotividad es el componente que se
manifiesta inicialmente, además la finalidad de utilizar el cine de ciencia ficción como
un recurso didáctico que favorece el desarrollo de competencias científicas,
Indagación, Explicación de fenómenos, Uso comprensivo del conocimiento científico
[7]
El Cine de Ciencia Ficción
“El cine, es por definición, ciencia ficción. Tecnología punta, que nos permite
experimentar, la vida secreta de la imaginación” [8], el desarrollo de la carrera espacial
y la proliferación de noticias relacionadas con la existencia de los OVNIS,
contribuyeron a que, la ciencia ficción, se consolidara como el género que deja soñar
con otros mundos posibles (p. 23). [9] una distinción entre ciencia ficción inmediata,
la cual plantea cuestiones y argumentos en el futuro más cercano, (El quinto día, de
Frank Schatzing) otros casos, preocupaciones por la nueva vida virtual, internet, redes
sociales, juegos interactivos, y agreguémosle, Inteligencia Artificial, a diferencia de la
anterior, la ciencia ficción dura, tiene bases científicas, platea hipótesis sobre el alcance
de los continuos avances, un ejemplo, el recurso literario de la novela, La Trilogía
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marciana, de Kim Stanley Robinson (p. 10). La ciencia ficción utiliza la ciencia para
otorgar a sus narraciones un tono de supuesto realismo y logra que este género se sitúe
en una especia de limbo entre la fantasía, lo maravilloso y realista [10]
La base del cine de ciencia ficción representa la relación entre ciencia y tecnología,
[11], la ciencia ficción aborda temas que surgen de las grandes preocupaciones de la
humanidad: la incertidumbre por el futuro, su destino como tal, la existencia misma, lo
incierto del futuro mediato y más a largo plazo […] La sociedad ha sido permeada por
la tecnología, haciéndola parte indispensable de su cotidianidad; por eso, no es casual
que los sueños de ciencia ficción se aceleren con el paso de los años, y cada vez más se
piense en adelantos mayores, producto de los grandes inventos de la actualidad, hasta
alcanzar lo casi inimaginable o lo impensable (p. 12).
Situar el cine de ciencia ficción en el aula de clase, además de ser un recurso
didáctico que genera emotividad en el aula, crea un espacio de comunicación flexible
y de alta participación de los estudiantes; las emociones actúan como un pegamento
social que interconecta intereses y acciones individuales y colectivas, […] las
emociones son una parte central de la acción [12], desde esta perspectiva, el cine de
ciencia ficción, además de generar diversas emociones, comunica una imagen de
ciencia, contiene lenguaje tecnológico y científico, crea diversos mundos, recrea
acciones del ser humano reales y no reales, contenido suficiente para elegir este recurso
didáctico en el favorecimiento de competencias científicas, referente en la calidad de la
educación, en esta línea, parte de los objetivos de la educación en ciencias es la de:
“Desarrollar en los estudiantes la capacidad para establecer relaciones entre
nociones y conceptos provenientes de contextos propios de la ciencia y
nociones y conceptos provenientes de otras áreas del conocimiento, poniendo
en ejercicio su creatividad, esto es, su capacidad para hacer innovaciones,
producir nuevas explicaciones y contribuir a la transformación real de su
entorno” [13]

2. Diseño Metodológico de la Investigación
El desarrollo de la investigación se da en el marco de la Investigación – Acción, con
la finalidad de intervenir en el favorecimiento de competencias científicas utilizando el
cine de ciencia ficción.
Contexto de la Investigación y Población participante
La investigación se realizó en la Institución Educativa Rural El Hoyo, sede A,
ubicada en el municipio de Mogotes, departamento de Santander. Participaron 12
estudiantes, cuatro mujeres y ocho hombres, que cursan la asignatura de Química en el
grado 10°, componente del área de ciencias naturales.
Proceso Metodológico
Se organiza en tres fases, la primera, Exploración y Problematización, se efectúa la
búsqueda, selección y análisis de los resultados de pruebas Saber, análisis del nivel de
competencia científica que muestran los estudiantes participantes; lectura crítica de la
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planeación de clases realizada por la docente investigadora. La segunda fase,
Diagnóstico, se aplica una prueba de indagación de saberes, relacionados con las tres
competencias científicas: Indagación, Explicación de fenómenos y Uso compresivo del
conocimiento científico. La tercera fase, Intervención. Plan de Acción, inicialmente se
presenta a los estudiantes cinco recursos didácticos y contenido de ciencia ficción: cine,
literatura, cómics, juegos y series de televisión, estableciendo diferenciaciones, los
estudiantes eligieron en común acuerdo el cine de ciencia ficción. La docente
investigadora selecciona cuatro películas, teniendo como criterio, la relación de estas
con los ejes curriculares del área de ciencias naturales y las competencias científicas;
de esta manera determina intervenir didácticamente con Mundo Jurásico - Entorno
Vivo, Marte e Interestelar – Entorno Físico, Exmachina - Ciencia, Tecnología y
Sociedad. Posteriormente efectúa un análisis especifico, ubicando fenómenos
científicos en diversas escenas, he indaga si los sucesos son posibles, analiza la
interrelación entre el lenguaje fílmico y el lenguaje científico, posteriormente diseña
una guía de preguntas – guía que seguirán los estudiantes durante el análisis de las
películas. Se interviene proyectando las películas, en espacios de las clases de ciencias
naturales, se averigua y socializan las concepciones alternativas que muestran los
estudiantes, respecto a ciertos fenómenos físicos, se dan explicaciones científicas que
responden a dichos fenómenos; finalmente, se aplica una prueba, la cual pretende
encontrar en los estudiantes avances en la interpretación e indagación de situaciones
con contenido científico que muestra el recurso fílmico.

3. Análisis de los Resultados
La prueba de indagación de saberes, relacionados con las tres competencias científicas
da como resultado según porcentaje de aciertos los siguientes datos:
Tabla 1
Resultados prueba de indagación de saberes, según competencias científicas
Competencia
Indagación/%
Uso comprensivo
Explicación de
del conocimiento
fenómenos/%
científico/%
Hombres
66.34
50.00
39.06
Mujeres
34.61
53.57
40.6
Lo anterior indica que las estudiantes M, muestran bajo nivel de indagación
comparado con los estudiantes H.; expresan la dificultad para cuestionar, preguntar por
qué y cómo se dan diferentes eventos científicos. En cuanto a las competencias
relacionadas con el Uso comprensivo del conocimiento científico y la Explicación de
fenómenos, los resultados son muy similares en hombres como en mujeres.
Los resultados y análisis de las películas de ciencia ficción seleccionadas, se
organizan a partir de categorías de análisis y descriptores según respuestas de los
estudiantes.

Volumen 1. Pág. 95

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

La primera película que se trabaja en el aula es Exmachine (2015), asociada al eje
curricular Ciencia, Tecnología y Sociedad.
Tabla 2
Categorías y descriptores
Categorías de Análisis
Fenómeno o situación
científica

Conceptos
Explicaciones
estudiantes

de

los

Preguntas de los estudiantes
Procesos de
evidenciados
estudiantes

pensamiento
en
los

Descriptores
El centro de investigaciones (material fibra óptica) no tiene
ventanas
Semejanza de las células de Eva con las del humano
Placer de Eva Vs. humanos
Eva. Ausencia de dolor físico
Gustos sexuales de Eva
Energía y materiales de Eva
Formación de la sombra del dinosaurio
Límites de la inteligencia artificial
Materiales electrónicos, células de Eva, el placer, glándulas
del dolor, energía, formación de la sombra y los límites de la
inteligencia artificial
“Eva usa placas de inducción para la energía necesaria”
“Los sensores que usaba Eva eran de movimiento, de
temperatura de sonido
¿Por qué ella podía que se fuera la energía?
¿Nosotros podíamos ser robots?
Explican la energía con la que se alimenta Eva
Indaga sobre los sensores presentes en el robot

En esta primera experiencia, la participación de los estudiantes fue muy limitada, se
percibe alta emotividad, impacto y asombro, sin embargo, los procesos de razonamiento
son bajos, para lo esperado.
Mundo Jurásico (2015), fue la siguiente película a observar y analizar. Eje
curricular: Entorno Vivo
Tabla 3
Categorías de
Análisis
Fenómenos
o
situación científica

Conceptos

Explicaciones de los
estudiantes

Descriptores
Barcos flotando; Identificación de Fósiles; Alimentación y relación
entre especies; Uso de tecnología, implante; Uso de tecnología.
Electrocardiograma; Uso de Biotecnología;
Ámbar en el
laboratorio; Ingeniería mecánica de un vehículo esférico
denominado “la bola hámster”; Ingeniería con el uso de nevecones
Densidad, Composición atómica de los tejidos, Taxonomía,
Alimentación de especies, Ondas, Fósiles, ADN, manipulación
genética, dinámica del vehículo, criogenia
“Los barcos flotan por la inercia”; “Los huesos no se descomponen
porque tiene compuestos diferentes a la carne y porque físicamente
son diferentes”; “Los dinosaurios que identificamos es el
tiranosaurio rex, indominos rex y velociraptor”; “Los materiales
que debe usar un implante es el ADN”; “El metal no sirve para un
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Preguntas de
estudiantes

los

Procesos
de
pensamiento
evidenciados en los
estudiantes

implante. Es un peligro, porque conduce electricidad”; “El
electrocardiograma es un aparato que sirve para medir las
pulsaciones”; “Los radicales libres producen cáncer”; “El ámbar
es una bola amarilla”; “El ámbar sirve para tener los dinosaurios
vivos”; “El ámbar es una roca amarilla que puede pasar la luz”;
“Vimos plantas como enredaderas, pastos y arbustos”; “La
clonación la hacen con el ADN”; “El vehículo usaba energía
eléctrica”; “El vehículo tenía una velocidad angular”; “La
criogenia se da en los animales pequeños”; “Los dinosaurios se
clasifican según su alimentación como carnívoros y herbívoros y
según el hábitat: acuáticos, terrestres y aéreos”; “La reacción
química cuando el bosque estaba en llamas era química y física”;
“En la combustión se producen cenizas”
¿Cómo el dinosaurio se quitó el implante?; ¿El raptor era el
dinosaurio más ágil que el dominós red?; Profe los reptiles están
en vías de extinción; ¿Cuál es el cocodrilo más gigante?; ¿Por qué
el dominós rex no mataba?; ¿El dominox rex era carnívoro o
herbívoro?,
¿Por qué se comen a las personas y a los mismos animales no?;
¿Los dinosaurios podían vivir aguantando hambre por qué le
echaban muy poca comida?; ¿A una persona no le podrían dar
cierta característica específica?; ¿Por qué el dominox rex podía
camuflarse entre todo?; ¿Por qué lo quería tener como armas?;
¿Quiénes estudian a los dinosaurios?
¿Se puede clonar un humano?; ¿Cuál era la hembra y el macho?
Clasifican los dinosaurios dependiendo de su alimentación y
hábitat;
Explican que los objetos dependiendo de la densidad flotan;
Explican que la descomposición depende de los elementos que
contenga la materia; Explican el funcionamiento y uso de un
electrocardiograma;
Identifican los diferentes dinosaurios dependiendo a sus
características morfológicas
Identifican el proceso de clonación
Identifican la energía que usan los vehículos
Identifican reacciones químicas

Lo anterior demuestra mayor participación de los estudiantes, no obstante,
surge la inquietud si se encuentran más familiarizados con el tema de dinosaurios, que
con la relación hombre-máquina. Se evidencia que los estudiantes dan explicaciones
sobre la desintegración de la materia como un proceso químico, la taxonomía de los
diferentes dinosauros, las consecuencias de los radicales libres, la reflexión de la luz en
el ámbar, el tipo de energía, los tipos de movimiento. Se encuentran errores
conceptuales al expresar por ejemplo que, el uso de materiales que contiene ADN
(vivos) puede ser usado en un implante, el ámbar no sirve para tener dinosaurios vivos,
sino es materia vegetal que envuelve a insectos y posiblemente ADN de los dinosaurios.
Además, la criogenia en un humano no es posible, pero si se pueden dar casos de virus,
bacterias o microrganismos en general. Los estudiantes manifestaron querer saber más
sobre los reptiles en vía de extinción, el camuflaje de algunos animales, la clonación de
los seres humanos y el estudio de fósiles.
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El eje curricular Entorno Físico, se aborda con el análisis de las películas Interestelar
(2014) y Marte (2015)
Tabla 4
Categorías de análisis y descriptores. Película Interestelar
Categorías de
Análisis
Fenómenos
o
situación
científica

Conceptos

Explicaciones de
los estudiantes

Preguntas de los
estudiantes
Procesos
de
pensamiento
evidenciados en
los estudiantes

Descriptores
Ausencia de Biodiversidad; Monocultivo (maíz); Esterilización de la
tierra, baja producción agrícola; Energía del dron; Magnetismo
terrestre; Vivir en la atmósfera; Programación mediante sonidos;
Hibernación de humanos; Energía de la nave espacial; Uso de un
medicamento; Efecto de los medicamentos; Relojes atómicos
Cultivos transgénicos; Hábitat; Energía de los dispositivos;
Magnetismo; Atmosfera; Programación y comunicación; Hibernación;
Teoría de la relatividad
“La gravedad es la atracción de la tierra”; “En otros planetas tienen
gravedad”; “El maíz resiste porque es modificado genéticamente”;
“La manipulación genética puede traer enfermadles y deformaciones”;
“El dron se mueve por medio de la energía solar, tenían paneles
solares”; “Los paneles solares están compuestos de nitrógeno, agua y
vidrio”; “El magnetismo atrae todo tipo de sistema”; “El código de
morse es una atracción, en el sistema donde deben trabajar las
brújulas”; “La capa de la vida es la corteza terrestre”; “No podemos
vivir en la atmosfera porque hay bajas concentraciones de oxígeno”;
“Los años luz es una unidad de tiempo y de velocidad”; “La
estratosfera queda fuera de la atmósfera”; “En la madriguera viven
armadillos y conejos”, “La nave espacial funciona con energía solar”;
“La gasolina es un compuesto”; “En el cohete ocurre una reacción de
combustión”; “El drama mine se utiliza para dormir, para vivir más
relajado, para sentirse en las nubes”; “Un agujero son estrellas
muertas”; ” Un agujero negro atrae planetas, se origina de la explosión
de una supernova”; “La gravedad cambia por la velocidad y el tiempo”
¿En qué velocidad debe tener un objeto para no tener gravedad?; ¿La
hibernación tiene que ver con el calentamiento?; ¿Profe cuál es el
planeta con mayor gravedad?; ¿Se puede viajar a un agujero negro?
Explican cómo influye la gravedad en los objetos; Identifican un
alimento transgénico o modificado genéticamente; Identifican la
energía con que funciona el dron; Explican por qué no se puede vivir en
la atmósfera; Identifican los animales que viven en ciertos nichos
biológicos; Explican químicamente cómo funciona el cohete; Explican
el concepto de agujero negro

Los resultados muestran que, los estudiantes elaboran analogías, relacionan el
crecimiento de plantas en diversos ambientes, diferencian éstos con los cultivos
modificados genéticamente; elaboran sus propias explicaciones, las cuales son
confrontadas con el colectivo de la clase; realizan preguntas tipo explicación causal, de
comprobación.
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Finalmente se realiza una prueba que busca determinar si hay cambios en los
procesos de pensamiento que definen las competencias científicas; los resultados se
muestran en términos de porcentaje por respuestas.
Tabla 5.
Competencia
Científica

Hombres
Mujeres

Indagación/%

62.02
65.00

Uso comprensivo del
conocimiento científico/%

65.62
46.87

Explicación de
fenómenos/%

71.42
71.42

Lo anterior muestra que las estudiantes M, tienen avances significativos en la
competencia Indagación respecto a la prueba diagnóstica, también superan los
resultados de los estudiantes H, quienes respecto a la primera prueba descienden en el
porcentaje de respuestas correctas en 4.32%; en cuanto al Uso comprensivo del
conocimiento científico, los estudiantes hombres superan en 15.62% respecto a los
primeros resultados, se mantiene el nivel de estos sobre las estudiantes mujeres, que
descienden según porcentaje de respuestas con relación a la primer prueba. En cuanto
a la competencia Explicación de fenómenos, todos los participantes muestran cambios
importantes, superan en 32.36 % estudiantes H, y 30.82%, caso de las estudiantes M,
respecto a los primeros resultados.

Conclusiones
Los resultados indican que, intervenir en el aula de clase utilizando el cine de ciencia
ficción, mejora en los estudiantes los procesos de pensamiento asociados a las
competencias científicas, Indagación, uso comprensivo del conocimiento científico y
explicación de fenómenos. Ahora bien, el cine de ciencia ficción como recurso
didáctico en las clases de ciencias naturales, cambia la naturaleza rígida del currículo;
tiene efectos favorables, en cuanto a la motivación y participación activa de los
estudiantes. Se puede apreciar en los resultados, las diversas explicaciones y
planteamiento de preguntas que manifiestan los estudiantes, hecho no observable
cuando se asume la enseñanza en un marco de contenidos disciplinares, abstractos y
con un lenguaje poco comprensible para los estudiantes. Los estudiantes frente a los
contenidos de ciencia ficción presentan intereses en la trama argumentativa, indagando
las relaciones de los protagonistas y el desenlace de las cintas cinematográficas. Sin
embargo, hay debilidad en comprender la trama argumentativa de los recursos fílmicos
utilizados, esto indica bajos niveles de comprensión lectora, proceso que influye en la
generación de errores conceptuales y dificultades en el aprendizaje.
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RESUMEN
El presente trabajo refiere a una experiencia llevada adelante para primer año de la carrera de
Ingeniería en Telecomunicaciones. En éste se trabaja la integración entre las Cátedras Física I
y Análisis Matemático I. El trabajo forma parte de las actividades que desarrolla el grupo de
investigación en problemática educativa (GIPE) que funciona en la facultad, involucrando al
Profesorado en Física y a la Ingeniería en Telecomunicaciones. El tema sobre la cual se
realiza la experiencia es: Movimiento Armónico Simple. El uso de modelos o aplicaciones a
temas específicos de ingeniería pone de manifiesto la importancia de las materias básicas y su
íntima relación con la carrera. La propuesta consiste en enfrentar a los estudiantes a un
problema específico de aplicación de conceptos y a la transferencia de contenidos
matemáticos para su interpretación y resolución. Las consignas se orientan a poner en
evidencia la utilidad de las herramientas matemáticas para modelizar situaciones físicas
como, por ejemplo, los movimientos periódicos (el tipo más sencillo de oscilación),
representadas por funciones periódicas y aplicaciones de derivadas que caracterizan a este
tipo de movimiento. Asimismo, mediante el uso de un software específico, es posible realizar
las simulaciones adecuadas.

Palabras Clave: Integración - Enseñanza - Modelización – TIC – M.A.S.
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1. Introducción
“El formato de una clase tradicional tiende a fomentar un aprendizaje pasivo. Es
necesario centrarse menos en la clase magistral y mejorar los vínculos entre los
laboratorios y las aulas. Hay que aumentar la participación en las clases, las
experiencias de trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo. También se
recomienda que la tecnología se integre en la asignatura, siendo esta un punto en
común. Por otro lado, en los proyectos constructivos y en los problemas de diseño de
propósito práctico se consigue elevar el interés de los estudiantes, lo que demuestra
que las respuestas a muchos de los problemas reales no se pueden encontrar en un
libro de texto.” (Arroyo, Ortiz, Delgado, otros) [1].
Se intenta inducir al estudiante habilidades específicas que requiere de competencias
como el manejo del lenguaje de la disciplina, organizando, dirigiendo y controlando
experiencias de actividad reflexiva.
En carreras como arquitectura e ingeniería, en las cuales la matemática es una
herramienta y no una finalidad en sí misma, dar contexto al aprendizaje y a la
enseñanza de la matemática permite explorar los conceptos matemáticos en
situaciones reales en procura de una ayuda en el proceso de comprensión de
conceptos matemáticos.
En la resolución de un problema es necesario que los estudiantes se sientan
comprometidos con el tema y motivados, para que comience la búsqueda y el
abordaje de la temática una vez obtenido el bagaje de conocimientos. Adaptarse a
nuevas situaciones, utilizar contenidos y procedimientos conocidos para generar
nuevos conocimientos o corregir conocimientos anteriores incorrectos o
incompletos, tomar decisiones estratégicas y actuar en forma racional y lógica, que
es lo que compone el estudio de la física y de la matemática para aquellos jóvenes
que cursan carreras con base matemática pero no consideran a la disciplina como un
fin en sí misma, sino como una herramienta para su ejercicio profesional.
El desafío a la resolución de un problema deja una impronta en las estructuras
cognitivas y genera un gran desarrollo del pensamiento formal y crítico perdurable en
el tiempo. Todos los sistemas de telecomunicaciones modernos tienen algo en común:
que la comunicación se realiza siempre a través de ondas electromagnéticas que
permiten la transmisión de datos. De igual manera, los sistemas de
telecomunicaciones se basan en manipular ondas y conseguir que viajen con éxito a
través de distintos medios, haciendo un uso más eficiente de las mismas. La necesidad
de abordar contenidos a partir de la integración responde a inquietudes surgidas en la
carrera, las cuales fueron abordadas desde el grupo de investigación, con respecto a la
dificultad que tienen los alumnos al momento de comprender los contenidos. Es de
destacar que, con anterioridad al presente trabajo, sólo se proponía la investigación
bibliográfica del tema, su interpretación y posterior resolución de problemas; por este
motivo es que la metodología de trabajo actual incluye actividades relacionadas con el
objetivo planteado por la cátedra, y un trabajo de integración que incluye una
situación problemática. El avance de la Ciencia y Tecnología está requiriendo de un
nuevo paradigma para la formación de los ingenieros, caracterizado por un
aprendizaje activo basado en los proyectos; por una integración vertical y horizontal
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de los contenidos de los cursos; por la introducción de conceptos científicos y
extraídos de las matemáticas en el marco de los contextos de aplicación. (Echazarreta,
Haudemand. Integración y articulación de contenidos de física en las carreras de
ingeniería). Destacamos que el uso de las tecnologías y el laboratorio en la enseñanza
en el nivel superior da un abordaje integral al tema en cuestión.
Pensar las prácticas pedagógicas en la universidad implica diseñar estrategias
didácticas orientadas a que los alumnos no sólo reciban información, sino que
fundamentalmente sean capaces de modificarla y aplicarla, de compartir las
inquietudes actuales en torno al conocimiento, de problematizar, descomponerlo y
recomponerlo en su comprensión personal. (Echazarreta & Haudemand, 2010). [2]
El Ingeniero en Telecomunicaciones, es un profesional que diseña, implementa e
innova sistemas de comunicaciones, administra tecnologías, servicios y soluciones
empresariales, por lo tanto, debe contar con una sólida formación en comunicaciones,
sustentada en ciencias básicas, electrónica e informática, en procura del avance de la
ciencia y la tecnología, el desarrollo y la competitividad de las organizaciones.
La matemática de las telecomunicaciones tiene su origen en la trigonometría, con el
Renacimiento europeo, fueron ya muchos los que empezaron a hacer nuevas
aportaciones a las matemáticas. Una aportación clave para otras muchas cosas que
vendrían después la firmó el filósofo y matemático francés René Descartes. La idea –
ya apuntada por Apolonio 1800 años antes– es definir líneas a través de fórmulas y
representarlas en sistemas de coordenadas. El inglés Brook Taylor, el suizo Leonhard
Euler y el holandés Daniel Bernoulli, buscaban el modo de expresar mediante
fórmulas cualquier curva representada en ejes de coordenadas, “cualquier forma de
onda, por compleja que sea, se puede expresar como combinación de múltiples
sinusoides de diferentes frecuencias, amplitudes y fases” (Jean-Baptiste Fourier) [3].
Todo lo relativo a ondas, en cuanto a su transmisión, interferencia, propagación,
interacción con el medio, etc. encuentran su fundamento en la física. Es aquí donde,
tanto la matemática como la física encuentran su lugar más preponderante.
Además, el uso de programas específico para graficar (Geogebra, planilla
electrónica), aportan en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, la
posibilidad de interactuar con sus propios compañeros, retroalimentándose y
evaluando lo aprendido, a través de esto podemos demostrar el problema como tal,
permitiendo simular el proceso a partir de representaciones animadas y gráficos.
Esto ayuda a reducir el tiempo que se dispone para impartir gran cantidad de
conocimientos facilitando un trabajo diferenciado, introduciendo al estudiante en el
estudio a partir de nuevas tecnologías.
En este apartado describiremos las actividades que se propusieron a los estudiantes en
las diferentes etapas de los procesos de enseñanza y aprendizaje del tema planteado,
así como los resultados obtenidos por los mismos. Para indagar las ideas previas de
los estudiantes y las actividades de introducción, se propone realizar una
investigación bibliográfica del tema de estudio como una primera aproximación de los
estudiantes al contenido a tratar, esta pequeña investigación incluye un análisis de las
ecuaciones que gobiernan y describen matemáticamente al movimiento periódico. El
trabajo intenta dar respuesta al interrogante que se plantean los estudiantes acerca de
la necesidad del estudio de este, mostrando la utilidad del tema en la ingeniería, como
así también comprender la importancia de la matemática y la física proyectando esto a
todos los contenidos de la ingeniería que requiera su explicación.
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2. Metodología - Desarrollo
En el presente trabajo se analiza el MAS en cuanto a su cinemática: posición,
velocidad y aceleración, realizando un análisis de las ecuaciones y las gráficas
obtenidas a partir de ellas. Al ser la primera aproximación de ellos estudiantes al tema
en cuestión, se simplifica el contenido tratando solo la parte de cinemáticos, para
luego ir incorporando la demás variable como por ejemplo la fuerza en el
movimiento.
Se proponen tres etapas de trabajo, en la primera etapa los estudiantes analizan la
ecuación de la posición de un punto material animado de movimiento armónico
simple proyectando sobre el eje de abscisas, en la segunda etapa se procede a evaluar
las ecuaciones de la velocidad y aceleración; para finalmente concluir el trabajo
utilizando un software matemático como aplicación de los conceptos estudiados.
2.1 Etapa I: Análisis de la ecuación de la posición del MAS manipulando
variables
En esta primera etapa se divide en grupo a los estudiantes y a partir de preguntas
disparadoras se los induce a la lectura del tema. Luego de identificadas las ecuaciones
y características del movimiento, se procede a la confección de tablas y gráficos
correspondientes. Como se puede ver en la figura 1, los alumnos usando GeoGebra
grafican las ecuaciones introduciendo cambios en las variables que intervienen, para
luego realizar un análisis comparativo de las gráficas obtenidas. En este caso se ha
variado convenientemente la pulsación del movimiento (ω) pasando de tener un valor
uno hasta tres, también en las mismas gráficas se ve como se ha modificado la
amplitud del movimiento (A) siendo 1, ½ y 2. La ecuación (1) expresa la posición
como una función del tiempo para el movimiento periódico.
La función sinusoidal general obtenida:

𝑥 = 𝑥 𝑥𝑥𝑥 (𝑥 𝑥 + 𝑥)(1)
Aquí los estudiantes mediante la comparación de gráficos pueden evaluar la
influencia que tiene en el movimiento periódico el hecho de variar la pulsación como
así también la amplitud. Reconociendo que esto produce un cambio en la frecuencia
como así también en el periodo y por ende en la longitud de la onda.

Volumen 1. Pág. 104

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

Con fase inicial cero
2𝑥

𝑥 = 𝑥 𝑥𝑥𝑥 ( 𝑥 t + 𝜑)

𝑥 = 𝑥 𝑥𝑥𝑥 (𝑥 𝑥 + 𝑥)(1)
(2)

Figura 1 - Gráfico obtenido con Geogebra
A: Amplitud de oscilación.

T: Período de oscilación
: Fase de oscilación

: Velocidad angular

: Fase inicial

2.2 Etapa II: Análisis funcional de las ecuaciones de la velocidad y la aceleración
del MAS manipulando variables
En esta etapa los estudiantes analizaron la velocidad y aceleración de un punto
material animado de MAS. Como se explicó en la etapa I, los estudiantes han
trabajado la ecuación del movimiento en cuanto a su posición x(t) aprovechando la
notable similitud entre el MAS y el movimiento circular uniforme, recordemos que
hemos tomado como fase inicial cero, como para simplificar el análisis para luego
complejizar.
Si la posición es:

𝒙 = 𝑨 𝒄𝒐𝒔 (𝝎𝒕) (3)

entonces la velocidad será

𝒙′ = −𝝎𝑨 𝒔𝒆𝒏 (𝝎𝒕) (4)

que no es más que una derivada primera.
Una vez más y haciendo uso del concepto de derivada de orden superior de una
función, podemos obtener la aceleración del movimiento y su posterior representación
gráfica.
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𝒙" = −𝝎𝟐 𝑨 𝒄𝒐𝒔 (𝝎𝒕)(5)

Figura 2 - Gráfico obtenido con geogebra
2.3 Etapa III: Trabajo de integración utilizando GEOGEBRA

Figura 3 - Imagen programa matemático Geogebra

3. Análisis de resultados
Con la finalidad de conocer la opinión de los estudiantes participantes sobre los
diferentes aspectos de la estrategia propuesta y desarrollada, se elaboró y aplicó un
cuestionario validado (Sampieri, R et al., 2000) [4] y donde se solicita la opinión de
aspectos generales tales como la dificultad de interpretación de problemas,
preparación previa y grado de dificultad en el uso de TIC.
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Gráfico 1 - Análisis del cuestionario de alumnos
Los resultados del gráfico 1 muestran que, en los aspectos evaluados como la
preparación previa, el 94.7% de los estudiantes considera que la misma es adecuada
para resolver las actividades propuestas por el equipo de cátedra, frente a un 5.30 %
que opina que tuvieron algunas dificultades, pues en la escuela media no desarrolló
los conceptos de física de acuerdo al diseño curricular.
En cuanto a la participación de los alumnos opinan que este tipo de propuestas les
resultan muy motivadoras, aunque el grado de complejidad para la elaboración del
trabajo propuesto sea elevado.
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Gráfico 2 - Análisis de integración de contenidos y otras cátedras
En lo referente a la integración de contenidos e integración con otras cátedras, los
estudiantes opinan (97.40% - 71.10%), que la integración resultó acorde con los
conceptos teóricos desarrollados por el equipo de cátedra, que no tuvieron dificultades
para interpretar las consignas enunciadas, y que pudieron cumplir con las tareas y
actividades propuestas gráfico 2.

Gráfico 3: Potencialidad del software usado según los estudiantes
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El gráfico 3 resume de alguna manera los objetivos planteado en cuanto a la
comprensión de temas que resultan complejo para los estudiantes. Un alto porcentaje,
95,1%, considera que el uso del software le permitió mejorar la comprensión del tema
propuesto. Se evidencia que el haber podido realizar la simulación, da cuenta de que,
a partir del uso de simulaciones o software, en este caso geogebra, estos permiten
realizar una buena aproximación de los estudiantes al tema logrando así una buena
integración de contenidos y por ende una buena articulación entre cátedras.
Destacamos que el entendimiento de las ecuaciones del MAS de la forma en que
inicialmente se trato fue dando al proceso real dimensión en cuanto a esto. Igualmente
vemos que un porcentaje de estudiantes indica que no les fue significativo el uso del
material y la forma en que la actividad se propuso, creemos en primer lugar que el
software les puede haber generado alguna dificultad en cuanto a su uso, y en segundo
lugar pensamos que, más allá de la metodología propuesta, igualmente no les fue
sencillo llegar a comprender el tema propuesto. Podemos inferir entonces que es
posible a partir que un trabajo planificado y articulado permite a los estudiantes
mejorar la comprensión de los temas propuestos como así también facilita el proceso
de enseñanza y aprendizaje aportando a los estudiantes habilidades en la
manipulación de software específicos y en conceptos de física.

Algunos comentarios de los estudiantes: A partir de la experiencia se solicitó a los
alumnos que respondan algunas preguntas y las respuestas obtenidas fueron las
siguientes:
Estudiante 1:
“Creo que fue muy útil el uso del Geogebra y Excel para poder interpretar realmente
las funciones y/o graficar, ya que años anteriores no sabía usarlos y costaba poder
entender”
Estudiante 2:
“El uso de los simuladores nos ayuda a comprender los distintos conceptos del MAS,
amplitud, pulsación, etc., y fue importante para poder interpretarlo”
Estudiante 3:
“El uso de simuladores ayuda mucho a la comprensión de los contenidos, porque
aparte de ver en la teoría (que muchas veces es difícil de entender). El simulador
ayuda a ver lo que en la teoría muchas veces no ves”
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4. Conclusiones
La enseñanza de la Física en el nivel universitario a través de propuestas de
actividades que se encuentran en sintonía con los intereses de los alumnos en función
de su aprendizaje favorece la comprensión de los contenidos mediante la
visualización y manipulación (Petrucci, 2006) [5].
El uso de estrategias didácticas interactivas, como los experimentos en el laboratorio,
las demostraciones, el uso de software educativo que refuerzan los contenidos
abordados, el tratamiento de las ideas previas con estrategias interesantes, requieren
además de la relación estructural con tiempos efectivos, laboratorios informáticos
adecuados que permitan el desarrollo del trabajo centrado en la actividad del alumno.
En opinión de los alumnos esta metodología de trabajo permite comprender los
conceptos del movimiento armónico simple, desde diferentes ángulos de diversa
complejidad y así observar factores de la vida real que resultan motivantes,
pertinentes y válidos para brindar un mayor poder de explicación y estar relacionados
así con la formación profesional. Esta clase de propuestas didácticas son materia de
estudio de nuestro grupo y vemos con mucha satisfacción que en alguna medida se ha
logrado resultados alentadores y esta tendencia se viene observando en distintos
trabajos que hemos realizado, aun habiendo manifestado algunos inconvenientes con
las ecuaciones matemática y la interpretación de variables. “La enseñanza de la Física
y la Matemática en las carreras de nivel universitario a través de propuestas de
actividades que se encuentran en concordancia con los intereses de los alumnos en
función de su aprendizaje, favorecen la comprensión de los contenidos mediante la
visualización y manipulación” (Petrucci, 2006) [5].
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Resumen. Este artículo pretende aportar elementos de reflexión a nivel de la formación
del profesorado de Ciencias Experimentales y Matemáticas en relación a la enseñanza
basada en la comprensión y competencias. Se indaga sobre las concepciones que
poseen los estudiantes de último año del profesorado acerca de lo que entienden por
“comprensión”. En forma conjunta se analizan las acciones que dicen llevar a cabo en
sus cursos de práctica docente a los efectos de relacionarlas con estrategias de
enseñanza que promuevan la comprensión en un marco epistemológico de la ciencia a
enseñar y así poder analizar la relación entre teoría y la práctica declarada. Los
resultados permitieron poner en evidencia concepciones sobre el trabajo en base a
pensamientos de alto nivel que promueven comprensión pero un desfasaje en las
metodologías de trabajo en clase en relación a dichos pensamientos. Por último el
estudio advierte sobre la necesidad de generar instancias de evaluación metacognitivas
a nivel de los futuros docentes y de auto y coevaluación entre formadores de las
disciplinas concernientes para mejorar la enseñanza basada en la comprensión.

Palabras clave: Pensamiento,
Experimentales y Matemáticas.

comprensión,

formación

docente,

Ciencias

1. Introducción
Como profesores de didáctica en ciencias experimentales centramos nuestro trabajo
con los estudiantes en analizar cómo realizan la transposición del saber al aula
promoviendo la comprensión, por lo que resulta clave el descubrir el pensamiento de
los estudiantes practicantes acerca de lo que entienden por “comprender”. En la
actualidad, situamos la enseñanza en base al desarrollo de competencias a través de
las cuales se puedan promover aprendizajes que permitan desarrollar capacidades
cognitivas de alto nivel y resolver situaciones abiertas y desafiantes propias de la vida
en sociedad. Ciertos estilos de intervención por parte de los docentes bajo formas de
preguntas en diferentes secuencias de aula nos lleva a cuestionar qué entienden los
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estudiantes de formación docente acerca de lo que implican los términos
“comprender” y “pensar” en el trabajo de aula y qué diferencias en sus
conceptualizaciones podemos encontrar entre las disciplinas Biología, Física,
Química y Matemática.
¿Existe coherencia entre el pensar y el hacer en sus prácticas de enseñanza?
Entendemos que una reflexión al respecto permitirá analizar los procesos cognitivos
presentes en los aprendizajes, realizar una mirada crítica sobre las actividades que
proponen y sus alcances para promover aprendizajes significativos y por último
posibilitará un posicionamiento sólido al trabajo en base al desarrollo de
competencias. Promover estos aprendizajes implica un trabajo anclado en problemas
contextualizados abiertos en los que un enfoque interdisciplinario se impone. Por lo
que es necesario analizar los posibles consensos entre las disciplinas
epistemológicamente cercanas que den sustento a propuestas pedagógicas.
Los objetivos que nos planteamos en este estudio fueron
 Relevar las concepciones de “pensamiento” y “comprensión” de los
estudiantes de profesorado de ciencias naturales y matemática que están
próximos a egresar
 Comparar lo que declara sobre pensamiento y las acciones que dicen llevar
adelante en su aula
 Dar fundamentación teórica para la promoción de actividades en el marco de
la enseñanza para la comprensión.

1.1. Marco teórico
Develar el pensamiento para promover la comprensión
A los efectos de investigar qué concepción tienen los estudiantes de formación
docente próximos a egresar acerca de lo que significa “comprender” fue necesario
definir lo que ello implica y cómo ponerlo en evidencia desde el discurso y la acción.
David Perkins (1997) considera que una persona “comprende” cuando tiene la
“habilidad de pensar con flexibilidad acerca de un tópico determinado a resolver a
partir de lo que sabe. ¿Cómo evidenciar dicho pensamiento? Ante la necesidad de
resolver un problema la persona deberá ser capaz, a partir de sus conocimientos de
llevar a cabo desempeños flexibles como respuestas ante las situaciones a resolver (...)
establecer “culturas de pensamiento en el aula” a través de dinámicas en las que se
pongan de manifiesto desempeños que hagan visibles los pensamientos de los
estudiantes” (1997:1). En este sentido el rol del docente sería el de facilitar repertorios
de desempeños que promuevan en forma gradual la comprensión de situaciones
abiertas.
El trabajo por competencias y la comprensión
Tomando los aportes de Tardif, el trabajo por competencias promueve “un saber
actuar complejo que se apoya sobre la movilización y la utilización eficaz de una
variedad de recursos” (2008:3). De la misma manera, Sanmartí (2007) toma como
definición de competencia la propuesta por Eurydice (2002) asociada a la capacidad
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de actuar con eficacia en situaciones variadas, complejas e imprevisibles, apoyándose
en conocimientos así como también en valores y experiencias pasadas.
Se desprende de lo anterior que comprender es actuar en forma flexible para la
resolución de un problema, entendiendo que la enseñanza planificada por
competencias promueve aprendizajes basados en la comprensión profunda de la
realidad científica y social de los estudiantes, equipando así (Tardif, 2008), a los
ciudadanos de hoy y mañana para que puedan comprender la complejidad de las
situaciones, determinar la validez de las informaciones orales y escritas, actuar de
manera ética, gestionar las diferencias, tolerar la ambigüedad y reflexionar
juiciosamente sobre sus acciones tanto personales como sociales y profesionales.
En relación a la memoria y la comprensión consideramos importante hacer una
mención al respecto dada la existencia de metodologías de enseñanza de corte
memorísticas que no favorecen la comprensión. Golovdosky & Bekerman (2009)
describen el sistema por el cual se procesa la información a través del modelo basado
en las características de las memorias de corto plazo, la de trabajo y la de largo plazo.
La primera, tiene capacidad de almacenar información simultánea en la atención
consciente tan solo en un lapso de décimas de segundos por lo que no debe
sobrecargarse de información pues no podrá establecerse un sistema de relaciones
entre las otras memorias que permita jerarquizar, guardar, reconocer, asociar, evocar y
elaborar respuestas ante situaciones abiertas de resolución de problemas, lo que
compromete la comprensión.
Movimientos de pensamientos y acciones alineadas con la comprensión
En el trabajo de Ritchhart, Church y Morrison (2014) se pretende develar el
pensamiento de los profesores visibilizando su incapacidad de responder qué tipo de
pensamiento valoran o pretenden desarrollar. En una referencia casi obligatoria en
esta temática a Bloom, los autores clasifican en tres a los niveles de pensamiento, uno
relacionado a lo cognitivo, otro a lo psicomotor y un último a lo afectivo. De ellos, los
docentes entrevistados en su estudio sólo mencionan lo referido a lo cognitivo.
Intentando profundizar en la interpretación de los niveles de pensamiento es que se
comienza teorizando de manera lineal una secuencia como la que sigue: recordar,
comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear siguiendo un patrón de pasar de un
pensamiento considerado inferior a uno superior. Sin embargo, una interpretación más
actualizada da cuenta que el pensamiento no es lineal, es más complejo, desordenado
e interconectado.
La comprensión no precede a la actuación y demás acciones descritas anteriormente
sino que es el resultado de otros procesos tales como la recopilación de actividades y
pensamiento que se ponen a prueba, en los que se analizan resultados y se sintetizan
las ideas previas con las nuevas dependiendo de cada sujeto y de las interpretaciones
que sus mentes hagan en función de los patrones que detectan. La comprensión se
convierte entonces en un objetivo de todo educador ya que es la meta del
pensamiento. La siguiente cuestión a resolver por los profesores entonces es la
superación de un aprendizaje superficial basado en la memorización de los hechos por
uno más profundo adquirido por métodos más activos.
En este sentido adquiere importancia el tipo de actividades en las que vale la pena
concentrar el hacer del estudiante en el aula. Un posible ejercicio que sugieren los
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autores y que nosotros implementamos en nuestro centro de formación de profesores
es pedir que los estudiantes “listen las acciones y actividades que hacen la mayor
parte del tiempo en el aula, las que consideran que son propias de la disciplina y las
que promueven la comprensión” (2014:44). A partir de los resultados, y en la medida
que las tres listas coinciden, establecen si esas clases hacen posible o no el
pensamiento. Si esas listan resultan disociadas hay una tendencia hacia el activismo.
Epistemología de las matemáticas y de las ciencias experimentales
Para realizar el análisis entre lo que los estudiantes consideran son los procedimientos
adecuados para enseñar matemáticas y los constructos epistemológicos propia de la
disciplina tomamos los aportes planteados por Font (2011) el cual apunta a la
configuración epistémica formalista en secundaria y refleja cómo se traduce dicha
concepción en el aula en el que se evidencia que los componentes están al servicio de
una situación problema que se aplican para resolverla.
A partir del trabajo realizado por el equipo de investigación LID (1992) analizamos
las relaciones entre las características en la construcción del conocimiento científico
experimental y las posibles propuestas de actividades en relación a dichas
características lo que nos permitió examinar las acciones que llevan a cabo los
estudiantes y sus concepciones epistemológicas.
Variables personales y profesionales del docente que impregnan su
práctica
Colombo de C. y Salinas (2004) estudian los aportes de la formación en
epistemología de físicos y profesores de física y analizan el caso de la elaboración de
modelos compartidos, por los participantes de los cursos, de la visualización del
proceso de aprendizaje. Entre los hallazgos destacan que la concepción
epistemológica afecta la visión de los procesos de enseñanza y de aprendizaje en la
medida que marcan que la investigación inicia con la observación, que la ciencia es
un sistema cerrado y transmisible de esa manera y que la matematización mediante
los algoritmos da cuenta de la cientificidad afectando, según las autoras, la
caracterización y el análisis que hacen luego los docentes de lo fenomenológico y en
la doble transferencia de lo epistemológico en la investigación de las ciencias y el
trabajo de aula que guardan probada coherencia.
Por otro lado cuando analizan los cursos de epistemología de la física a nivel de
diferentes posgrados detectan la necesidad de los profesores por favorecer la mejora
del aprendizaje de las ciencias en temas como: el realismo científico y la comprensión
de que cada ciencia aporta algo aproximado a la explicación del mundo, la
rigurosidad y sistematicidad de lo científico, la validación empírica como criterio de
verdad de las cuestiones fácticas, el modelado como estrategia de aproximación a la
complejidad de los fenómenos, la dependencia entre lo que se observa y la teoría y el
dinamismo metodológico y conceptual.
Esta diferenciación entre lo que ocurre en el nivel de formación inicial y de
posgrado con respecto a la percepción de la cuestión epistemológica de los profesores,
hace pensar en la necesidad de profundizar en los cursos que se brindan en los centros
de formación de profesores de ciencias para permitir que aquellas visiones que

Volumen 1. Pág. 114

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

parecen provenir de la experiencia profesional puedan ser anticipadas ya en las
carreras de grado evitando concepciones distorsionadas de los profesores noveles.
Baena (2000) también estudió la influencia del conocimiento pedagógico del
profesorado y su relación con las concepciones epistemológicas al momento de
desarrollar su práctica docente, detectando cómo ésta se va construyendo a lo largo de
la vida educativa. En el estudio de casos, que la autora analiza, se busca, al igual que
en nuestro trabajo, develar qué relación existe entre el pensamiento y la acción del
docente, comprendiendo la organización de las tareas (la acción) y la relación que
estas guardan con el aprendizaje. Ella declara como los rasgos externos de la práctica
están impregnados de variables personales y profesionales que el docente debe
conocer para poder intervenir con mejores decisiones sobre sus procesos de
enseñanza.

2. Materiales y métodos
De acuerdo a los objetivos y las preguntas de investigación se aplicó como
metodología cualitativa el método descriptivo de estudios de casos sobre la base de
mapas conceptuales y preguntas contestadas por los estudiantes de cuarto año de
formación docente. Se procuró identificar elementos, explorar sus conexiones,
encontrar regularidades o rarezas a los efectos de hallar respuestas a nuestras
preguntas en torno a las concepciones de “pensamiento” y “comprensión” de los
estudiantes de profesorado y así comparar lo que declaró sobre pensamiento y las
acciones que dijeron llevar adelante en su aula.
Las evidencias recogidas fueron los mapas conceptuales elaborados por los
estudiantes así como las respuestas a cuestionarios de cuatro unidades de análisis
correspondientes a cada una de las disciplinas que este estudio incluyó: Biología,
Química, Física y Matemática. Posteriormente se buscó la correspondencia entre los
datos recabados de las unidades de análisis y la interpretación que surgió de ellos con
relación al marco teórico desarrollado.

2.1. Instrumentos
Con el objetivo de indagar individualmente acerca de qué entienden por “pensar”
acordamos aplicar el instrumento propuesto por Ritchhart, Church, y Morrison
(2014). El mismo fue probado con estudiantes de 4° año del profesorado de Historia
con la finalidad de validarlo. La consigna final solicitaba que elaboraran
individualmente un mapa conceptual que explicara cómo construían ellos
pensamiento cuando estaban en situación de aprendizaje. La propuesta era precedida
de algunos enunciados ejemplificadores.
Una vez que cada estudiante construyó su mapa conceptual se les solicitó que,
agrupados por disciplinas, confeccionaran uno general con el fin de poder luego
analizar las producciones colectivas. Posteriormente, para comparar lo que declararon
sobre comprensión y las acciones que decían implementar efectivamente en el aula, se
les solicitó que listaran primero todas las acciones en las que involucraban a sus
estudiantes en su práctica para luego pedirles que las clasificaran en tres categorías:
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las que los estudiantes hacen la mayor parte del tiempo, las más auténticas de la
disciplina y las que denotaban compromiso del estudiante con la comprensión de algo.

2.2. Muestra
Los 16 estudiantes involucrados cursan el último año de formación docente y tienen a
cargo el grupo de práctica. Esta muestra coincide con el universo de estudiantes del
Centro y se distribuyen de la siguiente forma: Física (6), Matemática (5), Biología (3)
y Química (2)

2.3. Categorías apriorísticas
Se usaron inicialmente las categorías planteadas por los autores de referencia ( Tabla
1) para analizar los mapas conceptuales y luego dar paso al reconocimiento de otras
nuevas categorías, de las que se da cuenta en el análisis de resultados.
Tabla 1. Elaborado a partir de categorías de Ritchhart, Church y Morrison (2014)
Movimientos esenciales
Nuevos tipos de pensamiento
Observar de cerca y describir
Construir explicaciones
Razonar con evidencia
Establecer conexiones
Tener en cuenta distintos puntos de vista
Captar lo esencial y concluir
Preguntarse y hacer preguntas

Identificar
patrones
y
hacer
generalizaciones
Generar posibilidades y alternativas
Evaluar evidencia argumentos y acciones
Formular planes y acciones de monitoreo
Aclarar prioridades, condiciones y lo que
se conoce

3. Los resultados
3.1. La interpretación de los mapas conceptuales en relación al
pensamiento
La tendencia de los estudiantes de profesorado de Física es hacia la conexión de
conceptos como estrategia cognitiva así como también al uso de evidencia para
razonar lo que epistemológicamente se asocia a esta asignatura. Sin embargo, cuando
se analiza el mapa construido en conjunto por los estudiantes, el énfasis se pone en la
construcción de explicaciones asociadas al hecho de preguntarse para intentar develar
lo complejo, lo que se alinea al hallazgo de Colombo y Salinas (2004) en la medida
que la concepción en los profesores noveles o en formación está asociada a la
cuestión observable para comprender lo complejo.
Por otro lado cuando se toma el caso de los estudiantes del profesorado de
Matemática vemos la reiteración de la categoría “establecer conexiones” pero esta vez
tomando en cuenta distintos puntos de vista. La síntesis de posturas luego de la
consulta a distintas fuentes se presenta como la validación del conocimiento.
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Resulta peculiar en las respuestas individuales de los estudiantes de profesorado de
Biología una única mención al proceso de “observar y describir” que se predecía
como característica central de la conceptualización en el área de las ciencias naturales,
en el entendido que el objeto real científico se construye dentro de una teoría que da a
los hechos su significación. Por otro lado cuando se analiza lo elaborado grupalmente
se expresa la búsqueda de sentido, discriminando lo que es útil, visualizándolo,
imaginándolo y relacionándolo con otros conocimientos, esto da cuenta de una
observación y de una modelización.
En relación a los estudiantes del profesorado de Química se percibe la tendencia a
“establecer conexiones” a través de la asociación con ejemplos, la observación y el
ordenamiento entre las relaciones. Además dicen buscar respuestas a través de la
indagación y realizar procesos metacognitivos a través de la escritura de sus ideas, la
interrogación y la lectura. Se evidencia entonces el crecimiento conceptual científico
a través de trayectorias con rectificaciones, progresos, avances y rupturas como lo
sostenía el LID (1992). Esto se alinea con expresiones como “comparo con lo
desconocido”, “establecer nuevas relaciones” que surgen como afirmaciones del
grupo en general.
“Establecer conexiones” es en general el movimiento de pensamiento que más se
menciona cuando se analiza la comprensión en estudiantes de las distintas disciplinas
consultadas, lo que complementan con otros movimientos como “construir
explicaciones” y “razonar con evidencias”.
La frecuencia con que aparecen menciones que explicitan la tendencia a la
resolución de problemas es notoriamente superior en los estudiantes del profesorado
de Matemática que se apoya fundamentalmente en la identificación de patrones que
lleven a la generalización. También observamos referencias a las acciones
relacionadas a la evaluación de la evidencia para formular acciones y planes. Font
(2011) advertía sobre cómo los componentes matemáticos estaban al servicio de una
situación problema y se aplicaban para resolverla.
Por otro lado en los estudiantes de Física, Química y Biología se percibe escasa
referencia al pensamiento asociado a la “resolución de problemas, toma de decisiones
y emisión de juicios” como factores que promueven la comprensión. Esto estaría
dejando de lado los procesos propios de la construcción de conocimiento científico
basado en resolver problemas de carácter abierto con capacidad de autorregulación.
Detectamos cierta incoherencia entre las producciones individuales y colectivas en
relación al pensamiento de los estudiantes de Física y Biología ya que plantean
elementos de estas categorías a nivel individual pero no a nivel grupal.
Contrariamente en los estudiantes de Química aparecen menciones a nivel grupal pero
no a nivel individual. Estas se centran en la elaboración de conceptos nuevos,
búsqueda de ejemplos, reflexiones críticas a nuevas situaciones y aplicaciones en la
vida cotidiana. “Identificar patrones y realizar generalizaciones”, fueron los
movimientos de pensamiento de esta categoría mayormente citados cuando se
analizan todas las disciplinas.

3.2. Otros movimientos detectados
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Del análisis de los mapas conceptuales surgieron otros movimientos de pensamiento
(Tabla 2) que nos enfrentan, por ejemplo, a un rol de la memoria diferente: la
memoria como herramienta para construir conocimiento versus la memoria para
reproducir conocimiento.
Tabla 2. Otros movimientos de pensamiento detectados. Elaboración propia
Especialidad vs.
Relacionado a la modeliza- Que implica Basado en la memomovimiento de
ción
acciones
rización
pensamiento
Física

Describe modelos
Genera imágenes interpretativas

Matemática

Verbaliza
Aplica

Biología
Química

Explica

Repite
Repite, recuerda
nombres
Recuerda

3.3. Lo que declara y lo que dice hacer
Retomando el objetivo de comparar lo que declara el estudiante sobre pensamiento y
las acciones que dice llevar adelante en su aula vemos que hay una tendencia hacia el
activismo por parte de los estudiantes de profesorado de Física con pocas opciones
para la comprensión. Se observa que lo que declaran sobre la construcción de
conocimiento en Física da cuenta de actualización disciplinar en el campo de su
enseñanza aunque luego no se priorizarían esas acciones en aula. Aplicar para
comprender a través de la memorización y la oralidad sería la acción. La acción de
investigar, epistemológicamente afín a la asignatura, no se declara entre las
actividades que más se realizarían ni siquiera cuando se refieren a los trabajos
prácticos. De lo expuesto, percibimos un desfasaje entre lo que declaran y lo que
dicen hacer los futuros profesores de física.
En la especialidad Química se constata coherencia entre las acciones que se
declaran y el mapa conceptual de niveles de pensamiento elaborado en aspectos
como: uso de analogías, la experimentación y la contextualización. En el hacer las
acciones se centrarían en la experimentación y la modelización pero no se
fundamentan en la epistemología de la disciplina así como tampoco desde la
comprensión. A su vez, se hace énfasis en trabajar desde la contextualización como
factor importante en la motivación y la significatividad del contenido a aprender.
En la especialidad Biología, al igual que en la especialidad Química, hay
coherencias entre las acciones declaradas y el mapa conceptual de niveles de
pensamiento. Entre las acciones, se cita la importancia de la metodología científica
como un hacer experimental constructor del conocimiento disciplinar. Alineadas con
la comprensión se encuentran las de “proyectar y exponer las ideas”. Esto entra en
contradicción con la explicitación de movimientos en los que se hace énfasis en la
transmisión de un concepto acabado.
Para finalizar, el análisis en la especialidad Matemáticas, los estudiantes citan a la
“investigación, aplicación y usos de recursos” como acciones que se realizarían en el
aula. Hacen énfasis en el accionar en la resolución de problemas a través de
estrategias de enseñanza basadas en el juego, aplicaciones directas y usos de las tics.
Si bien se constata un desfasaje entre lo que explicitan a través del mapa conceptual y
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lo que declaran y hacen en el aula, se retiene la idea de la investigación como
elemento constructor del conocimiento.
Haciendo una lectura que atraviesa todas las disciplinas analizadas, retomamos la
idea expresada por Baena (2000) en relación a las concepciones del profesorado y el
modelo didáctico que aplica en su práctica porque se constata la tensión entre el
discurso interpelante de las prácticas y las teorías implícitas que subyacen y
condicionan las prácticas de enseñanza.

4. La presentación
Esta ponencia está dirigida a profesores de formación docente de Ciencias
Experimentales y de Matemáticas, profesores adscriptores y estudiantes de último
nivel del profesorado de las asignaturas concernidas. La exposición será de 20
minutos y posteriormente 20 minutos para preguntas y debate posterior. Se utilizará:
ordenador, proyector, control remoto de la presentación, puntero láser, micrófono.

5. Conclusiones
De acuerdo a nuestras preguntas de investigación iniciales podemos concluir que los
estudiantes declaran como niveles de pensamiento asociados a la comprensión el
establecimiento de conexiones entre conceptos, la construcción de explicaciones y el
razonamiento con evidencias. Para resolver problemas recurren a la identificación de
patrones y al establecimiento de generalizaciones. Los procesos cognitivos citados
son de alto nivel.
En relación a la coherencia entre el pensar y lo que declaran hacer detectamos que
las acciones explicitadas por los docentes que se llevan a cabo en las clases son del
tipo: experimentación y modelización en forma contextualizada. Dichas acciones
tienen como meta, la explicación de un saber. Habría ausencia de actividades basadas
en la investigación, exploración e indagación.
A su vez, la ausencia de componentes desde la epistemología de las ciencias nos
estaría indicando una tendencia hacia el activismo en la transmisión de saberes
acabados vehiculizado por estrategias que motivan desde el “hacer” y no desde la
comprensión profunda que lleva a la construcción del saber científico. En caso de
Matemáticas, el constructo epistemológico estará determinando una metodología de
trabajo en base a un problema que se resuelve con leyes acabadas y a las que se
recurren para su resolución.
La naturaleza de la memoria y su incidencia en las acciones permite un análisis
importante en relación a innovaciones epistemológicas y metodológicas. El uso de la
memoria, asociada a la capacidad para poder aplicar o a la repetición, la sitúa como
herramienta para construir o reproducir. Históricamente las prácticas educativas se
apoyaron en su aspecto reproductor, en la actualidad, con los aportes de la psicología
cognitiva y las neurociencias, las estrategias de enseñanza y de aprendizajes deben
basarse no solo en actividades de retención de información a través de la repetición,
sino también en aquellos aspectos que favorecen la comprensión como ser: la relación
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de información y las características de la memoria a corto plazo, la de trabajo y la de
largo plazo (Galagovsky & Bekerman, 2009)
Este trabajo nos permitió hacer visible lo que piensan los estudiantes de formación
docente sobre lo que entienden por comprensión. Podemos decir que evidencian
procesos cognitivos relacionados con ella y acciones que la promoverían. Sin
embargo se debería seguir reflexionando en aspectos como: el rol de los trabajos
prácticos disociados de la investigación, las actividades sin una mirada
epistemológica promoviendo un activismo de bajo nivel de pensamiento y el uso
estratégico de la memoria a través de niveles de formulación de actividades
adecuadas. Por último encontramos valor en promover una discusión de qué es
resolver un problema para la Matemática por la transversalidad que tiene dicha
disciplina en la formación de los profesorados concernientes en este estudio.
Habiendo detectado la tensión entre la postura teórica de los futuros profesores y su
práctica efectiva declarada en aula proponemos profundizar la reflexión que
promueva estrategias metacognitivas sobre pensamiento y comprensión a través de
acciones locales como: generar espacios de trabajo interdisciplinario en base a
situaciones abiertas instalando encuentros dentro de las didácticas para promover la
innovación metodológica que construya profesores flexibles al momento de resolver
problemas que cuenten con las competencias necesarias para reflexionar sobre su
accionar profesional en un aspecto central de su trabajo: promover la comprensión en
sus aulas.
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Resumen El concepto de respiración celular suele presentarse en contextos de
biología como un caso especial de combustión. En este trabajo presentamos una
indagación realizada con estudiantes del primer año de la universidad que están
cursando Biología, para conocer sus concepciones sobre la comparación entre la
reacción química de combustión y el proceso de la respiración celular, luego de
la enseñanza y evaluación de este último tema.
Palabras clave: Combustión · Respiración celular · Química Biológica ·
Lenguaje químico · Lenguaje de reacciones químicas

1

Introducción y objetivo

Los contenidos relacionados a respiración celular son presentados a partir de los
primeros años de la escuela media, generalmente en la asignatura biología. Luego
se profundizan en la primera materia de biología para quienes continuarán carreras
universitarias como Biología, Bioquímica, Ciencias de la Salud, Ciencias de los
Alimentos, Agronomía, Veterinaria, Odontología, etc.
La presentación de la respiración celular como un ejemplo de combustión suele ser
usado en clases de ciencias de todo nivel educativo, encontrándose mencionado en los
libros de texto que tratan el tema. Dado que muchas veces esta comparación se usa con
estudiantes que no han cursado materias de química previamente, sus comprensiones
sobre la reacción de combustión puede ser deficiente y; por lo tanto, constituirse en un
obstáculo para el aprendizaje la pretendida comparación.
El objetivo de este trabajo es indagar dificultades u obstáculos de aprendizaje que
pueden generarse cuando durante la enseñanza se presenta la respiración celular como
ejemplo o análogo de la reacción de combustión.

2

Marco teórico

La respiración celular aeróbica es un proceso que se realiza en las células de todos
los seres vivos, donde mediante un conjunto de reacciones bioquímicas se oxidan
compuestos orgánicos completamente a dióxido de carbono y agua, generándose ATP
durante el proceso. La respiración celular aeróbica se presenta como una secuencia
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de procesos donde intervienen glucosa y oxígeno, que comienza por la glucólisis, y
continúa con ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa.
La forma de representación de la globalidad de los procesos de combustión y de
respiración celular apela al lenguaje de reacciones químicas: implica la descripción de
una reacción mediante su ecuación química balanceada donde sólo deben expresarse
los reactivos y productos puros, en una proporción tal que se conserve el número de
átomos de cada tipo a la derecha y a la izquierda de la flecha que representa al proceso
de reacción química de conversión total (Galagovsky y Giudice, 2015). Es decir, el uso
del lenguaje químico de ecuaciones estequiométricas apunta a indicar balances de masa
en ambos lados de la reacción química (Galagovsky y Giudice, 2015; Galagovsky, Di
Giacomo y Alí, 2015).
Estas ecuaciones químicas balanceadas en masa se corresponderían con la misma
ecuación (Ec. I) para los casos globales, tanto de combustión como de respiración
celular de glucosa (aunque los estados de agregación en ambos casos serían
diferentes apra algunas sustancias):
C6 H12 O6 + 6 O2 −→ 6 CO2 + 6 H2 O

(Ec. I)

En algunos discursos, sin embargo, se presenta la respiración celular como en
la siguiente ecuación (Ec. II) que no cumple el balance de masa, pues aparecen 38
moléculas de ATP en productos, siendo ésta la forma de representar la generación de
energía biodisponible:
C6 H12 O6 + 6 O2 −→ 6 CO2 + 6 H2 O + 38ATP

(Ec. II)

Sin embargo, apelar a la comparación entre la combustión y la respiración celular
debería ser considerado con atención por los profesores, pues los estudiantes poseen
concepciones idiosincrásicas sobre reacciones químicas en general y de la combustión
en particular. Estas concepciones fueron relevadas desde los años ’80 por diversas
investigaciones (Meheut et al., 1985; Andersson, 1986, 1990) en las que se reconocen
ideas implícitas de los estudiantes tales como:
– La modificación de las propiedades de una sustancia en el curso de una combustión
no resulta de las interacciones entre sustancias, sino de las transformaciones
separadas de cada una de las sustancias. Así el rol del oxígeno como reactivo
no suele ser mencionado por los alumnos (pues no lo ven) para explicar las
transformaciones de las sustancias combustibles y aparece una dificultad para
explicar la aparición de agua como producto (Meheut, Saltiel y Tiberghien, 1985).
Los estudiantes suponen que para que exista agua como producto debe haber
existido agua en el material combustible (por ejemplo, la madera que se quemó
debería estar húmeda inicialmente) (Meheut et al., 1985; Andersson, 1990).
– Cuando explican la combustión hacen referencia a que ciertas sustancias no pueden
quemarse, sólo se funden (metales y cera) o se evaporan (agua o alcohol) sin sufrir
modificaciones en su estructura química, por lo cual la sustancia se conserva.
Anderson denomina modificación este tipo de explicaciones donde la sustancia
conserva su identidad y cambian algunas de sus propiedades (Andersson, 1986,
1990).
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– Otras sustancias (madera, carbón, papel, aire), se transforman o desaparecen,
sin conservación de la identidad de la sustancia Meheut et al. (1985) pero sin
la aparición de un producto de reacción. Por ejemplo, los estudiantes señalan
que los combustibles líquidos (nafta) desaparecen o se transmutan en energía
cuando se consumen durante la combustión en el motor de un auto (una parte
de la nafta del auto se consume para generar energía en el motor de un
auto) (Izquierdo, García-Martínez, Quintanilla y Adúriz-Bravo, 2016). Anderson
denomina desaparición o transmutación a este tipo de explicaciones donde la
sustancia desaparece o se transforma en energía (Andersson, 1986, 1990).
Por último, hay investigaciones específicas acerca de la relación entre respiración y
combustión. Tamayo y Sanmartí señalan que se identifica como la principal función de
la respiración la transformación de la energía mediante la combustión de oxígeno, de
nutrientes o de ambos (Tamayo Alzate y Sanmartí, 2003). Farina por su parte indica que
cuando se pregunta a los estudiantes sobre la función de la respiración, el paradigma
explicativo de la combustión es uno de los más elegidos. Este paradigma refiere en
general a la función de la respiración como proceso para generar energía (Farina, 2013).
En este trabajo se utilizo un cuestionario generado ad hoc (ver Figura 1) para
indagar dificultades en los estudiantes en la comprensión de la analogía entre la reacción
química de la combustión y el complejo proceso bioquímico de la respiración celular.

3

Metodología

La indagación se realizó con 100 estudiantes de la primera asignatura de biología que
se dicta para carreras afines de la universidad de Buenos Aires, que convocan a más
de cinco mil estudiantes por cuatrimestre. La muestra no es significativa del total de
alumnos que cursan la materia, pero nos permitió indagar sobre sus concepciones.
Según se trate de carreras como Biología, Bioquímica, Ciencias Médicas, Ciencias
de los Alimentos, Agronomía, Veterinaria, Odontología, o afines, las asignaturas
cuatrimestrales tienen diferentes denominaciones. Se llevó a cabo en dos turnos de
la materia llamada Biología (B) y en un turno de la materia llamada Biología e
Introducción a la Biología Celular (BIBC). Para cursarlas no es requerimiento que los
estudiantes hayan cursado Química como asignatura universitaria previamente, con lo
cual la gran mayoría de los estudiantes de estos cursos de B y BIBC sólo cursaron
Química en la escuela secundaria.
Respecto de los factores de enseñanza, la metodología consistió en la observación
no participante en las clases del dictado de los temas relativos a la respiración celular y
el análisis exhaustivo del material registrado durante las clases (dos en el caso de B y
una en el caso de BIBC). También la bibliografía recomendada por ambas asignaturas
fue revisada; particularmente los libros ”Biología” de Curtis y colaboradores (Curtis,
Barnes, Schneck y Massarini, 2008) y ”Biología Molecular de la Célula”, de Alberts y
colaboradores (Alberts et al., 2014).
Luego de la evaluación parcial que se tomó formalmente a los estudiantes como
parte del proceso de acreditación, se solicitó a los estudiantes de los turnos observados
que respondieran un cuestionario, generado ad hoc. Para este trabajo nos centramos
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únicamente en el análisis de las respuestas de una única pregunta del cuestionario (que
tenía otras tres preguntas más). La misma se presenta en la Figura 1.
A continuación, se presentan los fundamentos teóricos para su construcción.
3.1

Construcción del instrumento de indagación cuestionario ad hoc.

Cuando los docentes (expertos) presentan la respiración celular como ejemplo de
combustión o cuando mencionan que ”la respiración celular es como la combustión
de la materia orgánica”, están realizando una analogía entre ambos procesos desde sus
modelos mentales expertos (Galagovsky et al., 2015; Galagovsky y Giudice, 2015).
Esa analogía puede no ser evidente para los estudiantes novatos porque toda analogía
requiere realizar una comparación entre dominios: por un lado un dominio base con
elementos reconocidos y, por otro lado un dominio destino, que en este caso serían
la combustión y la respiración celular, respectivamente. Considerar ambos dominios
requiere construir una tabla de correlación conceptual (Galagovsky y Greco, 2009), que
haga explícita similitudes y particularidades, tal como se presentan en la Tabla 1
Dado que el concepto químico de combustión no es sencillo, más allá que tales
reacciones puedan apreciarse casi en forma cotidiana, es probable que lo que estarían
analogando los estudiantes resulte muy distinto a lo que pretenden los docentes.
Para detectar algunas de las concepciones de los estudiantes acerca de las relaciones
entre la combustión y la respiración celular, se diseñó un cuestionario ad hoc de cuatro
preguntas sobre el que se solicitó a los estudiantes que marcaran todas las opciones de
respuesta que consideraran correctas. Para este trabajo nos centramos únicamente en el
análisis de las respuestas a una de las preguntas (ver Figura 1).
3.2

Fundamentación teórica del cuestionario empleado en la indagación

Las reacciones de combustión del metano, de glucosa y la respiración celular aeróbica
presentadas en el cuestionario se tomaron de materiales didácticos utilizados en clases
y presente en la bibliografía de referencia. Las opciones de respuesta fueron agrupadas
conceptualmente, de acuerdo a los argumentos que presentan, de la siguiente manera.
1. Estequiometría y balance de masa.
(a) Opciones a y b son incorrectas Si bien la ecuación (3) no permite un balance
de masa, estrictamente necesario desde el lenguaje de reacciones químicas,
es una ecuación muy utilizada en el marco de las explicaciones biológicas.
La ecuación (3) es considerada representativa de la respiración celular aunque
no sería una reacción estricta de combustión en el lenguaje de las ecuaciones
químicas, como sí lo son las ecuaciones (1) y (2), porque la inclusión de 38
ATP como producto no permite realizar un balance de masa y un cálculo
estequiométrico (Galagovsky et al., 2015; Galagovsky y Giudice, 2015). La
forma de redacción de ambas opciones incluye dos cuestiones discutibles: Por
un lado la expresión ”se combinan” estaría expresando en lenguaje verbal lo
que en lenguaje de reacciones químicas es el código ”+”; sin embargo, en el
sentido biológico, estos dos reactivos no se combinan, pues aunque pueden
estar presentes en el citosol, la reacción entre ellos no ocurre. Por otro lado, la
expresión ”para generar” tiene una connotación teleológica inadmisible.
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Tabla 1: Tabla de correlación conceptual
Concepto de combustión química
1. Ecuación química de la combustión completa
de la glucosa
C6 H12 O6 + 6O2 −→ 6CO2 + 6H2 O
a) Implica un balance de masa; no se menciona
energía liberada ni consumida durante la
reacción.
b) Ocurre en un solo volumen de reacción, pero
esto no es representado.
c) Se presentan como reactivos combustible
(glucosa) y comburente (oxígeno).
d) Hay ”contacto directo” entre reactivos.

e) Es instantánea, ocurre en un único paso que
requiere alta energía de activación. Es necesario
superarla para que ocurra la reacción.

2. Ecuación química de la combustión completa
de la glucosa con mención de la energía liberada.

Concepto bioquímico de respiración celular
1. Ecuación química de la respiración celular
aeróbica
C6 H12 O6 + 6O2 −→ 6CO2 + 6H2 O
a) Ídem.

b) Ocurre en diferentes compartimentos
biológicos, pero esto no es representado.
c) Ídem.
d) No hay ”contacto directo” entre reactivos,
ya que si bien el oxígeno está disuelto en todo
el medio celular es ubicuo, su captación para
ser reducido se da únicamente con mediación
de citocromos y ubiquinonas en la membrana
interna de mitocondria.
e) No es instantánea pues involucra numerosas
reacciones con mecanismos donde intervienen
enzimas, que por tramos logran balances
energéticos favorables para que las reacciones
sean posibles.
2. Ecuación química del proceso global de la
respiración celular aeróbica con mención de la
energía liberada.
C6 H12 O6 + 6O2 −→ 6CO2 + 6H2 O + 38 ATP
a) La energía liberada se presenta cuantificada
entre los productos con 38 ATPs.

C6 H12 O6 + 6O2 −→ 6CO2 + 6H2 O ∆H << 0
a) La energía liberada se representa
cualitativamente por balance de entalpía
libre negativo.
La energía de activación no se representa.
La energía de activación no se representa.
b) El aceptor de electrones se encuentra en b) El aceptor de electrones está disuelto en el
estado gaseoso (oxígeno).
medio celular (oxígeno disuelto). El oxígeno que
se reducirá se encuentra formando un complejo
con citocromos en la cadena de transporte de
electrones.
c) Puede ocurrir en cualquier lugar donde c) Ocurre en dos compartimentos: glucólisis
se encuentren los reactivos (óxido-reducción (oxidación parcial a compuestos de 3 carbonos)
instantánea), si hay suficiente energía de en citosol; Krebs (oxidación total de compuestos
activación.
de tres carbonos), fosforilación oxidativa
y cadena de transporte de electrones en
mitocondria, donde existen citocromos y
ubiquinonas con afinidad por el oxígeno que
será el reactivo reducido.
d) Energía de activación alta para que ocurran d) Energías de activación bajas, mediadas por
simultáneamente en el mismo volumen las enzimas, que logran oxidación de materia
reacciones de óxido-reducción con ruptura de orgánica mediante la eliminación de hidrógenos,
enlaces C-H y generación de enlaces O-H en citosol y en matriz de mitocondria La
(transferencia instantánea de electrones).
generación de los enlaces O-H ocurre en la
membrana interna mitocondrial.
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2. Transformaciones que sufren los reactivos.
(a) Opciones a y b incorrectas. El oxígeno y glucosa no se combinan
directamente en la célula en ningún momento, como sí lo hacen en la reacción
de combustión de la glucosa.
(b) Opciones f y g son incorrectas. Plantean que una parte de la masa de las
moléculas de glucosa se transforma en ATP. Esto es una concepción errónea
pues los átomos de la molécula de glucosa no son los que generan la molécula
de ATP.
(c) Opción h incorrecta. No hay contacto entre la glucosa y el oxígeno durante
la respiración celular en ningún momento del proceso. Debe diferenciarse la
analogía correcta entre el lenguaje químico de reacciones químicas de los
conceptos teóricos que diferencian la combustión del proceso de respiración
celular, según se mostró en la Tabla 1.
3. Modelos químicos generales.
(a) La opción c es correcta.
(b) Opción e correcta. Hace referencia a un principio fundamental de la química
que es la conservación de la materia durante una reacción química. En un
sistema aislado, durante una reacción química, la masa total en el sistema
permanece constante (Galagovsky y Giudice, 2015).
(c) Opción i correcta. Durante una reacción de combustión combustible
y comburente deben estar en ”contacto directo” para reaccionar. Debe
diferenciarse la analogía correcta entre el lenguaje químico de reacciones
químicas de los conceptos teóricos que diferencian la combustión del proceso
de respiración celular, según se mostró en la Tabla 1.
(d) Opciones j y k correctas. Durante la combustión completa de materia orgánica
-metano en la ecuación (1) y glucosa en la ecuación (2)- el oxígeno se reduce y
forma agua con electrones y átomos de hidrógeno que provienen de la sustancia
orgánica.
4. Comparación de la combustión y la respiración celular
(a) Opciones d y g incorrectas. Si bien se puede hacer una comparación
de analogía entre la ecuación química (2) de la respiración celular como
combustión completa de la glucosa, química y biológicamente no son la misma
reacción. Mientras que la combustión es una reacción química en un paso
con requerimiento de energía de activación y liberación final de energía, la
respiración celular es un complejo proceso que implica numerosas reacciones
químicas mediadas por enzimas (ver Tabla 1). Por otro lado, la molécula de
glucosa no se transforma en ATP durante el proceso, sino que se oxida parcial
y gradualmente. Es durante estos procesos que se generan intermediarios
reducidos que luego ingresan en la cadena de transporte de electrones(NADH
y FADH2 ).
(b) Opción l incorrecta. Si bien durante la combustión de la glucosa el oxígeno
se reduce y forma agua con átomos de hidrógeno de la molécula de glucosa,
en el caso de la respiración celular el oxígeno se reduce a agua al final de la
cadena de transporte de electrones con electrones y protones que provienen de
la oxidación de intermediarios previamente reducidos (NADH).
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A continuación se presentan las ecuaciones de la respiración celular y de la combustión completa
de metano y glucosa. Marca con una x las opciones que consideres correctas.
Combustión completa del metano: CH4 + O2 −→ CO2 + 2H2 O
(1)
Combustión completa de glucosa: C6 H12 O6 (GLUCOSA) + 6O2 −→ 6CO2 + 6H2 O
(2)
Respiración celular aeróbica: GLUCOSA + 6O2 −→ 6CO2 + 6H2 O + 38 ATP
(3)
(a) 1 molécula de la glucosa y seis moléculas de oxígeno se combinan en las células de los seres
vivos para generar 38 moléculas de ATP.
(b) 1 mol de glucosa y 6 moles de oxígeno se combinan en las células de los seres vivos para
generar 38 moles de ATP.
(c) La combustión completa es una reacción de oxidación donde se libera simultáneamente
energía en forma de calor y luz.
(d) La respiración celular es la combustión completa de glucosa.
(e) En toda reacción química se conserva la masa de reactivos y productos.
(f) En la respiración celular la masa de glucosa se transforma parcialmente en ATP.
(g) En las células la combustión completa de glucosa permite que se transforme parcialmente
en ATP.
(h) En las células la respiración celular ocurre cuando hay contacto directo entre la glucosa y el
oxígeno.
(i) En la combustión completa hay contacto directo entre el combustible (metano, glucosa, etc)
y el comburente (oxígeno).
(j) En la combustión completa del metano el oxígeno se reduce a agua “utilizando” hidrógeno
del metano (CH4).
(k) En la combustión completa de la glucosa el oxígeno se reduce a agua “utilizando” hidrógeno
de la glucosa.
(l) En la respiración celular el oxígeno se reduce a agua “utilizando” hidrógeno de la glucosa.
(m) Otra. Justificar.

Figura 1. Pregunta del cuestionario de indagación analizada en este trabajo.

4

Resultados y discusión

En los tres turnos observados, las docentes presentaron la comparación entre la
respiración celular aeróbica y la combustión de materia orgánica, señalando que en el
caso de la respiración celular se trataba de una combustión en varias etapas y eso hacía
posible que la energía no se liberara en una sola etapa. En todos los casos comentaron la
presencia de enzimas como catalizadores de las reacciones; además, señalaron que las
sustancias no se encuentran en el mismo compartimiento celular, pero que el transporte
específico de sustancias entre membranas hace posible la respiración celular como
proceso complejo a partir de glucosa.
Luego del examen parcial donde se evaluaron los temas mencionados, se solicitó a
estudiantes que contestaran el cuestionario de la Figura 1. La resolución del cuestionario
fue voluntaria y demandó a los estudiantes entre 10-15 minutos. Respondieron 99
estudiantes en total. En la Tabla 2 se presentan los porcentajes de respuestas obtenidos
para cada ítem. Si bien los porcentajes no son una muestra representativa de la totalidad
de estudiantes que cursan dichas asignaturas, sí son posibles indicadores cualitativos de
las concepciones de los estudiantes. La suma de porcentajes supera el 100% porque era
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posible seleccionar más de una opción y, cabe aclarar, que estos valores se utilizan a
fines exclusivamente comparativos, ya que no pretenden ser importantes en sí mismos
ni generalizables a otras poblaciones.

Tabla 2: Respuestas de los estudiantes a las opciones de respuestas presentadas en el
cuestionario de la Figura 1.
Opciones de respuesta
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m

Total (n = 99)
53 %
27 %
28 %
37 %
23 %
28 %
15 %
26 %
25 %
32 %
32 %
22 %
1%

Los resultados presentados en la Tabla 2 se analizan en base a las diversas
categorías conceptuales consideradas en el apartado 3.2.

1. Estequiometría y balance de mesas
(a) 53% de los estudiantes consideran la respuesta (a) como correcta, mientras
que 27% consideran la (b) como correcta. La diferencia en la elección (cuando
las opciones presentan la misma relación estequiométrica) podría deberse a
que no logran asociar el mol como un número determinado de moléculas de
la sustancia. Estos porcentajes indicarían que los estudiantes ”traducen” la
ecuación (3) al lenguaje verbal, sin advertir que la significación química de las
palabras ”se combina” y ”para generar”, no se corresponden con el significado
biológico de de lenguaje de la respiración celular.
(b) Sólo el 23% de los estudiantes indica que durante cualquier reacción química
la masa de reactivos y productos se conserva (opción e). Este principio se
cumple para todas las reacciones químicas. Esto concuerda con investigaciones
previas que presentan dificultades de los estudiantes cuando trabajan con
estequiometría y la ley de conservación de la masa (Galagovsky y Giudice,
2015; Galagovsky et al., 2015).
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2. Transformación de los reactivos durante el proceso
(a) El 28% de los estudiantes elige la opción f que indica que una parte de
la masa de glucosa se convierte en moléculas de ATP. Consideran que la
molécula de glucosa va sufriendo transformaciones y algunos de sus átomos
son constituyentes de las moléculas de ATP.
3. Modelos químicos generales
(a) Sólo el 28% (sobre el total de 99 alumnos) señala que la combustión es una
reacción donde se libera energía en forma de luz y calor, una característica
fundamental de las reacciones de combustión. Los estudiantes que no eligieron
esta opción no habrían asociado el lenguaje químico de la reacción de
combustión con la idea cotidiana de la combustión proveniente de hechos reales
tales como quemar un papel, madera, gas natural, o encender un fósforo.
4. Comparación entre combustión y respiración celular.
(a) La elección de las opciones a (53%), b (27%) y h (26%) implica que para los
estudiantes, en algún momento de la respiración celular el oxígeno y la glucosa
están en contacto, reaccionan entre sí o se combinan para generar los productos
de la reacción, tal como se discutió en la Tabla 1. Estos estudiantes no lograron
comprender la naturaleza de la analogía entre combustión y respiración celular.
Esto fue confirmado por la elección de la opción d, por el 37% de los
estudiantes.
(b) El 37% de los alumnos que señalaron la opción d no construyeron la idea que se
trata de una analogía el presentar la respiración celular como un caso –ejemplode combustión. Para ellos, la combustión de la glucosa representada como la
ecuación de (2) es literalmente entendida como una respiración celular, cuya
representación en la ecuación (3) sería totalmente similar, con la inclusión,
además de la energía liberada como 38 ATPs Han construido una idea de
la combustión de la glucosa entendida de forma literal o equivalente con la
respiración celular.

5

Conclusiones

En este trabajo se propone un marco de análisis para poner en evidencia obstáculos de
aprendizaje, cuando desde el discurso de los docentes en sus clases, o desde los libros
de texto universitarios, se presenta la respiración celular como un ejemplo particular
de combustión. Este hecho muy frecuente, se expresa mediante ecuaciones químicas
balanceadas (Ec. I) o mediante una ecuación biológica donde se hace explícita la
forma de energía liberada como ATPs (Ec. II) pero donde no es posible hacer un
balance de masa, presentando ambas situaciones como análogas debido a una aparente
similitud expresada en lenguajes químicos. Sin embargo, esas ecuaciones son entre
sí una analogía, pues responden a modelos científicos expertos muy diferentes. Estos
modelos se han presentado comparativamente en la Tabla 1.
Los resultados del presente trabajo realizado con estudiantes universitarios
revelaron que los mismos podrían estar operando con elementos memorizados, pero
sin cabal comprensión del concepto de combustión. Por lo tanto, el discurso biológico
que presenta a la respiración celular como ejemplo de combustión estaría, en verdad,
sustentado en un gran problema de comunicación entre expertos y novatos.
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La combustión de materia orgánica (como glucosa) y respiración celular de glucosa
son procesos provenientes de modelos científicos diferentes y, por lo tanto, hacer una
analogía entre ellos gracias a las similitudes entre los códigos de sus representaciones
explícitas en el lenguaje de las reacciones químicas, debería ser analizado frente a los
estudiantes.
Fallas en la comunicación entre expertos y novatos, debidos al uso del lenguaje de
reacciones químicas -con sus alcances y restricciones sobre estequiometría y balance de
masa (Galagovsky et al., 2015; Galagovsky y Giudice, 2015)-, sumado a la utilización
ambigua del lenguaje verbal pueden convertirse en obstáculos de un aprendizaje
conceptual correcto.
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Resumen. Este artículo expone el desarrollo y los resultados de un trabajo de
investigación, que problematiza el ¿Cómo intervenir en el proceso de enseñanza
y aprendizaje por medio de las situaciones didácticas con la finalidad de
articular los saberes matemáticos en los saberes de la física, en estudiantes de
décimo grado de una institución educativa pública de un municipio del área
metropolitana?; los objetivos de la investigación buscan identificar las
dificultades conceptuales y procedimentales que presentan los estudiantes en la
solución de problemas físicos e indagar cómo los estudiantes interpretan los
problemas que contienen fenómenos físicos e involucran procedimientos
matemáticos. La investigación sigue un enfoque mixto y un diseño explicativo
secuencial; se sustenta en la teoría de las Situaciones Didácticas de G. Brousseau.
Además, presenta resultados de los grupos control y experimental antes y después
de la intervención didáctica.
Palabras clave: Situaciones Didácticas, Competencias Científicas, Enseñanza
de la Física, Saberes Matemáticos.

1. Introducción
Los componentes curriculares de física y de matemáticas a nivel de la educación básica
y secundaria tradicionalmente se han asumido de manera fragmentada; en la actualidad,
la enseñanza de la física es componente del área de ciencia naturales, sin embargo, en
la práctica no existe tal concepción, a pesar de plantear y planear una organización
curricular bajo la denominación de área, por el contrario, las matemáticas constituyen
en sí misma otra área.
La fragmentación en la enseñanza de las ciencias naturales y la desarticulación de
saberes matemáticos, tiene un costo para los estudiantes, evidenciado en el aprendizaje
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de la física en vacíos, y debilidad en cuanto a razonamientos matemáticos. Lo anterior
conlleva a la formulación de la pregunta investigativa: ¿Cómo intervenir en el proceso
de enseñanza y aprendizaje por medio de las situaciones didácticas con la finalidad de
articular los saberes matemáticos en los saberes de la física, en estudiantes de décimo
grado de una institución educativa pública de un municipio del área metropolitana?,
con el objetivo, de intervenir en el proceso de enseñanza y aprendizaje por medio de
las situaciones didácticas, y con la finalidad de articular los saberes matemáticos en los
saberes de la física, en estudiantes de décimo grado de una institución pública, además,
identificar las dificultades conceptuales y procedimentales que presentan los
estudiantes en la solución de problemas físicos e indagar cómo los estudiantes
interpretan los problemas que contienen fenómenos físicos e involucran procedimientos
matemáticos.

El problema de investigación se sustenta inicialmente, en la complejidad del área de
matemáticas, según los Estándares Básicos de Competencias, se busca que el estudiante
desarrolle cinco procesos generales de la actividad matemática: formular y resolver
problemas; modelar procesos y fenómenos de la realidad; comunicar; razonar, y
formular comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos [1, p. 51]; para ello, el
contenido del área se organiza en: sistemas matemáticos, sistemas numéricos, sistemas
geométricos, sistemas de medidas, sistemas de datos y sistemas algebraicos y analíticos
[2], la complejidad del objeto matemático lleva a pensar no en un objeto unitario sino
en un sistema complejo formado por partes o componentes (pág. 30). Por el contrario,
el área de ciencias naturales, curricularmente se estructura en tres ejes, entorno vivo,
(procesos biológicos), entorno físico (procesos químicos y físicos), y ciencia y
tecnología y sociedad [1, p. 140]; se busca que el estudiante logre competencias para el
uso comprensivo del conocimiento científico, explicación de fenómenos e indagación
[3]. Es de apreciar que, las competencias definidas no son excluyentes ni restringidas
para las áreas en mención, por el contrario, aplican a diversas situaciones vivenciales
de orden individual social.
El aprendizaje de las matemáticas tiene una influencia en todas las áreas, bien sea en
ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias humanas, ciencias de la salud, ciencias
económicas y administrativas; los estudiantes deben encontrarle sentido y aplicabilidad
a los contenidos que cursan, corresponde entonces al docente, mostrar las diferentes
relaciones entre las áreas o disciplinas curriculares y de estas con situaciones cotidianas,
dejar de lado el impartir la materia a grandes ritmos, el aprendizaje mecánico, que solo
sirve para que los estudiantes aprueben los exámenes y los docentes queden satisfechos
de haber dado todo el temario que plantea el libro de texto [4, p. 40].
En la experiencia de articulación entre matemáticas y física realizada por Devece,
Di Domenicantonio, Torroba & Trípoli, se proponen como docentes de física I y
Matemáticas A, buscar alternativas de integración conceptual, dar valor al aprendizaje
de la matemática, como recurso en las soluciones de situaciones problémicas propias
de la física y en situaciones reales; consideran además que, los estudiantes de primer
año de carrera tienen conocimientos previos diferentes, dado que provienen de distintas
escuelas donde han cursado la educación media, por ello consideran necesario
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ofrecerles formas de integración de contenidos, interpretación y análisis de modelos
físico-matemáticos [5, p. 2].
El trabajo que aquí se expone, plantea como estrategia de articulación las Situaciones
Didácticas, propuesta de Guy Brousseau [6]; se realizó con estudiantes de 10° grado de
la educación media, en una institución educativa pública, del área metropolitana,
incorpora el uso de la herramienta educativa Plickers y el simulador PhET.

2. Las Situaciones Didácticas
Las situaciones didácticas, una contribución teórica a la didáctica de la matemática
que propone G. Brousseau, con la finalidad de comprender las interacciones sociales
entre estudiantes, docentes y saberes matemáticos que se dan en una clase y
condicionan lo que los estudiantes aprenden y cómo lo aprenden, para Brousseau, la
situación didáctica es todo el entorno del estudiante, incluidos el docente y el sistema
educativo […] los conocimientos se manifiestan esencialmente como instrumentos de
control de las situaciones [6, p.18].
G. Brousseau clasifica las situaciones en tres fases, Situación de Acción, entendida
como el proceso a través del cual el estudiante va a “aprenderse” un método de
resolución de su problema [6, p.21]; este tipo de situación da al estudiante autonomía
en la toma de decisiones para determinar las acciones a seguir en el tratamiento de un
problema, para ello, el estudiante interactúa con el medio, busca y recibe información,
experimenta y descubre la solución. Situación de Formulación, se da en el colectivo a
través de la comunicación entre pares al momento en que un estudiante comparte sus
saberes previos y formula hipótesis; “la formulación de los conocimientos pone en
juego repertorios lingüísticos diversos” [6, p.26], es decir que, la información es
codificada y adquiere sentido lógico. Situación de Validación, en esta fase, Brousseau
señala que los estudiantes organizan enunciados en demostraciones, aprenden cómo
persuadir argumentativamente a los demás o dejarse persuadir, libre de retórica y
apasionamientos; las razones expuestas deben ser explicadas progresivamente, deben
ponerse a prueba, ser debatidas, así el estudiante, además de comunicar la información,
debe sostener que lo dicho es verdadero en un sistema determinado; en ese sentido,
surge un intercambio de argumentos y razonamiento, el docente interviene con la
finalidad de dar mayor fundamentación a estos.
Las anteriores fases se caracterizan porque, siguen una secuencia de trabajo
independiente y autónomo por parte del estudiante, poca influencia del docente, hasta
lograr un trabajo entre pares o en grupo de estudiantes, en el que se pone a prueba los
argumentos y exigen demostraciones. Cursadas las tres situaciones, la intervención del
docente es activa, de valoración y de retroalimentación, dando paso a la generación de
Situaciones de Institucionalización, las cuales dan validez cultural a los saberes
generados en situaciones de acción, formulación y validación.
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3. Diseño Metodológico de la Investigación
El trabajo se desarrolla bajo un modelo de investigación mixto, diseño explicativo
secuencial, en la medida que permite recolectar y analizar información cuantitativa y
recolectar y evaluar datos cualitativos.
Contexto de la Investigación y Población participante
El trabajo de investigación se realizó en una institución educativa del municipio de
Floridablanca- Santander; la población muestra, 33 estudiantes del grado 10-7,
divididos en un grupo control, quienes recibieron las clases de física y matemáticas en
el aula de clase tradicional, un grupo experimental, los estudiantes recibieron las clases
en el aula de electricidad y utilizaron los recursos tecnológicos Plickers y el simulador
PhET.
Proceso Metodológico
Fase diagnóstica y de problematización, aplicación de prueba Pretest, a los dos
grupos, control y experimental.
Fase de intervención. Se implementa el taller de investigación como el medio que
organiza a través de secuencias didácticas las Situaciones de Acción, Formulación y
Validación. El primer taller de investigación, trabaja de forma individual los
componentes vectoriales y razones trigonométricas, suma vectorial, movimiento
vertical (secuencia didáctica 1); el segundo taller, segunda secuencia didáctica, se
realiza en pequeños grupos de tres integrantes y según resultados del pretest, se busca
que los estudiantes comprendan el modelo matemático y la obtención de ecuaciones
generales que explican el movimiento parabólico; se espera que los estudiantes en sus
grupos de trabajo construyan explicaciones y comprendan modelos que den razón de
problemas de física para refutarlos, validarlos, y explicar del por qué o del cómo se
llega a dichas conclusiones. Tercer taller, tercera secuencia didáctica, se enfoca en el
uso comprensivo del conocimiento científico a partir de situaciones relacionadas con el
movimiento parabólico.
Fase de evaluación y reflexión. Aplicación de prueba post-test a los dos grupos
control y experimental, utilizando la herramienta virtual Plickers, la prueba post- test,
incluye situaciones de acción, validación y formulación.
Hipótesis central. La implementación de las situaciones didácticas que articula los
saberes de física y matemáticas favorece significativamente el desarrollo de las
competencias en ambas áreas.
Hipótesis alternativa. La implementación de las situaciones didácticas que articula
el área de física y matemáticas favorece significativamente el desarrollo de
competencias en el área de física, pero no lo favorece significativamente para el área
de matemáticas.
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4. Análisis de los Resultados
La prueba pretest (13 preguntas) que respondieron los estudiantes del grupo control y
experimental, indaga según el número de respuestas acertadas sobre movimiento
parabólico y las competencias científicas. En un principio Las Tablas 1 y 2, muestran
resultados de respuestas acertadas del grupo experimental y grupo control:
Tabla 1.
Resultados Pretest – individual - grupo experimental
Estudiante

Total respuestas acertadas por estudiante

1

4

% Preguntas acertadas
30,7

2

6

46,15

3

8

61,53

4

8

61,53

5

6

46,15

6

8

61,53

7

7

53,84

8

5

38,46

9

12

92,3

10

8

61,53

11

4

38,46

12

9

69,23

13

7

53,84

14

7

53,84

15

8

61,53

16

10

76,92

17

10

76,92

18

6

46,15

19

4

30,76

Tabla 2.
Resultados Pretest individual grupo control
Estudiante

Total respuestas acertadas por estudiante

% Preguntas acertadas

1

9

69,23

2

10

76,92

3

6

46,15
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Continuación de la Tabla 2.
4

9

69,23

5

9

69,23

6

5

38,46

7

8

61,53

8

9

69,23

9

5

38,46

10

7

53,84

11

3

23,07

12

6

46,15

13

7

53,84

14

5

38,46

15

9

69,23

16

5

38,46

Según datos anteriores, se resalta que el porcentaje de respuestas acertadas mayor a
70%, en los dos grupos es muy bajo, siendo crítico para el grupo control que, además
muestra el menor número de aciertos.
Los resultados estadísticos del pretest individual, grupos control y experimental se
muestran en la Tabla 3.
Tabla 3.
Resultados pretest individual grupos control y experimental
Grupo
Experimental
Control
N valido

N
19
16
16

Mínimo
4
3

Máximo
10
10

Media
7.05
7

Desviación
1.9
2.066

Varianza
3.608
4.267

Los anteriores datos señalan que, la diferencia entre los dos grupos según la media
es de 0.05, lo cual indica que los dos grupos son homogéneos, por consiguiente, la
intervención sí debe mostrar diferencias significativas.
Los resultados del post test, muestran los siguientes datos estadísticos
Tabla 4.
Resultados post test grupos control y experimental
Grupo
Experimental
Control
N valido

N
16
13
13

Mínimo
4
4

Máximo
14
9

Media
10.62
5.92

Volumen 1. Pág. 136

Desviación
3.841
1.656

Varianza
12.11
2.744

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

Los datos estadísticos anteriores evidencian que hay una diferencia en la media, de 4.7,
lo cual indica que la intervención sí tuvo efectos favorables en el grupo experimental.
El análisis de resultados estadísticos del post test, según competencias científicas, se
muestran en la Tabla 5.
Tabla 5.
Resultados competencia cientifica: indagar, grupos control y experimental
Grupo
Experimental
Control

N

Media

Desviación

16
13

3.75
1.77

1.390
.832

Des. Error
promedio
.348
.231

Los datos anteriores indican que la competencia de indagación y los procesos de
razonamiento y argumentación se fortalecen al realizar la intervención en el aula.
Tabla 6.
Resultados competencia cientifica: explicación de fenómenos, grupos control y
experimental
Grupo

N

Media

Desviación

Experimental
Control

16
13

5.06
3.15

1.769
1.345

Des. Error
promedio
.442
.373

El grupo experimental muestra resultados favorables en la competencia científica,
explicación de fenómenos, a causa de la intervención.
Tabla 7.
Resultados competencia cientifica: uso de conocimiento cientifico, grupos control y
experimental.
Grupo

N

Media

Desviación

Experimental
Control

16
13

1.88
1.08

.719
.862

Des. Error
promedio
.180
.239

Los datos estadísticos señalan que la competencia científica, usos del conocimiento
científico y su relación con la competencia matemática, comunicación, muestran
mejores resultados en el grupo experimental, demostrando así el efecto de la
intervención, a través de Situaciones Didácticas.
La Tabla 8. Muestra el comparativo entre el pre test y el post test del grupo
experimental.
Prueba

N

Media
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Pretest
Post test

16
16

7.05
10.62

1.915
3.481

.479
.870

Los datos obtenidos señalan que si hay diferencias significativas entre los resultados
del Pretest y del Postest al intervenir el grupo experimental.
Durante el desarrollo del proyecto de investigación, la docente investigadora sigue
un diario de campo como instrumento de investigación en el cual se registran datos
cualitativos del pre test, desarrollo de secuencias didácticas y del post test. La Tabla 9
reúne algunas de las dificultades encontradas en los dos grupos.
Tabla 9.
Dificultades que muestran los estudiantes de los dos grupos, control y experimental.
Dificultades
Conceptuales relacionadas con características de vectores, movimiento
rectilíneo uniforme y acelerado y razones trigonométricas.
Procedimentales, al resolver problemas se observa dificultad en la
interpretación, comprensión del lenguaje científico (física y matemáticas),
procedimientos matemáticas pertinentes para dar solución al problema.
En el razonamiento, elaboración de procesos para dar solución a los
problemas planteados.

Al entender el significado de las variables matemáticas, despeje, sustitución
e interpretación del movimiento para determinar las condiciones apropiadas
para el tiro parabólico.

Persiste la dificultad para deducir formulas y obtener ecuaciones de altura y
alcance máximo.
Deducir los resultados a partir de datos específicos.

Post test

Secuencia 2

Para deducir representaciones gráficas, manejo de conceptos propios de las
asignaturas de física y matemáticas, interpretación y análisis de datos.

Secuencia 3

Secuencia 1

Pretest

Fase

Diferencia en la actitud del grupo control dada la motivación y seguridad en
las respuestas del grupo experimental.
El grupo control se muestra pasivo e inseguro.

El proceso de investigación analiza además el comportamiento de los estudiantes del
grupo experimental frente al tratamiento de la primera secuencia didáctica, al respecto,
se encuentra que, en el indicador comprensión del problema, ocho estudiantes de 16,
resaltan la importancia del análisis de gráficas para entender un problema. En lo
referente a la elaboración y ejecución del plan, siete de 16 estudiantes se aproximan al
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planteamiento de ecuaciones, no obstante, no logran el proceso de solución. En
verificación y redacción de la respuesta, 12 estudiantes enunciaron resultados
numéricos, sin dar completa la solución del problema.
Lo evidenciado durante el desarrollo de la segunda secuencia didáctica, muestra que,
en la comprensión del problema, 11 estudiantes del grupo experimental expresan que
el factor principal para resolver el problema, es analizar y responder observando los
datos. En la elaboración y ejecución del plan, 15 estudiantes, resuelven la parte
numérica del problema aplicando formulas e interpretando los datos; un estudiante
realiza gráfica con las características del problema (analiza y representa el problema).
En el proceso de verificación y redacción de la respuesta, 14 estudiantes determinan el
valor numérico del ejercicio, pero no realizaron conjeturas respecto al análisis de estos
valores, solo dos estudiantes redactan y verifican los resultados.
En cuanto a las fases según Situaciones Didácticas, el desarrollo de la segunda
secuencia permite encontrar que, en la Situación de Acción, seis estudiantes responden
correctamente las preguntas teóricas; dos estudiantes resuelven satisfactoriamente las
situaciones, muestran claridad en el manejo conceptual de las variables, la deducción
de la fórmula y el adecuado procedimiento. En la Situación de Formulación, seis
estudiantes presentan los resultados obtenidos en el proceso individual, explican sus
procedimientos para dar solución al problema, posteriormente se hace grupal, otros
estudiantes muestran actitud no favorable y desinterés para dar solución a los problemas
planteados; en Situación de Validación, seis estudiantes comparan resultados de manera
individual y grupal; se muestran más activos en la validación grupal, lo cual es señal
de apoyo entre compañeros del mismo equipo, hay mayor seguridad en los
procedimientos y resultados finales.
El desarrollo grupal de la tercera secuencia didáctica, en Situación de Acción, cinco
grupos, durante la exploración del simulador se plantearon preguntas y exploraron
herramientas que representan ángulos de lanzamiento, velocidad, gravedad, resistencia
del aire, masa, diámetro, entre otras. Un grupo presenta dificultades al comparar tres
situaciones planteadas, sin embargo, durante el reconocimiento del simulador
determinan condiciones de lanzamiento y parámetros de velocidad, ángulo, gravedad y
resistencia del aire. Se encuentra además que, en Situación de Formulación, cuatro
grupos resuelven los problemas y responden correctamente las preguntas, identifican
condiciones necesarias para deducir formulas según el tipo de problema. La fase de
Situación de Validación, se evidencia que, seis grupos redactan conclusiones sobre los
efectos generados por el tipo parabólico, exponen resultados, identifican claramente
condiciones que permiten la variación del movimiento, posibilitando plantear las
ecuaciones matemáticas, según características del tipo de problema.

5. Conclusiones
La atención al problema en cuanto a las debilidades de los estudiantes en relación a las
competencias científicas y de razonamiento matemático, se intervienen en un grupo
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experimental de 16 estudiantes, utilizando como estrategia las Situaciones Didácticas,
la herramienta educativa Plickers y el simulador PhET.
El desarrollo de secuencias didácticas utilizando la teoría de G. Brousseau de las
Situaciones Didácticas, para el planteamiento y solución de problemas relacionados con
física y que requieren de saberes matemáticos, favoreció el proceso de enseñanza y
aprendizaje de los estudiantes del grupo experimental, como se evidencia en los
resultados del post test, además, es de resaltar el cambio de actitud y motivación que
provoca en los estudiantes, propuestas de enseñanza que se salen del marco tradicional.
El análisis estadístico para llegar a probar la hipótesis central: La implementación de
las situaciones didácticas que articula los saberes de física y matemáticas favorece
significativamente el desarrollo de las competencias en ambas áreas. Surte un proceso
utilizando el programa de IBM SPSS, lo cual permite demostrar la hipótesis central
planteada y los efectos que tiene en el aprendizaje el proceso planteado por G.
Brousseau en las Situaciones Didácticas.
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Resumen. En este trabajo se presentan, a partir del análisis de fuentes teóricas e investigaciones
empíricas, algunos elementos que evidencian la incidencia de la argumentación en el desarrollo
de la llamada “actividad científica escolar”. Se establece la importancia que tiene generar
ambientes de trabajo colaborativo propicios dentro del aula para favorecer y potenciar la
argumentación científica escolar. Se proponen algunas estrategias didácticas, tales como la
interacción dialógica y la co-construcción de textos, dirigidas a fomentar el desarrollo de
habilidades argumentativas. Se trata de partir de contextos ricos (historia de la ciencia, vida
cotidiana, saber folk, asuntos sociocientíficos, etc.) para desencadenar procesos de
argumentación entre los estudiantes.
Palabras clave: argumentación; actividad científica escolar; estrategias didácticas; interacción
dialógica.

1. Introducción
Investigaciones recientes muestran la necesidad de fomentar habilidades comunicativas
en los procesos de aprendizaje de las ciencias naturales (Duschl, 1998; Candela, 1999;
Sanmartí, 2003; Revel Chion, Adúriz-Bravo et al, 2004; Jiménez Aleixandre, 2010); en
esas investigaciones se da gran importancia al desarrollo de la argumentación en las
clases.
Por lo general, los estudios sobre la argumentación en el aula de ciencias naturales
se apoyan en dos tendencias analíticas: la de orden estructural, que profundiza en la
comprensión de las formas de los argumentos (Ruiz et al., 2015); y la de orden
funcional, que tiene como intención entender los usos de la argumentación (Erduran et
al., 2015).
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En este sentido, varios autores han analizado la argumentación en el contexto de
aula basándose en los modelos propuestos por Stephen Toulmin (1958), los cuales
tienen su origen en teorías de razonamiento práctico y se refieren a la práctica jurídica;
además, este autor considera como argumento todo aquello que es utilizado para
justificar o refutar una proposición y postula un “patrón de argumentación” para el
análisis de los argumentos.
Por otra parte, Revel Chion y colaboradores (2005), al analizar el concepto,
recuperan la definición de argumentación como práctica social, intelectual y verbal que
sirve para justificar o refutar una opinión, y que consiste en hacer declaraciones
teniendo en cuenta al receptor y la finalidad con la cual se emiten. Esta perspectiva
acerca de la argumentación, muy ambiciosa, devela en los estudiantes una deficiente
capacidad para expresar ideas científicas apoyadas o validadas y para convencer a otros
de los mecanismos que les dan validez.
A este respecto, Sardà y Sanmartí (2000) plantean que muchas veces es difícil de
precisar si estas dificultades que aparcen se deben a una mala comprensión de los
conceptos necesarios para responder a las tareas planteadas o a un escaso dominio del
género textual demandado.
Por esta razón, el presente trabajo tiene como propósito identificar los aportes que
puede hacer la noción de aprendizaje dialógico (Aubert et al., 2009) al fomento de
procesos argumentativos que fortalezcan la actividad científica escolar en las aulas de
ciencias naturales de los distintos niveles educativos.

2. Justificación
La importancia del lenguaje y la argumentación dentro del aprendizaje de las ciencias
naturales está fundamentada teóricamente por autores como Lemke (1997), Sutton
(1998) y Jiménez-Aleixandre (2010), entre muchos otros, quienes ponen en valor el
papel protagónico y estructurante de la argumentación durante la actividad científica
escolar. Rosalind Driver plantea:
«Si el objetivo central de la educación en ciencias es persuadir a los alumnos a
buscar evidencias y razones para las ideas que tenemos y considerarlas seriamente
como guías para la certidumbre y la acción, entonces al basarnos en la autoridad
tradicional no sólo caricaturizamos las normas de la argumentación científica sino que
también distorsionamos la naturaleza de la autoridad de la ciencia.» (Newton, Driver
& Osborne, 1999, p. 291).

En este sentido, se podría inferir que en el proceso de aprendizaje de las ciencias se
requiere debatir, justificar y defender con autoridad las posturas que se generan frente
a diversos fenómenos o problemáticas del contexto y buscar los enunciados más
relevantes para convencer y solucionar las inquietudes presentadas; para hacerlo, es
indispensable producir argumentos lo suficientemente convincentes para el grupo.
Hodson (1998) señala que la actividad científica requiere de una argumentación
racional. Esta idea cuestiona la enseñanza de las ciencias tradicional, en donde los
docentes tenían la exclusividad del saber; en la actualidad la información científica
sobre la que se pensará críticamente se encuentra en libros, vídeos, museos,
computadores, Internet, etc.

Volumen 1. Pág. 142

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

El fomento del lenguaje a través de las estrategias dialógicas y la argumentación en
ciencias naturales se constituye en la actualidad en una de las líneas de investigación
de mayor prioridad en la didáctica de las ciencias (Lemke, 1997; Candela, 1999). En
cuanto a la argumentación en las clases de ciencias, Duschl y Osborne (2002) destacan
la importancia de desarrollar investigaciones que permitan que los estudiantes se
acerquen desde sus aulas a las formas de trabajo científico propias de las comunidades
académicas, dentro de las que se destaca, de manera especial, las referidas a los
múltiples usos del lenguaje a través del diálogo y de la argumentación. De otra parte,
Blanco Anaya y Díaz de Bustamante (2014) destacan el ámbito de la enseñanza de las
ciencias como un espacio en el cual se pueden potenciar las competencias
argumentativas de los estudiantes, dado que uno de los fines de la actividad científica
es la generación y justificación de enunciados encaminados a la comprensión del
mundo natural (Jiménez, Bugallo y Duschl, 2000, citado en Jiménez y Díaz de
Bustamante, 2003).
Finalmente, Tamayo (2012) destaca la importancia de las investigaciones
relacionadas con el desarrollo de la argumentación dentro de la actividad científica
escolar como una vía para fomentar el pensamiento crítico dentro de la enseñanza y
aprendizaje de las ciencias naturales.

3. Referentes teóricos
3.1. La argumentación
La argumentación como herramienta didáctica en la enseñanza de las ciencias naturales
permite no solo ir más allá de expresar adecuadamente los conceptos científicos sino
también, como lo plantea Jiménez (2010), tener la oportunidad de confrontar las
hipótesis, los fenómenos, los experimentos, los modelos teóricos y la evolución de las
teorías. En este sentido, la argumentación involucra al estudiante en el mundo de la
ciencia desde su contexto y lo coloca frente a la necesidad de revisar las ideas
aprendidas, utilizarlas y comunicarlas para dar sentido a fenómenos de su vida
cotidiana; un aprendizaje de las ciencias naturales apoyado en la argumentación
favorecería el sentido crítico, la capacidad de tomar decisiones y, en cierta manera, la
competencia de poder proponer soluciones a problemas sociales que se pudiran
presentar en el ejercicio de ciudadanía.
Martin y Veel (1998) señalan que la argumentación es vista, desde la lingüística y
la epistemología actual, como una herramienta central de la ciencia para construir
relaciones sustantivas entre modelos y evidencias.
Para Rodríguez (2004), la argumentación es un proceso secuencial que permite
inferir conclusiones a partir de ciertas premisas. Lo anterior requiere un ejercicio
comunicativo permanente entre personas; dicho de forma metafórica, argumentar
permite formular ataques y defensas verbales que se centran en afirmar o refutar puntos
de vista en torno a afirmaciones. Lakoff y Johnson (1980) referencian la guerra como
la metáfora que mejor ilustra la argumentación; así se puede hablar de una “batalla
verbal” e introducir, en el estudio de la estructura de los argumentos, las nociones de
ataque, defensa y contraataque (Rodríguez, 2004, p.3).
Para Toulmin, las argumentaciones cotidianas no siguen el clásico modelo riguroso
del silogismo; él propone una estructura adecuada para analizar cualquier tipo de
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argumentación en el marco de los discursos sociales: conversación, periódico,
televisión, radio, prensa escrita, entrevista, interacción docente-alumno, médicopaciente, abogado-cliente. Considera que un “argumento” es una estructura compleja
de datos que involucra un movimiento que parte de una evidencia (“grounds”) y llega
al establecimiento de una aserción (tesis, causa). El movimiento de la evidencia a la
aserción (llamada “claim” en inglés) es la mayor prueba de que la línea argumental se
ha realizado con efectividad.
Uno de los aspectos interesantes del modelo de Toulmin ‒designado habitualmente
como TAP por las siglas en inglés de Toulmin’s Argumentation Pattern‒ es que ofrece
un potente enfoque para estudiar los denominados argumentos sustantivos, es decir,
aquellos que deben ser examinados atendiendo a su contenido, lo cual marca una
profunda diferencia con la tradición aristotélica, que se interesaba mayormente por la
forma o estructura de un argumento.

3.2. Aprendizaje dialógico
Auber, A.; Flecha, A.; García, C.; Flecha, R. Racionero (2008) realizan una reflexión
profunda acerca de cómo en la sociedad de la información tenemos que pasar de
concepciones de aprendizaje enfocadas desde lo individual, como las concepciones de
aprendizaje tradicional, a explicaciones del aprendizaje en conjunto, en donde cada
individuo realice sus aportes y, además, escuche e interactúe con los otros a través de
un diálogo permanente. En este sentido, el llamado “aprendizaje dialógico” se sustenta
en siete principios. Para esta investigación, se ha profundizado en cuatro de ellos y se
podrían considerar como principios fundamentales:
1. Diálogo igualitario: se da entre las diferentes personas que participan en el diálogo
y cuyas aportaciones son valoradas en función de la validez de los argumentos antes
que en función de las relaciones de poder o jerarquías sociales establecidas, teniendo
en cuenta que todas las personas tenemos capacidades de lenguaje y acción.
2. Inteligencia cultural: incluye la inteligencia académica y la práctica, así como la
inteligencia comunicativa que permite llegar a acuerdos a través del lenguaje en
diferentes ámbitos sociales.
3. Transformación: esta idea proviene de la teoría sociocultural de Vygostky (1978)
que tiene dos elementos centrales. Por una parte, él destaca que el desarrollo cognitivo
siempre está vinculado al contexto sociocultural e histórico y, por otra parte, señala que,
para favorecer el desarrollo cognitivo, hay que intervenir en el contexto y transformarlo.
4. Igualdad de diferencias: consiste en valorar la diversidad de personas como un
elemento de riqueza cultural, identificando la diferencia como positiva, pero siempre
junto con el valor de la igualdad.
Finalmente, el aprendizaje dialógico en la sociedad de la información y
comunicación supone una estrategia que podría ser crucial en el avance científico hacia
concepciones de un aprendizaje contextualizado que responda de forma eficiente a las
nuevas realidades sociales.
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3.3. Actividad científica escolar
Entenderemos aquí la actividad científica escolar como una actividad de aula diseñada
intencionalmente por el profesorado que apunta a establecer relaciones coherentes entre
el hacer -experimentar poniendo en acción el conocimiento- el pensar -razonar y
estructurar el conocimiento- y-expresar el conocimiento. Nuestra noción de actividad
científica escolar requiere de una enseñanza de las ciencias basada en prácticas de
indagación que transformen un hecho real en un hecho científico para otorgar sentido
a las intervenciones y al lenguaje que se emplea (Sanmartí y Marchán, 2015).
De igual manera, autores como Izquierdo-Aymerich y Adúriz-Bravo (2003, 2005)
consideran que la actividad científica escolar tiene la exigencia de conectar firmemente
los hechos del mundo con los modelos apropiados para explicarlos y con los lenguajes
(en distintos medios semióticos) que nos sirven para argumentar sobre las relaciones
sustantivas entre hechos y modelos. Así, en el diseño de la actividad científica escolar
se ha de tener en cuenta aquellos hechos que pueden cobrar sentido para los estudiantes,
a fin de transformarlos, mediante el conocimiento teórico, en “hechos paradigmáticos”
que funcionarán a modo de modelos teóricos escolares.

4. Algunas estrategias didácticas basadas en la argumentación
Revel Chion, Meinardi y Adúriz-Bravo (2014) plantean una relación entre la
adquisición de un modelo científico escolar y el aprendizaje de la argumentación
científica escolar entendida como competencia. En su trabajo exponen las estrategias
didácticas implementadas, que hacen énfasis en procesos metacognitivos y de
autorregulación puestos en marcha a través de bases de orientación e instancias de
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Este estudio asume que la
argumentación científica escolar es un procedimiento cognitivo-lingüístico complejo,
que debe ser enseñado explícitamente, con sus componentes pragmáticos, retóricos,
teóricos y lógicos.
Otro abordajde didáctico posible, complementario al anterior, es el de la interacción
dialógica. Según Acosta (2018), este abordaje incide positivamente en la
argumentación durante el aprendizaje de las ciencias. De hecho, la presencia creciente
del diálogo en la actual sociedad y su demanda ya han impactado nuestra teorización
sobre la actividad científica escolar. Mientras que a fines del siglo XX los elementos
individuales y cognitivos se consideraban cruciales para dar cuenta del aprendizaje de
las ciencias naturales, desde hace unas dos décadas la literatura didáctica indica que la
cultura, la interacción y el diálogo son algunos de los factores clave para entender la
dinámica del aula de ciencias naturales.
En este sentido, Ruiz, Tamayo y Márquez (2013) resaltan la importancia que tiene
para el docente profundizar en tres aspectos centrales de un modelo de enseñanza de la
argumentación en ciencias: el epistemológico, el conceptual y el didáctico. En lo
epistemológico, el modelo debe, en primer lugar, considerar el papel de la
argumentación en la construcción y avance de las teorías científicas y, a su vez, en la
enseñanza y aprendizaje de las ciencias. En segundo lugar, incorporar explícitamente,
en las programaciones, la argumentación como una de las competencias a desarrollar
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en el aula de ciencias aceptarla además, desde lo conceptual como práctica epistémica
indispensable para la construcción de la ciencia escolar
En lo conceptual, el modelo debe destacar tres aspectos fundamentales. Primero,
aceptar que la argumentación es un proceso social y dialógico que implica el
reconocimiento del otro como sujeto poseedor de saberes; segundo, aceptar la
relevancia del uso intensivo del lenguaje en el aula de ciencias y, con él, el
favorecimiento de debates y discusiones en torno a los conceptos enseñados y, tercero,
aceptar que los contenidos a enseñarse y a aprenderse en el aula, deben reconocer el
contexto de los estudiantes como un eje articulador de los saberes y de las nuevas
significaciones que se espera construir en el aula de ciencias.
En lo didáctico, el modelo debe reconocer tres aspectos relevantes. Para empezar, la
aceptación de la clase desde una perspectiva argumentativa, independientemente de
marcos teóricos orientadores. En segundo lugar, el reconocimiento de la pregunta como
dinamizadora de un modelo comunicativo intensivo, en el cual el docente acerca la
ciencia escolar a sus estudiantes y prioriza un modelo interactivo dialógico de debate y
construcción de significados. En tercer lugar, la valoración del estudiante como sujeto
cognoscente, social y contextual. En cuarto lugar, el reconocimiento de la
incorporación, en el proceso argumentativo desplegado en el aula de clase, tanto de los
procesos como de los productos argumentativos construidos por los sujetos implicados
en los debates y, en quinto lugar, la valoración, en el desarrollo de los procesos
argumentativos, de aspectos tanto de naturaleza conceptual como los de naturaleza
contextual, social, política, cultural, estéticas, entre muchos otros.
Lo anterior, según los autores, exige que en las diferentes programaciones se
propongan actividades en las cuales se concrete una ciencia cercana a las y los
estudiantes, una ciencia que les signifique algo para sus vidas y una ciencia factible de
ser construida, desde las interacciones dialógicas que se propongan en el aula de
ciencias.
Para introducir la interacción dialógica es necesario diseñar situaciones
problematizadoras que motivaran el diálogo, el debate y la profundización teórica. En
la investigación empírica de Acosta (2018) basada en estas ideas se identificaron los
obstáculos epistemológicos (Bachelard, 1987) que se presentaban durante el
aprendizaje en el aula. A través de la aplicación de instrumentos de lápiz y papel se
evidenció la manera en que los estudiantes construyen argumentos y comunican en ellos
conceptos relacionados con las ciencias naturales.

5. Conclusiones
Nuestro punto de partida es que la argumentación incide positivamente en la actividad
científica escolar puesto que permite vislumbrar la ciencia como una empresa humana
que se construye de manera gradual, partiendo de hechos de la vida cotidiana para
generar representaciones y modelos que se expresan posteriormente a través del
lenguaje con una carga teórica importante. De acuerdo con esta visión, resulta crucial
identificar los obstáculos epistemológicos dentro del aprendizaje de las ciencias
naturales, caracterizarlos para diseñar estrategias didácticas superadoras y, finalmente,
acompañar el acceso paulatino y andamiado del estudiante al conocimiento científico
escolar.
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La argumentación dentro de la actividad científica escolar, es también una opción
en los escenarios académicos para acercar a los estudiantes a la comprensión del
conocimiento científico. De esta manera, surge la necesidad de dar prioridad, en el aula,
a las prácticas discursivas y, específicamente, a los procesos argumentativos, ya que,
además de promover debates sobre las implicaciones sociales de usar el conocimiento
científico en la solución de problemas contextuales, promueve en el sujeto la
movilización de lenguajes y el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y
emocionales.
Las estrategias dialógicas parecen favorecer notoriamente las habilidades
argumentativas de los estudiantes, puesto que permiten, en la interacción entre pares,
conocer y socializar posicionamientos (tesis, claims) frente a los fenómenos de ciencias
naturales bajo estudio. Diseñar la actividad científica escolar en torno a la producción
de textos argumentativos promueve que los estudiantes sean capaces de identificar qué
tipologías textuales solo aportan datos, definen convencionalmente o narran una
historia, y cuáles de ellas pretenden poner en marcha un modelo teórico de la ciencia
intentando, al mismo tiempo, persuadir al destinatario de su potencia explicativa. De
esta manera se fomentan producciones escritas y orales cada vez más ricas y robustas.
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Resumen. El modelo Escuela Nueva es una metodología que se desarrolla en
contextos rurales, sus diferentes estrategias se vuelven llamativas y complejas
para muchos, convirtiéndose en un reto para los docentes. Aunque Escuela Nueva
propicia la integración de las diferentes disciplinas en la enseñanza, se
encontraron pocas experiencias de este tipo, surgiendo la propuesta de identificar
elementos pedagógicos, didácticos y disciplinares que desde un enfoque
transdisciplinar orienten la enseñanza de las Ciencias Naturales, con miras al
fortalecimiento de esta metodología y permita una labor más cómoda en el
docente. Este trabajo se basa en una investigación cualitativa por medio de un
estudio de caso intrínseco, donde a través de un cuestionario virtual, entrevista
semiestructurada en profesores de Escuela Nueva y un análisis documental, se
rescata información para elaborar una propuesta transdisciplinar que tenga en
cuenta la metodología Escuela Nueva y a su vez fortalezca la enseñanza en las
ciencias naturales en este contexto.

Palabras clave: Escuela Nueva, Transdisciplinariedad, Integración disciplinar.

1. Introducción
La Institución Educativa Rural Campestre Nuevo Horizonte, pertenece al municipio de
El Carmen de Viboral, departamento de Antioquia-Colombia, cuenta con 22 sedes que
trabajan bajo el Modelo Escuela Nueva. Esta metodología es diseñada para zonas
rurales con enfoque multigrado, es decir, un profesor puede tener entre dos hasta los
cinco grados de la básica primaria en un solo salón, los maestros deben estar preparando
de tres a cinco clases diarias, las asignaturas que abordan en muchos casos no son las
de su fin, además deben cumplir con tareas administrativas, extracurriculares y el
trabajo comunitario (Manual para docentes de Escuela Nueva, 2015). Expuestas
algunas de las características, la actividad educativa en esta metodología, se vuelve
llamativa y compleja para muchos, además de, enfrentar las diferentes vicisitudes
sociales, políticas y culturales que se dan en estos contextos, los cuales, influyen en los
estudiantes y maestros a la hora de cumplir con sus roles. (Pineda, 2014)
Por esta razón, es importante buscar estrategias que permitan que el trabajo del
docente sea un poco más cómodo y que a su vez sea de disfrute para el estudiante, es
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así que, el diseño de una propuesta de enseñanza integral, en este caso desde las ciencias
naturales, teniendo en cuenta el uso de las estrategias de Escuela Nueva, podría
contribuir a la cualificación de los procesos de enseñanza.
En este sentido, los Lineamientos Curriculares de Ciencias Naturales y Educación
Ambiental (1998) invita y motiva a los profesores a asumir un enfoque
interdisciplinario, el cual logre abordar problemas ambientales a través de “múltiples
disciplinas… no solo desde la biología, la física o la ecología sino también desde la
ética, la economía, la política, la historia, la geografía, intentando construir marcos de
referencias integrales, producto de la hibridación entre las ciencias” (p. 24). Es entonces
y específicamente en las sedes de la Institución Educativa Rural Campestre Nuevo
Horizonte, se desconocen o no se han registrado este tipo de experiencias en las que se
logre integrar las diferentes áreas de enseñanza y al mismo tiempo involucren otras
dimensiones como el crecimiento cultural y personal del estudiante, y es por esto que,
los maestros que trabajan bajo el Modelo Escuela Nueva, pueden tomar como referente
estos lineamientos para propiciar experiencias interdisciplinares o transdisciplinares,
pues este documento, proporciona elementos pedagógicos y didácticos para la
enseñanza.
De acuerdo con lo anterior, en la búsqueda de encontrar estrategias que tenga en
cuenta la integración curricular desde la transdisciplinariedad en Escuela Nueva, se
hace necesario indagar por algunas experiencias que se hayan dado en este campo.
En este sentido, se han encontrado pocos trabajos relacionados con prácticas
realizadas en Escuela Nueva y de enseñanza transdisciplinar, respecto con la Escuela
Nueva, se encuentra el proyecto de Monsalve, Franco, Monsalve. R, Betancur y
Ramírez (2009) en donde a partir de una estrategia de enseñanza, se integran las
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC), las cuales buscan estimular las
habilidades comunicativas en los estudiantes de Escuela Nueva. En la misma temática,
se localiza el proyecto de Villagra, García, Carramolino, Gallego y Jorrin (2013), un
trabajado desarrollado a través de una plataforma de aprendizaje llamada Crea-TIC, allí
los docentes de Escuela Nueva comparten diseños innovadores en el uso de las TIC.
Respecto a estos dos trabajos, se destaca la relevancia que le dan los maestros al
vincular las TIC en la enseñanza de diferentes contenidos; uno muestra los resultados
en los estudiantes y en el otro con profesores, ambas con un mismo medio tecnológico
para un mismo fin, fortalecer la enseñanza-aprendizaje, proceso que se da entre maestro
y estudiante.
Ya en el 2014, se publica una investigación hermenéutica realizada por Nubia Pineda
de Cuadros, ella por medio de historias de vida, muestra las condiciones por las que
pasa un docente de Escuela Nueva, resaltando la vocación y el compromiso que llevan
ellos a sus comunidades, pues además de ser profesores, también son los líderes. Por
otro lado, Angulo y Ospina (2015), proponen un trabajo desde una secuencia didáctica,
la cual busca enriquecer las guías de Escuela Nueva y al mismo tiempo la comprensión
del concepto de divisibilidad en los estudiantes, sin embargo, este artículo está
incompleto, pues los autores mencionan que esta investigación está en proceso.
Algunas investigaciones un poco diferentes, como la de Laguna, Dávila y Caldera
(2016) y también la de Laguna (2016) son trabajos que están relacionados entre sí, los
cuales muestran la experiencia que se lleva en una institución universitaria, centrada en
los jóvenes del campo, estudiantes de ingeniería en desarrollo sostenible, cuya carrera
es ofrecida con elementos en metodologías de Escuela Nueva; refleja entonces, aciertos
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y desaciertos, este último, relacionado con los profesores iniciales que en algunos
momentos caen en las clases magistrales.
Los anteriores trabajos, muestran que la metodología Escuela Nueva, posee
elementos valiosos que pueden ser llevados a otros contextos, incluso, el modelo
tradicional de enseñanza graduada toma algunas de estas estrategias para mejorar el
desempeño de los estudiantes y el clima en el aula. Por último, se encontró la
investigación de Torres y Rojas (2017) donde por medio de entrevistas a docentes y la
revisión de las guías de Escuela Nueva, se evaluó la manera en que se trabaja la
conservación en los invertebrados, de allí, se resaltaron vacíos, pero también fortalezas
en la forma de cómo enseñan las guías de ciencias naturales estos temas.
Por otro lado, desde la categoría enseñanza transdisciplinar, se encontró la
investigación de Arroyo y Mato (2005) donde resalta una experiencia significativa
contextual relacionada con las problemáticas ambientales en la construcción de
embalses, desde la mirada de las ciencias sociales experimental. Este trabajo se encarga
de analizar la situación ambiental con la ayuda de la investigación social, sin embargo,
es carente de evidenciar acerca del papel que jugó el enfoque transdisciplinar.
En el mismo orden, investigaciones de educación superior como las realizadas por
Betancour, Mirabal y Acao (2014) a través de un paradigma mixto y la investigación
acción, implementan la transdisciplinariedad con estudiantes de medicina para trabajar
en proyectos relacionados con la salud, este enfoque se refleja a partir de las
interacciones con sus compañeros y especialistas vinculados al proyecto. Respecto a
esta investigación, existe una inclinación más hacia la interdisciplinariedad que a la
transdisciplinariedad porque hay varios puntos de vista de diferentes especialistas
tratando de resolver un problema de salud, cada uno desde sus experiencias y
metodologías aportan, pero no todos manejan un mismo cuerpo teórico para el mismo
fin. Otra investigación del mismo nivel académico, es el trabajo de Monk, McDonald,
Pasfield, y Lindgren (2015), en éste, se expone la experiencia acerca del uso de un
portal pedagógico en donde estudiantes de diferentes naciones estudiaban una
asignatura en la universidad. Allí los educandos hacían intercambios sin tener que salir
del país, había una interacción de diferentes ideas, lo que permitía un diálogo
interdisciplinar que poco a poco se volvía transdisciplinar, además, el aula tuvo las
diferentes adaptaciones tecnológicas para tener una buena experiencia.
Y ya investigaciones más recientes en el 2016, se encuentran las de Ruiz (2016), un
proyecto colombiano desde un enfoque empírico-analítico; aquí se aplica una propuesta
didáctica basada en proyectos con estudiantes de noveno, en las temáticas de carbono,
nitrógeno y oxígeno, los cuales son relacionados con otras disciplinas como la biología,
ecología, sociales y se vincula con los procesos de la vida cotidiana. Finalmente, en
este mismo año, se encuentra el trabajo de Savage y Drake (2016) éste es una
experiencia realizada en Canadá, donde se analizan las prácticas pedagógicas de varias
instituciones con modalidad de bachillerato internacional, allí se da una enseñanza
transdisciplinaria, la cual como en todos los casos, existen vacíos pero también refleja
la buena estrategia que realizan los profesores a través de investigaciones dirigidas en
los estudiantes, potenciando el desarrollo de varias habilidades para entender el mundo
y un desenvolvimiento optimo en la vida cotidiana.
Es así, dadas las diferentes experiencias frente a lo explorado en Escuela Nueva y
enseñanza transdisciplinar, se puede observar que son pocos los trabajos que se han
dado, al igual que, aunque existan varias propuestas de integración para la enseñanza,
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en el contexto en Escuela Nueva son limitadas. En este sentido, retomando los
antecedentes anteriores, los proyectos que se acercan a esta mirada, solo se basan en
uno o dos elementos a integrar, por ejemplo, la investigación basada en el uso de las
TIC, donde se diseña una guía para el fomento de las habilidades comunicativas a través
de herramientas de software, la cual, llega a ser un complemento en la enseñanza, pero
no logra vincularse con las demás áreas del saber. Además, la investigación de Pineda
(2014) aunque refleja las condiciones y aprietos que tienen los docentes en modalidad
Escuela Nueva, no menciona las dificultades pedagógicas, didácticas y disciplinares
que tienen los profesores para la enseñanza. Por otro lado, se reconoce entonces que,
la transdisciplinariedad es un tema poco explorado y reciente en el campo de la
enseñanza, usada en la mayoría de los casos, en la educación universitaria y pocas veces
en la enseñanza básica y media. Por consiguiente, no hay evidencias de una propuesta
de enseñanza transdisciplinar desde las ciencias naturales en Escuela Nueva, donde las
áreas del saber puedan tener un dialogo entre y dentro de ellas y a su vez, tenga en
cuenta el uso de las diferentes estrategias que posee la metodología Escuela Nueva.
Es entonces, de acuerdo a lo expuesto, desde las necesidades de identificar las
dificultades de enseñanza que tienen los docentes de Escuela Nueva y a partir de esto
buscar elementos que permitan generar propuestas para fortalecer la integración de
disciplinas en esta metodología, el presente trabajo, plantea el objetivo de Reconocer
elementos pedagógicos, didácticos y disciplinares que desde un enfoque
transdisciplinar orienten la enseñanza de las Ciencias Naturales en la Institución
Educativa Rural Campestre Nuevo Horizonte, con miras al fortalecimiento del Modelo
Escuela Nueva.

2. Marco Referencial
Para poder cumplir con el objetivo de este trabajo, es necesario tomar posición y soporte
de algunos referentes que permitan sustentar conceptualmente la idea que se pretende
desarrollar, para esto hay que tener en cuenta los fundamentos de Escuela Nueva, la
visión de ciencia que enmarca este trabajo, los diferentes niveles de integración que se
pueden dar entre las disciplinas y el concepto de transdisciplinariedad.

2.1. Fundamentos de Escuela Nueva
De acuerdo con el Manual Implementación Escuela Nueva (2010) la Escuela Nueva,
nace como alternativa a la educación tradicional; la primera experiencia fue dada en la
escuela unitaria de Pamplona, Norte de Santander, Colombia en 1961; cuyo enfoque
está dirigido a escuelas rurales lejanas que cuentan con poca población estudiantil, por
esto, en ellas, se encuentran de uno a dos docentes para atender todos los grados de la
básica primaria. Esta estrategia tuvo significancia tanto para el estado como para las
comunidades beneficiarias, por lo que rápidamente para 1967 se expandió por todo el
país.
Este movimiento de renovación pedagógica viene de años atrás con los postulados
de “Rousseau, Pestalozzi y Froebel, aun cuando se consideran otros precursores de
muchos años atrás” (Narváez, 2006, p.630). De esta manera, se pensaba que el campo
era un ambiente necesario para el desarrollo de los estudiantes y aparecen entonces, los
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centros educativos rurales privados en varios países de Europa a finales del siglo XIX
(Inglaterra, Francia, Suiza, Polonia, entre otros) (Narváez, 2006). Luego, esta escuela
se nutrió de los pensamientos de Montessori, Decroly, Dewey, Claparede, Ferriere,
Kerschenteinerer, Cousinet y Freinet, los cuales trataron de establecer sistemas
educativos con sus diferentes métodos (Gal, citado por Narváez, 2006). Poco a poco
este modelo influyo en Norteamérica y América Latina, en los países de Chile,
Colombia, Brasil y Venezuela, donde cada uno de ellos lo adaptó de acuerdo a sus
condiciones. (Narváez, 2006)
En este mismo orden, Escuela Nueva posee diferentes estrategias nombradas por el
manual de Implementación de Escuela Nueva (2010) las cuales, permiten orientar al
docente en el desarrollo de sus prácticas, estas están caracterizadas por tener ambientes
de aprendizaje basados por el trabajo autónomo, pero prima el trabajo en equipo; la
evaluación, es de carácter formativa, contempla los ritmos y estilos de aprendizaje y
tiene presente la coevaluación, heteroevaluación y autoevaluación; el gobierno
estudiantil está conformado por presidente, vicepresidente, secretario y los comités de
trabajo, además, posee instrumentos como autocontrol de asistencia, correo de la
amistad, buzón de sugerencias, libro viajero, bitácoras de clase, proyectos pedagógicos
productivos y cuadro de valores; finalmente, este modelo, vincula en sus diferentes
actividades a su comunidad.

2.2. La Idea de Ciencia que enmarca esta Investigación
En el marco de esta investigación, la Escuela Nueva tiene como fundamento la
construcción social del conocimiento, la importancia del contexto, la participación, el
trabajo en equipo, la indagación, la exploración y concibe al estudiante como sujeto
poseedor de conocimiento. (Manual para el docente Escuela Nueva- Escuela Activa,
2015)
En relación a esto, la educación en este modelo, no presenta puntos de convergencia
con una visión de ciencia positivista como la de Augusto Comnte. Mas bien se inclina
por los postulados de Fleck (1986), Elkana (1983), Ayala (2006) y Romero (2013)
quienes ven la ciencia como un constructo social, humano e interpretativo, así, el
conocimiento es provisional, no es absoluto y varia de lugar.

2.3. Niveles de Integración en las Disciplinas
Si se concibe la ciencia como constructo social, se puede entender también que la
construcción social del conocimiento en la enseñanza de las ciencias naturales en
Escuela nueva, debe haber un trabajo colectivo entre las diferentes asignaturas y para
esto es necesario analizar los diferentes niveles de integración planteados por Junstsch
(1979) para encontrar aquella que permita abordar y comprender los asuntos que
intervienen en la construcción de embalses (tema excusa para el desarrollo de la
investigación) desde la interrelación de varias disciplinas, es así que:
En la Multidisciplinariedad, las disciplinas son ofrecidas al mismo tiempo, pero sin
relación entre ellas, hay un solo objetivo en cada una y no hay cooperación; la
Disciplinariedad cruzada es un cuerpo de saberes de una teoría impuesta a otras
disciplinas que se encuentran en el mismo nivel jerárquico, en esta hay una rígida
polarización y es un sistema de un solo nivel y un solo objetivo dado por una disciplina;
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en la Pluridisciplinariedad hay alguna relación entre varias disciplinas, ubicadas al
mismo nivel jerárquico, posee objetivos múltiples en cada una de ellas y hay
cooperación, pero no hay organización; en la Interdisciplinariedad hay un cuerpo
teórico para un grupo de disciplinas conectadas, esta define otro nivel jerárquico
superior, lo que conlleva a tener un solo objetivo compartido, es decir, hay un sistema
de dos niveles y de objetivos múltiples pero hay una coordinación desde el nivel
superior; y en la Transdisciplinariedad hay una coordinación de todas las disciplinas
sobre la base de un cuerpo teórico generalizado, aparece un modelo epistemológico y
se conforma por un sistema de niveles y objetivos múltiples, hay una coordinación
hacia un objetivo común.
En este marco de referencia, al buscar el nivel que permita la relación y la conexión
con las diferentes disciplinas, a su vez, que sea flexible y se encadene con otro tipo de
dimensiones, se observa que la transdisciplinariedad se adapta a los requerimientos
buscados, pues es la que permite el diálogo completo con otras disciplinas y propicia la
comunicación de factores como el ser, contexto, valores, cultura, entre otros. Así
mismo, dentro de este campo, el modelo de niveles de integración, evidencia, una
evolución de formas más interrelacionadas de establecer conexiones entre disciplinas,
pasando de niveles superficiales a niveles más complejos, los cuales, a su vez, permiten
que las fronteras entre disciplinas sean imperceptibles a medida que va cambiando de
estrato jerárquico.

2.4. La transdisciplinariedad
La palabra transdisciplinariedad posee el prefijo “trans” el cual significa que atraviesa
las diferentes disciplinas y va más allá de ellas, su objetivo es la comprensión del mundo
a través de las “dinámicas engendradas por la acción simultanea de diversos niveles de
realidad, es así, que el conocimiento de estas dinámicas atraviesa necesariamente el
conocimiento disciplinar” (Nicolescu, 1999, p. 41). Así mismo, dentro de su propuesta,
este autor menciona tres pilares en este concepto, ellos implican, entender los múltiples
niveles de realidad, la lógica de un tercero incluido y la complejidad.
Además, en relación con lo anterior y lo encontrado por la investigación de
Artidiello, Córdoba y Arboleda (2017) se puede decir que el enfoque transdisciplinar
posee características; transgresoras, es decir, que da la posibilidad de trascender entre
las disciplinas; permite integrar los conocimientos, considerando las diversas
dimensiones de una situación, reconociendo la estrecha relación que guardan unas
asignaturas con otras; es democrática, ya que hay una construcción del conocimiento
por medio de una relación dialógica; inclusiva, pues tienen en cuenta la variedad de
pensamiento; es crítica, porque estimula el pensamiento a partir de la pregunta; es
comprensiva, ya que contextualiza el conocimiento y es ético porque permite la
cimentación del saber al servicio de una inteligencia colectiva.
Dadas las características de la transdisciplinariedad, comparadas con las de Escuela
Nueva y la visión de ciencia planteada en esta investigación, se ha visto que tienen
algunos puntos de encuentro, donde podría surgir una valiosa relación, la cual se
convierte en una oportunidad para orientar la enseñanza de las ciencias naturales a partir
de una propuesta transdisciplinar desde la construcción de embalses en relación con la
metodología de Escuela Nueva.
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3. Metodología de la investigación
Desde el objetivo de Reconocer elementos pedagógicos, didácticos y disciplinares que
desde un enfoque transdisciplinar orienten la enseñanza de las ciencias naturales con
miras al fortalecimiento del Modelo Escuela Nueva, la investigación se inscribe en un
paradigma cualitativo, en donde la descripción de los contextos, la interpretación de las
vivencias en los docentes y los significados que ellos dan a sus experiencias de aula
dentro de un acto intersubjetivo e individual (Rossman citado por Vasilachis, 2006), se
rescatan, con la intención de identificar aquellas dificultades de enseñanza que se dan
en esta realidad para posteriormente proponer posibles alternativas en los docentes, que
permitan enriquecer el Modelo Escuela Nueva.
De esta manera, la interacción que desarrolla el investigador con los profesores que
enseñan en el modelo Escuela Nueva, la indagación e interpretación de las vivencias de
los docentes en sus prácticas pedagógicas y la exploración de posibles elementos que
contribuyan al mejoramiento de las mismas, son rasgos propios del paradigma
cualitativo. Y es en este sentido, donde este proyecto toma un enfoque interpretativo,
orientado a comprender las acciones de los docentes, la descripción de las realidades y
las diferentes vicisitudes que conforman el acto de la enseñanza.
Por otro lado, es importante considerar las características que corresponden al
“estudio de caso” seleccionado para este proyecto, el cual, permite centrarse en un caso
específico en un período de tiempo corto (Arnal, 1992). Y en correspondencia con los
que serán los participantes de esta investigación, Stake (1999) ve la conveniencia de
usar el “estudio de caso” en un contexto escolar, cuando hay un interés en saber los
aspectos únicos y al mismo tiempo los que hay en común. También, de acuerdo al
planteamiento de este mismo autor, para este trabajo, se elige el estudio de caso
“intrínseco” porque más que entender las generalidades a partir de una situación
particular, de acuerdo al objetivo de esta investigación, existe un interés por entender
aspectos singulares en las vivencias de los docentes de Escuela Nueva en la I. E. R
Campestre Nuevo Horizonte, cuyas historias, tienen un valor en sí mismas, que al ser
comprendidas generan aportes y/o alternativas para el fortalecimiento en este campo de
acción.
3.3.1. Fases o Momentos de la Investigación
A continuación, se describen las fases propuestas por Arnal (1992) de acuerdo al
“diseño del estudio de casos”.

3.3.1 Fase Exploratoria.
Se inicia con la identificación del tema a explorar, la revisión de literatura, el
planteamiento del problema, los referentes teóricos y también, los lugares, las
situaciones y sujetos que son fuente de información. (Arnal, 1992)
En este sentido, luego del respectivo consentimiento informado, se incluyen a todos
los maestros que deseen participar, los cuales deben ser monodocentes en Escuela
Nueva y hagan parte de la Institución Educativa Rural Campestre Nuevo Horizonte del
municipio de El Carmen de Viboral. Esto, con el fin de encontrar elementos amplios
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que hagan parte de las dificultades de los docentes para la enseñanza dentro de este
contexto, así mismo, considerar las experiencias significativas de ellos que puedan ser
compartidas y posibiliten una formación transdisciplinar; ambas situaciones se tendrán
en cuenta para enriquecer la construcción de la propuesta de enseñanza que se busca
plantear en este proyecto.

3.3.2. Fase Intermedia.
- Con la intención de conocer las dificultades de enseñanza que tienen los docentes
en el modelo Escuela Nueva, por medio de un cuestionario virtual, se les realiza
preguntas abiertas, donde el maestro de manera libre, expresa y comenta sus
inconvenientes que se han venido dando en el momento de construir conocimiento con
los estudiantes.
- Posteriormente, entendiendo que, en todo contexto hay dificultades, también
existen experiencias significativas de algunos docentes de Escuela Nueva que
consideran valioso compartirlas. Entonces, se implementa una entrevista
semiestructurada a cinco docentes que pertenezcan a este modelo, cuyo propósito es
rescatar prácticas o elementos que puedan enriquecer otros ejercicios pedagógicos y
que a su vez contribuyan al diseño de la propuesta que se pretende elaborar en esta
investigación.
- Seguidamente, para identificar posibles propuestas de enseñanza transdisciplinar
desde las ciencias naturales que puedan aplicarse al contexto Escuela Nueva, por medio
de un análisis documental, se extraen elementos que aporten a experiencias
pedagógicas transdisciplinares y que contribuyan al diseño de la propuesta de esta
investigación
- Consecutivamente, para poder describir los elementos pedagógicos, didácticos y
disciplinares que fortalezca la enseñanza transdisciplinar en las ciencias naturales en el
modelo de Escuela Nueva, se diseña entonces, la propuesta pedagógica transdisciplinar,
la cual, recoge elementos encontrados de los anteriores momentos, además, tiene en
cuenta la temática acerca de la construcción de embalses, la relación articulada con las
diferentes áreas del saber y la metodología de Escuela Nueva.
- Finalmente, se describen los elementos pedagógicos, didácticos y disciplinares que
se abordaron dentro de la propuesta pedagógica para poder orientar la enseñanza de las
ciencias naturales de manera transdisciplinar en el contexto de Escuela Nueva.

3.3.3. Técnicas y Procedimientos de Análisis.
Para analizar los datos encontrados, se realizará un análisis de contenido, donde se
interpreta la información obtenida en los instrumentos; la encuesta, la entrevista
semiestructurada y la revisión documental.
Inicialmente se realiza, el proceso de lectura de los datos, se codifica y se categoriza
la información encontrada, tratando de darle un sentido a la luz de la teoría, de tal
manera que se vaya contrastado, comparando y teorizando. Para ello se realizará una
triangulación entre instrumentos, entre estamentos y con el marco referencial.
Posteriormente, estos resultados, son regresados a los participantes de la investigación,
con la intención de unificar criterios y validar lo encontrado. De acuerdo a esto, se
termina con la elaboración del informe y la toma de decisiones.
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4. Resultados esperados.
Durante el desarrollo del proyecto, se esperan obtener aquellas dificultades de
enseñanza en los profesores de Escuela Nueva en la Institución Educativa Rural
Campestre Nuevo Horizonte, como también experiencias significativas que hayan dado
resultados positivos en estos contextos, para que a partir de esto y con los elementos
encontrados en el análisis documental, se diseñe una propuesta transdisciplinar,
relacionada con las diferentes áreas del saber desde las ciencias naturales y que tenga
en cuenta la metodología Escuela Nueva.
También, de acuerdo a lo anterior, se pretende poder describir los elementos
pedagógicos, didácticos y disciplinares que se tuvo en cuenta en el diseño de la
propuesta transdisciplinar para fortalecer la enseñanza de las Ciencias Naturales en la
metodología Escuela Nueva.
Y finalmente, motivar a los docentes de Escuela Nueva por prácticas integradoras
con enfoques transdisciplinares que fortalezcan la enseñanza y fomenten en los
estudiantes un pensamiento complejo desde las relaciones que se dan en los diferentes
niveles de realidad, los cuales permiten entender el entorno.
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Resumen. El presente trabajo se propone recuperar los comienzos y el
desarrollo recorrido por el campo de la Didáctica de las Ciencias en
Latinoamérica y, en especial, en la Argentina hasta la década del 90, atendiendo
a la aplicación de políticas públicas vinculadas a la educación científica. Para
ello se recurre a un relato de tipo historiográfico de fuente primaria, mediante
una serie de entrevistas realizadas a un actor central desde los inicios de los
programas de enseñanza de las ciencias en nuestro país. El producto obtenido
de las entrevistas se constató con documentos escritos, fotografías,
producciones de materiales curriculares realizadas por los equipos conformados
para cada programa. Este estudio aporta una perspectiva histórica de la
Enseñanza de las Ciencias con la intención de enriquecer el proceso de
desarrollo de un campo científico que se consolida paulatinamente en la
actualidad (Toulmin, 1972; 1977). El mismo pretende hacer un aporte
enriquecedor en el proceso de revisión, análisis y mejora de la enseñanza y el
aprendizaje para el actual profesorado de Ciencias de la Naturaleza.

Palabras clave: Enseñanza de las ciencias. Historia de la ciencia.
Mejoramiento de la enseñanza de las ciencias. Alfabetización científica y
tecnológica.

1. Introducción
La creciente importancia concedida a la educación científica (Berta Marco, 1999;
Gil Pérez y otros, 2005) y las dificultades encontradas para su extensión a la
generalidad de los futuros ciudadanos ha impulsado políticas públicas en relación a la
enseñanza de las ciencias, lo que se ha convertido en una de las áreas estratégicas
tanto de la investigación científica como de la investigación educativa.
¿Cuál fue el desarrollo de las políticas públicas y cómo contribuyeron en la
formación del profesorado para generar un mejoramiento de la educación científica en
la Argentina entre los años 60 y 90? ¿Cómo se insertó en el contexto
Latinoamericano?, éstas son las preguntas que guían el presente trabajo. Para analizar
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esta situación se realizaron una serie de entrevistas a un actor central de este recorrido
histórico, el Prof./Mg. Hugo R. Tricárico quien se convierte así en fuente primaria de
este relato. Sus comentarios fueron contrastados y complementados con una gran
cantidad de materiales curriculares de diversa índole muy celosamente conservados
por él a lo largo del tiempo, tales como programas de estudio, memorias de congresos,
cortometrajes, cajas con materiales de bajo costo, diarios y revistas, guías de estudio,
libros, fotografías, entre otros.
Por motivos de espacio reducido, esta versión corresponde a un relato breve de los
hechos. La gran cantidad de nombres e instituciones que se mencionaron durante las
entrevistas, exceden el espacio disponible, pero se consideran un gran aporte para
continuar la reconstrucción historiográfica.
El hito que el Prof. Tricárico considera como inicio y origen formal del campo
disciplinar de la Didáctica de las Ciencias en nuestro país, es la creación del
CONICET, y en su seno, la apertura de la Oficina para la Enseñanza de las Ciencias.
Los apartados subsiguientes del trabajo marcan algunos acontecimientos y personajes
que se transforman en eslabones claves en la reconstrucción de esta línea histórica,
tanto por la creación de organismos especializados como por la formación de grupos
capacitados que fueron los primeros recursos humanos de la comunidad disciplinar de
la Didáctica de las Ciencias en la Argentina.

2. Desarrollo Histórico
2.1. La Enseñanza de la Ciencia en Latinoamérica y Argentina: el
CONICET y el IBBEC
Comenzaremos abordando algunas cuestiones, acontecimientos y referencias
históricas que se desarrollaron en diversos lugares del mundo e impactaron en
América Latina y en la Argentina dando origen a lo que hoy estudiamos en los
Institutos de Formación Docente e investigamos en las Universidades bajo el nombre
de “Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza”.
El Prof. /Mg. Tricárico, comienza su relato citando una frase de Félix Cernuschi
(1961), que dice…“Indudablemente el factor más importante en todo plan educativo
es el profesor. Con profesores malos o mediocres hasta el mejor programa fracasa
necesariamente”. Toma como inicio la creación del CONICET en 1958, y la creación
de la “Oficina para la Enseñanza de las Ciencias” a cargo del Ing. Andrés Valeiras.
Sin embargo, cabe decir que, adelantándose a su tiempo, el Doctor Enrique Loedel
Palumbo, físico de primerísimo nivel en la Universidad Nacional de La Plata, nacido
en Uruguay y formado en Argentina, escribió en 1949 un texto llamado “Enseñanza
de la Física”, en el que desarrolla temáticas que hoy nos asombran y hacen
recapacitar, y que usamos constantemente, como antecedente histórico, en nuestras
conversaciones acerca de la didáctica específica de la disciplina
Entre las diversas actividades organizadas por la Oficina para la Enseñanza de las
Ciencias se mencionan los Cursos de Temporada para docentes de nivel secundario,
de Biología (a cargo Humberto Rocca), Física (Ing. Galloni), Química (Ariel
Guerrero) y Matemática (Luis Santaló). Estos cursos fueron encabezados por
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científicos, con la intención de formar líderes en la enseñanza de cada disciplina,
capacitando en metodologías y en contenidos de última generación.
En el año 1967, el Departamento de Enseñanza de las Ciencias del CONICET con
colaboración de la UNESCO, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el
Instituto Brasileño para la Educación, la Ciencia y la Cultura (IBECC) y el Consejo
Británico, se organizó en el Instituto Balseiro el Seminario Latinoamericano para
Profesores de Física, donde se presentó el modelo propuesto por Fred Keller (19671972), sobre la “Educación Personalizada” utilizado en Brasilia y tomado por la
Facultad de Ingeniería de la UBA.
En paralelo se organizó un curso Latinoamericano con sede en Brasil, dictado por
Albert Báez para redactar diversos módulos basados en líneas pedagógicas de la
llamada Instrucción Programada, línea pedagógica promovida por Claudio Zaki Dib
(1977). Este hecho dio por resultado la elaboración de materiales de lectura, de
laboratorio y películas, como es el caso de “La luz es una onda”, relacionado con el
proyecto piloto / curso de óptica “Física de la luz”).
La elaboración de los objetivos de enseñanza de los cursos y proyectos de la época
se basaba en la taxonomía de Bloom (1956) y colaboradores. Todo ello configuró un
modelo didáctico de transmisión-recepción que fue muy difundido durante un largo
tiempo en la enseñanza de las ciencias.
El IMAF (Instituto de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad de
Córdoba) se encargó en Argentina de promoverlo y apoyarlo, emulando los cursos
desarrollados en Brasil entre 1963 y 1964 a cargo de Nahum Joel. Seguirían las áreas
de Biología y Química pero no hubo presupuesto para ello.
Por otra parte, luego del lanzamiento del Sputnik por la Unión Soviética, se
desarrollaron diversos proyectos que tendían a mejorar la enseñanza de ciencias en los
Estados Unidos. Esto dio lugar a que afamados científicos y pedagogos se reunieran y
desarrollaran materiales escritos y de laboratorio. En Biología (BSCS- Biological
Sciences Curriculum Study- en diversas versiones, verde y azul), en Química (Chem
Study y Chemical Bond Aproche), en Física (IPS –Introductory Phisical Science- y
PSSC –Phisical Science Study Comity) y en Matemática (SMSG). En Gran Bretaña,
se encaró el diseño y producción de materiales propios conocido como Proyecto
Nuffield.
Este movimiento se extendió también a los países de América Latina, con la
elaboración de propuestas y lineamientos propios. Un ejemplo, es el caso de la
Biología, donde se elaboró el material denominado “BIOLOGÍA: Su Enseñanza
Moderna”, con auspicio del Instituto Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza
de las Ciencias (INEC), escrito por Eduardo Del Ponte y Elena Martínez Fontes y
publicado en el año 1970.

2.2. La Enseñanza de la Ciencia en las provincias argentinas: el
INEC, el IMAF y las Asociaciones de Profesores
La Oficina para el Mejoramiento de la Enseñanza de las Ciencias, se transformó en
el Instituto Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de las Ciencias (INEC), a
cargo de Ángel Hernáiz y Francisco Val, realizando una gran cantidad de acciones en
el orden nacional. En la Universidad Nacional de Córdoba, su Instituto de
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Matemática, Astronomía y Física (IMAF), también desarrolló múltiples actividades.
Tanto el INEC como el IMAF, desarrollaron sus tareas prácticamente en todas las
provincias argentinas, fundamentalmente en relación con el estudio de planes y
programas, proyectos de formación continua y uso de material de laboratorio de bajo
costo.
Desde el INEC se organizaron cursos para docentes, para los que se tradujeron
textos y se diseñaron cajas de materiales de experimentación. En paralelo, se realizó
un convenio entre el Consejo Nacional de Educación Técnica – CONET, y el Canal 7
para producir y emitir un Programa denominado “Telescuela Técnica¨, que quedó a
cargo de los profesores Trucco y Zúccoli, con el propósito de emitir por televisión,
determinados programas con temas de ciencias y su enseñanza previstos en el
material que comentamos. Los colegios del CONET involucrados en la experiencia
conectaban un televisor en las aulas, de modo de visualizar esos programas, que
servían a los docentes del área en sus clases.
Todas estas acciones simultáneas llevadas a cabo por el INEC, derivaron en la
organización del Primer Simposio Nacional sobre Enseñanza de las Ciencias, que se
realizó en Córdoba en 1968, con el apoyo de la Universidad Nacional de Córdoba y
con sede en la Ciudad Universitaria, del cual surgieron una serie de
“Recomendaciones”. El equipo de Biología, por ejemplo, se centró en la confección
de los denominados “Principios Unificadores”, derivados del BSCS y adecuados a
nivel local, e incluidas entre dichas Recomendaciones. Del Simposio Participaron
científicos y profesores de enseñanza media y terciaria de todo el país. Su duración
fue de una semana y en su agenda, además, se encontraron conferencias plenarias
sobre las Ciencias de la Naturaleza y su Enseñanza y talleres para discutir los diversos
temas de los Programas y Planes de estudio.
En julio de 1994, la Secretaría de Ciencia y Tecnología del CONICET, organizó el
II Simposio Nacional sobre la Enseñanza de las Ciencias y la Tecnología (SINECYT
94/ SECYT-CONICET), reunión llevada a cabo en el teatro General San Martín, de
Buenos Aires.
Mientras tanto el IMAF en Córdoba, ponía mucha fuerza en la organización de las
Olimpíadas de Física y de las Ferias de Ciencia. Estas Actividades Científicas y
Tecnológicas que eran extracurriculares en la época, se fueron completando con la
creación de Clubes de Ciencias, la realización de Campamentos Científicos y de
Congresos Científicos Juveniles.Allí el Ingeniero Rafael Ferreyra, al lado del Doctor
Maiztegui, encabezaron el grupo, que luego se fue ampliando con otros colegas fuera
del IMAF, como el Profesor Raúl H. Bazo, el Profesor Alberto Santiago y la
Profesora Alicia Hauscarriague y con la colaboración de la Profesora María Cristina
Álvarez.
Años después, la Secretaría de Ciencia y Tecnología del CONICET, en julio de
1994, organizó el II Simposio Nacional sobre la Enseñanza de las Ciencias y la
Tecnología (SINECYT 94) (SECYT-CONICET). Esta reunión, que fue declarada de
interés provincial, se llevó a cabo en el Teatro General San Martín, de Buenos Aires.
Fue un congreso en el cual hubo oradores, especialistas en la enseñanza de las
ciencias de la naturaleza, además talleres de reflexión y producción en las didácticas
específicas y la tecnología, finalizando con la producción de Recomendaciones,
compiladas en las Memorias, tanto para la formación docente como para la enseñanza
de las ciencias de la naturaleza de todos los niveles.
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En simultáneo otra de las acciones que se llevaban a cabo en el INEC, fue responder
a solicitudes que llegaban del interior de diversas provincias para concretar
capacitación de personal docente en cada una de ellas. De ese modo se concretaron
un conjunto de visitas a localidades como Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco),
Goya (Corrientes), El Dorado (Misiones), San Rafael (Mendoza), San Salvador de
Jujuy (Jujuy), entre otras.
Mientras tanto en varias provincias se fueron constituyendo grupos que se ocuparon
de generar acciones para mejorar la enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza, en
especial de la Física. Es así que en Tucumán la Profesora Leonor Cudmani fue la
referente de uno de esos grupos, en el que también estaban Julia Salinas y Marta Pesa.
En San Juan, el grupo se integró con los profesores Ascensión Macías, Ricardo
Romero y José Castro. En San Luis, Pascual Colavita, y los profesores, Magallanes,
Miguel y Venerandi. En Rosario, Marta Massa y Walter Mulhall. En Entre Ríos, un
grupo encabezado por Luis Nin. En San Carlos de Bariloche (Río Negro) otro, a cuyo
frente estaba Carola Graciozi. En La Plata (Provincia de Buenos Aires), un grupo
encabezado por la Doctora Ana Mocoroa. En la ciudad de Buenos Aires, el grupo del
INEC y algunos profesores acompañantes como Jorge Rubinstein y Silvia Calderón,
entre otros.
En Biología, el equipo quedó coordinado por los profesores Eduardo Del Ponte,
Elena Martínez Fontes, Humberto Roca, a quienes acompañaron los profesores
Rodolfo y Alicia Hauscarriaguere, Juan Botto, Carmen de Pérez Calvo, Beatríz Roca
entre otros, quienes conformaron un grupo muy consolidado y con criterios
compartidos, lo que les permitió centrarse en los denominados “Principios
Unificadores”, derivados del BSCS y adecuados a nivel local, los que quedaron
explicitados entre las “Recomendaciones del I Simposio sobre Enseñanza de las
Ciencias de la República Argentina”, ya analizado.
El grupo de Química, contaba como integrantes con el profesor Faustino Beltrán y
las profesoras Marta Bulwik y Elsa García, quien era la coordinadora del área de
química en el INEC. Ellos intentaron orientar las producciones didácticas en la línea
de la Química experimental. Otro equipo de INEC que trabajó en aquel momento
quedó conformado por la profesora Sara Piccardo, entre otros, y el Director del
departamento de química de UBA, quien además coordinaba el grupo. En cada caso,
estos grupos y otros que iban creciendo, requerían y solicitaban ayuda a las otras
áreas, interactuaban con los demás, producían materiales e innovaciones, etc.
De las capacitaciones docentes concretadas por el INEC y el IMAF en las
provincias, muchos de esos grupos fueron precursores de Carreras de Grado y de
Postgrado en Enseñanza de las Ciencias que se fueron consolidando en los años
venideros. En Tucumán, una Maestría en Enseñanza de la Física, carreras similares en
las Universidades de Rosario, Córdoba, Comahue, Catamarca, Litoral, el Centro,
UTN, Universidad Pedagógica, y en la UNSAM, la Licenciatura en Enseñanza de las
Ciencias con Orientación en Didáctica de la Física, la Química, la Biología y la
Matemática de la cual es creador y director el autor de esta clase, complementado hoy
con la Especialización en Enseñanza de las Ciencias y la Matemática.
Además, surgió el interés en conformar agrupaciones de docentes para acentuar el
estudio de nuevos enfoques de la Didáctica de las Ciencias. Otro de los hecho claves
de este desarrollo estuvo conformado por la creación de las Asociaciones de Docentes
de las diferentes disciplinas científicas en la Argentina (APFA, ADEQRA y ADBIA),
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hecho que dio cuenta del desarrollo de dicho campo por la existencia de una ¨masa
crítica¨ de profesionales abocados a la problemática de la Enseñanza de las Ciencias.
Estas Asociaciones docentes fueron tomando relevancia a lo largo de los años,
convocando profesores en ejercicio y alumnos en formación docente, además de
abrevar de la comunidad disciplinar de la enseñanza de la disciplina dispersa por el
mundo, a quienes convocaron como especialistas para disertar y coordinar talleres en
sus múltiples reuniones y congresos. Además, colaboraron en la construcción del
campo disciplinar a través de sus publicaciones periódicas en formato de Revistas
dando la posibilidad a los docentes orientados a la investigación educativa de publicar
sus propuestas y resultados, en forma de artículos que sirvieron como insumo a otros
docentes.

2.3. La Enseñanza de la Ciencia y los nuevos Programas
Educativos en Latinoamérica y Argentina
Es oportuno mencionar otro esfuerzo realizado a fines de las décadas del 70 y 80
con la puesta en campo del Programa de Perfeccionamiento Docente “Prociencia”
(PROMEC), del CONICET. Este Programa se concibió con la modalidad de
“capacitación a distancia”, pionera en la enseñanza de las Ciencias. Se elaboraron
módulos de Biología, Matemática, Química y Física, que se enviaban por correo a los
docentes de todo el país, con un sistema tutorial (con uso de correo y teléfono) y se
tomaban evaluaciones en los lugares de residencia de los docentes. Con el retorno del
gobierno democrático, (1983 y 84), se retoman políticas públicas y se recompone este
Programa con sede en la Secretaría de Ciencia y Técnica al frente de Manuel
Sadosky, se designa a Leopoldo Varela a cargo del mismo.
En el área de Física fue Director Científico el Doctor Alberto Maiztegui, quien
coordino la reescritura de los módulos para los docentes, en la que participaron entre
otros los Doctores Eduardo Flichman, Jorge Strajman y el Licenciado Agustín Rela.
Luego el Programa pasó a la órbita del Ministerio de Cultura y Educación de la
Nación, y su alcance fue realmente muy importante. En el área de Química,
mencionamos a Marta Bulwik, Luz Lastres de García y Roberto Fernández Prini. En
Biología mencionamos a Alberto Onna y a Diana C. Rosenberg, entre otros.
Por su parte, la OEA (Centros Regionales y Mejoramiento de la Enseñanza de las
Ciencias) con sede en el Ministerio de Educación y Cultura de la Nación, cuyo
Director era el Licenciado Ruival y luego el Profesor Tricárico, organiza en Buenos
Aires cursos anuales con temas de Física, Química y Biología para docentes del
interior de Argentina y de los países de América. Estos cursos se desarrollaban en
Buenos Aires y tuvieron primero una duración de seis meses y luego de cuatro meses.
Los participantes, becados, residían en esa ciudad y asistían a diversas actividades:
cursos disciplinares a cargo de investigadores, científicos de primer nivel; cursos de
Didáctica de la Física, de la Química y de la Biología; cursos de construcción de
material experimental con materiales de bajo costo; cursos de Laboratorio de cada
disciplina; cursos de evaluación, etc. Los profesores de Física asistían a la Facultad
de Ingeniería y recibían asesoramiento de los profesores Ruival y Galloni, entre otros.
Los docentes de Química participaban de los encuentros que realizaban los profesores
Carlos Español y Mitelman en la Facultad de Ciencias Exactas. En el caso de los
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docentes de Biología, asistían al Instituto Superior del Profesorado Joaquín V.
Gonzales para dicha capacitación.
Todas estas acciones intentaban promover una mejora en la enseñanza y el
aprendizaje de las Ciencias, ya que como se dijo, estaba muy vinculado con una
visión muy “conductista” de la didáctica, proveniente en general de varios de los
“Proyectos” que se conocían en ese momento. Es importante decir que esta visión
estaba robustecida por lo que se aprendía en las instituciones formadoras de docentes
(los Institutos de Profesorado y las Universidades), de allí la importancia de todas
estas acciones cuyo propósito era producir un cambio en las aulas de ciencias.
Por otra parte, en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno,
celebrada en Madrid en 1992, se decidió apoyar un proyecto de la ATEI (Asociación
de Televisión Educativa Iberoamericana) sobre formación continua docente, surgió el
Proyecto FORCIENCIAS, que se ultimó en 1994 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
El mismo tuvo como objetivo prioritario propiciar la actualización científica y
didáctica de los docentes de Ciencias de la Naturaleza. Los países participantes en el
Proyecto fueron los ¨productores¨ y a la vez ¨usuarios¨ de los materiales del Curso.
Los países solamente “usuarios” fueron Colombia, Guatemala, Panamá, República
Dominicana, Uruguay y Perú. Dicho curso se desarrolló con la modalidad de
educación a distancia y se concretó a través de la Televisión Educativa
Iberoamericana, mediante materiales escritos y videos complementarios.
Como se dijo, el objetivo prioritario fue propiciar la actualización científica y
didáctica de los docentes de Ciencias de la Naturaleza, (Biología, Física, Química,
Astronomía y Ciencias de la Tierra), que trabajaban con alumnos cuyas edades
oscilaban entre los 11 y los 15 años, en un contexto creativo y de interrelación del
proceso de aprendizaje con la vida diaria. Ya en esa época comenzaba a producirse el
avance vertiginoso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Este
hecho tenía especial relevancia para la ATEI, cuya misión era contribuir al desarrollo
de la educación en los países iberoamericanos a través de la interacción entre sus más
de 300 socios, mediante la televisión y otros medios derivados de las nuevas
tecnologías de la comunicación y la información.
La incorporación de los docentes de esta etapa a un proceso de formación
permanente y de renovación de la enseñanza de las ciencias tuvo gran importancia.
Esta incorporación constituyó una meta fundamental del Curso y, para lograrlo, se
consideraron en él los siguientes aspectos:
1. Profundización de la preparación científica.
2. Manejo de una gran variedad de recursos para la tarea docente en un curso de
introducción a las ciencias.
3. Apropiación del cuerpo de conocimientos sobre Didáctica de las Ciencias de la
Naturaleza.
4. Elaboración de criterios que permitan analizar la propia práctica docente.
En su tratamiento se intentó encarar un modelo didáctico superador, en el que se
quiso reflejar la riqueza del trabajo de los equipos implicados en la renovación de la
enseñanza de las ciencias, para desarrollar su actividad de manera más creativa,
fructífera y satisfactoria, a la luz de los nuevos procesos de formación del profesorado
de ciencias y respondiendo a los fundamentados llamamientos de expertos y
organismos internacionales (Rocard, 2007; Vilches y Gil Pérez, 2007).
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Recordemos que FORCIENCIAS fue, ante todo, un proyecto de cooperación y esa
característica es la que condicionó y orientó el Proyecto tanto en su gestación como
en su desarrollo. Cuando el Ministerio de Educación y Ciencia de España decidió
poner en marcha la coproducción de materiales educativos entre los socios de la ATEI
consultó a los Ministerios de Educación de los demás países para que expusieran sus
necesidades y preferencias. La gran mayoría de las respuestas manifestaron que la
formación permanente de los profesores y en especial de los de ciencias era un tema
prioritario que no estaba suficientemente atendido.

3. Objetivos y Métodos
Los principales objetivos del trabajo son:
-“Recuperar, a partir del relato de una fuente primaria, los inicios y la evolución de las
primeras décadas de la Enseñanza de las Ciencias en Latinoamérica y Argentina’.
-“Describir e interpretar el desarrollo de las políticas públicas referidas al
mejoramiento de la Educación Científica”.
La metodología empleada se inscribe en un paradigma descriptivo interpretativo de
hechos y procesos históricos vinculados a la Enseñanza de las Ciencias en Argentina
dentro del contexto latinoamericano.
Como desarrollo metodológico se realizaron una serie de entrevistas no
estructuradas a un actor central de este recorrido histórico, el Prof./Mg. Hugo R.
Tricárico, quien participó y continúa participando de la construcción del campo
disciplinar de la Didáctica de las Ciencias y que se convierte en fuente primaria de
este relato. Esta reconstrucción histórica fue enriquecida con múltiples materiales
producidos en las diferentes épocas narradas como resultado de los hechos
mencionados. Dichos materiales fueron conservados por el Prof. Tricárico y
utilizados como documentos que permiten complementar e ilustrar el relato y que, por
motivos de espacio no pueden volcarse en este artículo.
Por otra parte, el análisis de esos materiales curriculares, permite reconocer los
fundamentos psicológicos y pedagógicos establecidos como paradigmas
predominantes en cada época, sin embargo también es muy importante el aporte que
el entrevistado hace sobre el conocimiento del contexto socio-histórico en los cuales
los mismos fueron producidos.

4. Resultados y Perspectivas
El presente trabajo aporta desde una perspectiva histórica el relevamiento de las
políticas públicas que se desarrollaron en la Argentina a lo largo de 3 décadas en
relación con la Enseñanza de las Ciencias, en el marco del contexto latinoamericano.
A lo largo del mismo se reconoce que el desarrollo de dichas políticas se ha
presentado como una variable fluctuante en relación con la educación en ciencias en
Latinoamérica y, en el caso puntual de la Argentina, desde la creación del CONICET
hasta el presente.
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El principal aporte de esta presentación consiste en describir e interpretar a la luz de
los paradigmas educativos vigentes en cada período y a través una fuente protagónica,
la historia de la Enseñanza de las Ciencias. Consideramos importante y valiosa esta
recuperación histórica para la consolidación del campo científico de la Didáctica de
las Ciencias a partir del reconocimiento de su propia trayectoria, ya que toda
reconstrucción permite avanzar hacia nuevos modelos de desarrollo del campo
disciplinar en el presente. También es valiosa la recuperación de los documentos
aportados por el Prof. Tricárico, ya que se trata de fotografías, memorias de
congresos, libros de texto, revistas y otros materiales curriculares que ilustran las
etapas y hechos narrados además de evidenciar los modelos didácticos subyacentes,
los que estimamos son de difícil obtención y corresponden a fuentes históricas.
En cuanto a la dimensión proyectiva del presente trabajo, este estudio abarca desde
1958 hasta finales de la década del 90. Una perspectiva de continuidad es avanzar
sobre las últimas dos décadas de desarrollo en Enseñanza de las Ciencias, mediante
nuevas entrevistas al Prof. Tricárico, utilizando su relatoría como elemento troncal
que nos permita recuperar otros nombres y referentes del campo de incumbencia que
puedan sumarse como fuentes primarias de esta reconstrucción.
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Resumen. En el presente trabajo indagamos en la construcción de ambientes didácticos y
su influencia sobre los procesos argumentativos en el aprendizaje de ciencias en estudiantes de
edades entre 12 y 17 años en escuelas del conurbano de la Provincia de Buenos Aires. La
metodología fue cualitativa y descriptiva-interpretativa. La muestra correspondió a 22 alumnos
con la intervención de un docente (JC). El análisis realizado para la obtención de los datos se
efectuó, a través de las carpetas del alumno, la filmación de clases y entrevistas al docente.
Cada instrumento atendió un aspecto: las carpetas de los alumnos, para analizar la calidad de
los argumentos producidos; la filmación de clases, para reconocer y describir la construcción
de un ambiente didáctico adecuado; las entrevistas al docente, para conocer las razones de las
acciones del docente y el modo interactivo empleado por él. Se utilizaron tres dimensiones de
análisis: 1) estructura y diseño del aula 2) interacción docente /alumnos y 3) el proceso argumentativo. Como avance de las conclusiones se reconoce que la relación entre el ambiente de
clase y el proceso de argumentación es trascendente para el aprendizaje, a través de dichos
procesos. De la manera que esta relación se expresa en la clase depende que el ambiente sea
favorable para que los alumnos asuman roles activos respecto de su aprendizaje. La relación
es muy dependiente de las condiciones del aula (variables "climáticas") de los aspectos emocionales y empáticos establecidos por el profesor. Respecto a la producción de argumentos
desde lo estructural son buenos, utilizan evidencias relacionadas con el modelo teórico y con
intención persuasiva.
Palabras clave: Argumentación; Ambiente didáctico; Clima de clase; Alfabetización
Científica y Tecnológica; Controversias científicas, proceso de argumentación

1

Introducción

El propósito del presente trabajo es estudiar la relación entre el proceso de argumentación que
se promueve como una competencia científica y el ambiente didáctico. Como antecedentes
inmediatos a este trabajo se encuentran los realizados por Pedrol et al (2010) donde se estudiaron las habilidades cognitivo lingüísticas de los alumnos y el ambiente de clase, y Pedrol et al
(2014) en el que se aborda la construcción de procesos argumentativos en alumnos de escuelas
secundarias de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, reconocemos como antecedente lo
mencionado en la literatura reciente (Jiménez Aleixandre, 2010, pp. 157) donde se citan en
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forma indistinta conceptos como ambiente (de aula) y cultura, intentando en este caso precisar
los conceptos ambiente didáctico y argumentación.
En este trabajo se busca conocer cuáles son las características de esa relación, en particular
sobre el estudio de dicho ambiente y cuáles son las variables que el profesor puede hacer
intervenir para que sea favorable al proceso de argumentación. Este trabajo se encuentra situado en el marco de la Alfabetización Científica y Tecnológica (Fourez, 1997) como enfoque
para las competencias argumentativas, puesto que dicho marco promueve el aprendizaje sustantivo de la ciencia para su aplicación en la vida diaria. La producción de argumentos se
realiza sobre una controversia científica. Por otra parte, se utiliza la metáfora ecológica
(Porlán, 1996) como sustento de la definición y caracterización del ambiente didáctico que
favorezca el logro de competencias argumentativas en los alumnos.
El trabajo de campo corresponde al diseño y aplicación de una secuencia didáctica sobre automedicación y antibióticos con objetivos centrados en el proceso de argumentación. El mismo
se llevó a cabo en una escuela del conurbano bonaerense. La aportación de la presente investigación intenta considerar el diseño del ambiente didáctico que favorezca el proceso de argumentación científica en la clase, por lo que nos proponemos estudiar la relación existente entre
el ambiente de clase y la producción de procesos argumentativos intentando reconocer, por un
lado, las características de dicho ambiente y por otro la calidad de los argumentos obtenidos.
Asimismo, creemos importante redefinir el concepto de ambiente como ¨didáctico¨, dado que
en él se incluyen un conjunto de variables interrelacionadas que lo hacen complejo e imprescindible para el logro de buenos argumentos científicos escolares.
Se describen a continuación los elementos centrales del marco teórico:
La alfabetización científica y tecnológica
Un objetivo fundamental que persigue actualmente la enseñanza de las ciencias se relaciona, indudablemente, con la “alfabetización científica y tecnológica” (ACT) de los estudiantes. El propósito central de este enfoque pretende que los alumnos aprendan ciencias con el
fin de aplicarla en la vida cotidiana, considerando el mejoramiento de la educación científica como una pieza vital de la reforma de los sistemas educativos.
En dichos de Fourez (1994), entre las características y objetivos fundamentales de la ACT
se describen, “la intención de que la ciencia sea de acceso a todos los estudiantes; que el
aprendizaje de la ciencia sea un proceso activo; y que la ciencia escolar refleje la tradición intelectual y cultural que caracteriza la práctica científica contemporánea”. En este
sentido, la Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el siglo XXI, auspiciada por la
UNESCO y el Consejo Internacional para la Ciencia de Budapest de 1999 (Gil Pérez et al,
2005) plantean “[...]es necesario fomentar y difundir la alfabetización científica en todas
las culturas y en todos los sectores de la sociedad (…) a fin de mejorar la participación en
la adopción de decisiones relativas a las aplicaciones de los nuevos conocimientos”
Es claro, entonces, que para alcanzar algunas de estas metas es necesario incluir en nuestras
agendas de trabajo como docentes de ciencias, nuevos contenidos y nuevos métodos de
enseñanza, que promuevan la formación de futuros ciudadanos responsables de sus conductas cuando las circunstancias le requieran aplicar aspectos de su propia cultura científica.
Berta Marco (1999), expresa estas cuestiones diciendo “[...] Formar ciudadanos científicamente cultos significa... enseñarles a desmitificar y decodificar las creencias adheridas a
la ciencia.... entrar en las cuestiones epistemológicas y en las terribles desigualdades
ocasionadas por el mal uso de la ciencia y sus condicionantes socio-políticos”. Estas
cuestiones se relacionan con la comprensión colectiva de los temas y problemas de las
ciencias naturales entendidos como parte de nuestra cultura, por lo cual dicho enfoque
permite establecer relaciones de la ciencia con aspectos sociales, políticos e ideológicos,
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intentando mejorar la calidad de vida de cada persona a través de una participación activa y
protagónica en situaciones sociales o personales.
Por lo antedicho, la presente investigación se encuadra dentro del marco de la ACT, ya que
el contenido socio-científico seleccionado para el tratamiento y análisis (automedicación y
antibióticos), responde a los lineamientos generales del enfoque.
La metáfora ecológica
La metáfora ecológica propuesta por Porlán (1996), proporciona un marco apropiado para
la investigación que nos ocupa. En tal sentido, consideramos el aula (con alumnos, docente,
recursos, mobiliario, etc.) como un ecosistema en el cual se produce la construcción gradual de conocimiento disciplinar y el desarrollo de procesos argumentativos. Dicho “ecosistema-aula” corresponde a un sistema abierto, con entrada y salida de información permanente a través de diversos medios didácticos y recursos tecnológicos (textos escolares,
noticias periodísticas, celulares, computadoras, etc.). En un marco socio-constructivista, un
ecosistema de aula típico permite la circulación continua de información hacia dentro y
hacia fuera del mismo, sea mediante el lenguaje textual, el hipertextual, o las interacciones
dinámicas entre pares y con el docente.
El espacio áulico se transforma entonces en un ambiente didáctico, configurado por los
aspectos físicos del aula y por el lugar simbólico del rol docente y las instancias motivacionales que el mismo provoca en el grupo clase, mediante el estilo de las intervenciones
docentes y su propuesta didáctica. Entre las interacciones que ocurren, como en todo ecosistema, se produce la generación de un contexto adecuado para el desarrollo del contenido
de aprendizaje y el reconocimiento de la existencia de los modelos teóricos pertinentes.
Pero también, las interacciones entre el docente y los alumnos dan cuenta del dominio de
las emociones y la metaemotividad por parte del alumnado, lo cual crea las condiciones que
favorecen la realización de las producciones.
Dicho ambiente didáctico se termina de establecer por lo tanto entre el grupo clase, conformado por los sujetos individuales que aprenden y el docente en su rol de gestión, quien
puede lograr en especial como objetivo cognitivo, el desarrollo de procesos argumentativos
optimizando las variables de contexto citadas y el ambiente didáctico para que esto ocurra.
Justamente, el propósito del presente estudio busca interpretar la influencia e intervención
de dicho ambiente didáctico en la interacción con el desarrollo de las actividades escolares,
especialmente en lo que lo vinculado a la construcción de argumentos.
Controversias científicas e innovación didáctica
El trabajo sobre controversias científicas en el aula de ciencias se inscribe dentro de la
perspectiva de la naturaleza de la ciencia, generalizada en la investigación de la Didáctica
de las Ciencias de las últimas décadas.
Este enfoque se propone formar a los alumnos en situaciones de aprendizaje que les permitan apropiarse de herramientas actitudinales, cognitivas y lingüísticas orientadas a la toma
de decisiones en problemáticas y contextos ambientales y tecnológicos complejos, como
los que propone el escenario global actual.
La incorporación de actividades con ejes en controversias científicas históricas o actuales
sirve, por tanto, a objetivos de alfabetización científica y tecnológica (Macedo, Katzkowitz
y Quintanilla, 2005), tanto dentro de las expectativas de logro docentes como en términos
de diseños curriculares, y permite la transformación de contenidos en competencias, indispensables para la formación de egresados del sistema escolar obligatorio con habilidades y
manejo de información adecuados a su perfil de ciudadanos globales.
El empleo didáctico de las controversias científicas, es importante desde el punto de vista
innovación didáctica en la enseñanza de ciencias, en particular en el presente estudio, ya
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que facilita la vinculación de los alumnos sobre el problema sobre el cual se va a argumentar.
La argumentación
La actividad científica se refiere a las maneras en que la ciencia construye modelos teóricos
para explicar los fenómenos naturales. Esta actividad incluye, además de los experimentos,
los momentos dedicados a argumentar. Considerando este procedimiento de la ciencia
erudita, se impone entonces la necesidad de definir qué es la argumentación científica
escolar. En este punto adscribimos a la definición propuesta por Erduran (2004) que entiende que ¨en la argumentación científica escolar se subsume un fenómeno natural bajo
un modelo teórico por medio de un mecanismo de naturaleza analógica. Comprende procesos de coordinación de las evidencias con las teorías científicas y constituye un aspecto
significativo de la indagación científica¨.
Este proceso se apoya en habilidades cognitivas de alta complejidad y se vehiculiza a través
del lenguaje oral o escrito, en textos, que entendemos como unidades de sentido. Tanto en
la argumentación científica como en los argumentos científicos escolares reconocemos
cuatro componentes (Revel Chion, A., 2005):
1. la componente teórica: en la argumentación se requiere de la existencia de un modelo
teórico que sirva como referencia al proceso explicativo. Si el proceso de argumentación es
concebido como el modelo didáctico para el aprendizaje de los modelos teóricos científicos, éstos deberían ser construidos durante su desarrollo.
2. la componente lógica: el texto argumentativo posee una estructura sintáctica muy rica y
compleja, capaz de ser ‘formalizada’ en diversos tipos de razonamientos: deductivos, abductivos, causales, funcionales, transdictivos.
3. la componente retórica: al argumentar siempre existe la voluntad de persuadir al interlocutor, de cambiar el estatus que un conocimiento tiene para él; y
4. la componente pragmática: la argumentación se produce en un contexto, al cual se adecua y mediante el cual toma su completo sentido.
Estos elementos, entre otros, son indicadores que evidencian la “calidad de los argumentos”. La investigación que nos ocupa intenta avanzar sobre esta línea, ya que la preocupación central de los especialistas en esta temática se refiere a la capacidad de argumentar,
pero, sobre todo, a la calidad de los argumentos construidos.
Caracterización del ambiente didáctico
Una revisión realizada sobre la literatura permite inferir que hay una alta variabilidad en las
definiciones del concepto ambiente aplicado a la educación. Por ejemplo, si se avanza en el
estudio del uso lingüístico del vocablo (Husen y Postlehwaite, 1994), es posible dar con
tantas ideas de ambiente de clase o de aprendizaje como autores y épocas históricas se
revisen (Chato, 2014). Estas definiciones ponen el acento en diferentes aspectos como ser
aquellos que corresponden a la parte física o material del aula, o escenario de clase, o entorno definido por el docente (Loughlin y Suina, 1997). También se considera lo sensorial
(Husen y Postlehwaite, 1994), y lo relacional incluyendo la comunicación interactiva propia de una acción educativa.
Existen muchas formas de interpretar el ambiente de clase o de aprendizaje variando los
enfoques y los parámetros específicos invocados (psicológicos, socioafectivos, curriculares, didácticos, pedagógicos, etc.) a la hora de definirlos. En la presente investigación entendemos al aula como un ¨ambiente didáctico¨, que se configura a partir de un amplio conjunto
de variables, tales como el clima, lo edilicio, la configuración del aula. El mismo también
incluye al conjunto de relaciones entre los alumnos y el profesor y de ellos con las variables
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mencionadas, los que a su vez intervienen sobre éstas modificándolas en busca de generar una
mejor relación que favorezca al proceso de la clase. En principio interpretamos dicho ambiente como "didáctico especifico", dado que forma parte de la toma de decisiones que se da en la
construcción de una secuencia didáctica de contenidos científicos.
Este ambiente didáctico facilita o interfiere en el desarrollo del modelo que el docente de
ciencias ha proyectado. El ambiente es parte indisoluble del modelo didáctico. El ambiente es
dinámico, se planifican los cambios que deben ocurrir en función de la evolución del proceso
(planificar la evolución del cambio) y de los requerimientos de cada una de las experiencias de
formación del educando, de sus necesidades, intereses y del proceso de enseñanza y aprendizaje (García- Chato, 2014). El ambiente debería ser configurado por el profesor anticipadamente
a la clase, al momento de diseñar la secuencia. La organización del escenario arquitectónico
puede ser previsto en función de las demandas que plantea el modelo didáctico específico que
el profesor planificó. Como los modelos didácticos exigen diferentes acciones tanto cognitivas
como procedimentales durante la misma clase, los alumnos migran de un modo de trabajo a
otro, de una acción cognitiva a otra, el ambiente en sus tres dimensiones (¨Estructura y diseño
del aula¨, ¨Interacciones docente-alumnos¨, ¨Procesos argumentativos¨), también debería ser
plástico. Sería beneficioso que dichas dimensiones configuradas como un ambiente, pudieran
acompañar esos cambios amoldándose rápidamente para no interferir y no transformarse en un
obstáculo para la interacción y las relaciones que se dan entre los actores de la clase.
Continuando con la revisión bibliográfica iniciada, nos encontramos con la dificultad del
empleo de la idea de clima como sinónimo de ambiente. Basándonos en nuestra idea de utilizar
la metáfora ecológica para el análisis de la clase, nos vemos en la necesidad de precisar que el
concepto de ambiente didáctico incluye al clima como una parte constitutiva del mismo.
Entendemos por clima la configuración de un escenario que incluye condiciones como la
temperatura, la sonorización, la ventilación, la luminosidad, entre otros. El clima, en nuestra
concepción, forma parte del ambiente didáctico y establece condiciones que pueden afectar en
forma decisiva el desarrollo de la actividad de la clase modificando al mismo, a partir de la
alteración del escenario en el cual se producen las relaciones entre los estudiantes, el docente,
los contenidos y el dispositivo didáctico especifico, entre otros elementos.
La mencionada complejidad del ambiente didáctico requiere considerar al menos los siguientes
factores: a. La configuración del espacio áulico como parte del modelo didáctico, facilitando o
interfiriendo la construcción de aprendizajes científicos; b. Los procesos de transposición
didáctica, entendidos especialmente en su dimensión de transición entre el lenguaje de la ciencia escolar y el de la ciencia profesional; c. El desarrollo de competencias por parte de los
alumnos que incluyan instancias de diálogo y debate entre pares y con el docente, y que contengan elementos de fundamentación en modelos científicos, justificación, retórica, uso de
pruebas y evidencias, etc.; d. Los niveles de autonomía y de autorregulación logrados por el
grupo clase a lo largo del proceso de aprendizaje, que se evidencian a partir de los procesos
metarreflexivos durante el desarrollo de secuencias didácticas; e. Propuestas didácticas que
conciten la motivación del grupo clase, en especial a través de la transición gradual desde el
lenguaje y el contexto cotidiano en el planteo de un problema, hasta llegar a su lenguaje y
contexto científico-escolar.; f. Un rol docente que busque gestionar las ideas de los alumnos a
través de estrategias motivadoras para la construcción de conceptos científicos.
Por tanto, bajo nuestra concepción, la generación de un diseño de ambiente didáctico mediante
actividades (disposición de mobiliario recursos y útiles, experimentos, lecturas, debates, juegos
de rol, etc.) es una acción propia del docente. La misma implica el empleo de espacios físicos
adecuados y condiciones que promuevan el aprendizaje científico de los alumnos. En dichos
ambientes se procura favorecer la libertad de expresión con propuestas didácticas que intenten
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respetar modos, discursos y tiempos de aprendizaje individuales y que promuevan la creciente
autonomía del alumnado. Se complementa, además, con la selección de contenidos motivadores, interdisciplinares y cercanos al contexto cotidiano y a los centros de interés de los estudiantes, con soporte en trabajos y dinámicas grupales.
Los objetivos específicos de este trabajo son:
-Analizar las actividades propuestas y las características del modo interactivo desarrollado por
el profesor, proclives a la generación de ambientes facilitadores de los procesos de argumentación científica en el aula de ciencias.
-Diseñar y aplicar una secuencia didáctica sobre una controversia científica (automedicación y
antibióticos) sobre la cual se desarrolle un proceso de argumentación científica en el aula.

2. Métodos
El diseño metodológico elegido fue de enfoque cualitativo y de carácter descriptivointerpretativo. El trabajo de campo fue hecho con un grupo de 19 alumnos de 12/17 años a
cargo del profesor JC en una escuela del conurbano bonaerense. JC diseñó la unidad didáctica
(automedicación y antibióticos) con objetivos centrados en el proceso de argumentación.
La obtención de los datos se realizó a través de las carpetas de los alumnos, la filmación de las
clases y entrevistas al docente. Con las carpetas de los alumnos, se analizó la calidad de los
argumentos producidos; la filmación de clases, para reconocer y describir la construcción del
ambiente didáctico; las entrevistas al docente, para conocer las razones del modo interactivo
utilizado por él.
Dicho análisis se llevó a cabo utilizando un sistema de categorías que contempla tres dimensiones, dos de ellas relacionadas con el ambiente y la tercera con los procesos de argumentación (D1 ¨Estructura y diseño del aula¨, D2 ¨Interacciones docente-alumnos¨, D3 ¨Procesos
argumentativos¨). Por otra parte, se prevé el tratamiento de los datos relevados mediante la
técnica de análisis de contenido propuesta por Bardín, L. (2002) mediante la cual se identificaran unidades de análisis y significado en los diversos instrumentos utilizados en función del
sistema de categorías .

3. Resultados
En las entrevistas, el profesor sostiene que “si el pibe (sic) está relajado, confía en uno, entonces está en condiciones de aprender”. Esta vinculación positiva influye en la generación de un
ambiente de clase propositivo. El profesor manifiesta “intento no intervenir si alguien se para
en clase”. Considera que esto hace a la confianza, al ambiente grato y no condicionado. Estos
parámetros permiten que los alumnos no sientan presiones artificiales más que las enunciadas
en las consignas del trabajo.
-En los videos, se reconoce un escenario donde predomina la confianza entre los alumnos y el
docente, y se evidencia la participación activa y espontánea de los estudiantes que no temen al
cuestionamiento del docente aun cuando pudiera haber errores en las intervenciones. Consideramos que el trabajo en grupos, en los que exista cooperación entre los miembros de los equipos de alumnos, es clave en la generación de un ambiente de clase que les facilite participar
activamente en la construcción de un argumento.
-En canto al análisis de los cuadernillos, en relación con los indicadores de la calidad de los
argumentos generados por los alumnos, podemos mencionar que en general las diferentes
díadas han logrado construir argumentos relacionados con la controversia propuesta. Los
argumentos incluyen evidencias como “por culpa de esta enzima ningún antibiótico hace
efecto” (D3), tomadas de la bibliografía provista. Éstas se relacionan con el modelo teórico,
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“...la automedicación genera la aparición de bacterias resistentes a los antibióticos, es decir,
inmunes a los medicamentos” (D2). El profesor plantea que deben incorporar evidencias en las
argumentaciones, en función de diferenciar argumentos científicos de otros. Se logra en esta
instancia de la secuencia la generación de un ambiente en el que los alumnos debaten y discuten sobre la controversia planteada. Se observa fluidez en la utilización de algunas de las características del proceso de generación de argumentos. La intención de persuadir a un tercero
es aportada por los alumnos mencionando la necesidad que en los argumentos exista la intención de convencer al otro. En esta primera parte del estudio, (se analizó un caso de cinco),
vislumbramos como perspectiva de trabajo que la generación de un ambiente de clase facilitador de los procesos de argumentación es primordial para el éxito de la tarea. En esta construcción hay variables como las que identificamos como emotividad y empatía, que generan las
condiciones de base para que se desarrolle un vínculo positivo que otorgue confianza a los
alumnos para que avancen hacia un rol autónomo, autorregulado y por ende sean protagonista
de su aprendizaje. Colabora en este sentido un modo de relación "horizontal" de la clase, donde la asimetría docente-alumno exista, pero no avasalle a los estudiantes.

4. Conclusiones
Como conclusión respecto del diseño y aplicación de la secuencia didáctica podemos decir
que, si bien es perfectible, funcionó adecuadamente permitiendo un avance gradual de los
alumnos en pos de la construcción de argumentos.
A la luz de la metáfora ecológica interpretamos la organización del aula como el biotopo de un
sistema que define algunos aspectos del ambiente didáctico y de la calidad de los argumentos
logrados. Es una conclusión de este estudio que la estructura y diseño del aula intervienen en
la relación entre el ambiente didáctico y el proceso de argumentación, facilitando u obliterando
diferentes actividades o la calidad de los resultados de los mismos. Encontramos en esto coincidencia con otros autores como Duarte (2003), que sostiene que existe una “enorme coincidencia entre la estructura de las relaciones y la disposición espacial, elemento de gran importancia para propiciar ambientes de aprendizaje que permitan la individuación, pero también la
socialización” (p. 106). También Hoyuelos (2005) ¨subraya la importancia de la acomodación
del mobiliario y equipo dispuesto para las exigencias pedagógicas o funcionales¨.
Por lo dicho, consideramos que el ambiente debería ser configurado por el profesor anticipadamente a la clase, al momento de diseñar la secuencia. El ambiente es parte indisoluble del
modelo didáctico. El ambiente es dinámico, se planifican los cambios que deben ocurrir en
función de la evolución del proceso, planificando la evolución del cambio.
Las dificultades relacionadas con el sonido en el aula (ruido desde la calle) alteran la producción al interrumpir los diálogos entre los alumnos o con el profesor. Siendo el trabajo cooperativo un eje central de la producción de argumentos, la interrupción constante de los diálogos
atenta contra el mismo. Los debates en díadas son limitados por las variables que forman parte
del clima (no ambiente) de la clase que demanda del docente un esfuerzo de atención y resolución de diversas situaciones que afectan la dedicación que pueda hacer sobre lo estrictamente
didáctico.
El docente intenta superar las limitaciones de la configuración del aula ya descripta, recurriendo a tres estrategias, a saber: la circulación libre de alumnos, el dialogo horizontal -el control
(Hornstra et al 2015) visual del escenario de clase durante la mayor parte del tiempo- y el
trabajo sobre recursos digitales en forma grupal.
Como resultado de la aplicación de estas estrategias didácticas, se produce la participación
activa de los alumnos, tanto en las interacciones espontáneas entre alumnos y docente como en
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el diseño de expresiones argumentativas. Además, se desarrollan situaciones que favorecen la
libertad de expresión y de desplazamiento en clase, como acciones que facilitan la producción
de argumentos. Resulta necesaria la coincidencia entre la libertad de expresión y de desplazamiento respecto de la libertad de pensamiento y expresión de los alumnos para no condicionar
sus acciones.
El desarrollo del diálogo triádico en las clases del profesor facilita el involucramiento de los
alumnos en la construcción de un pensamiento colectivo, a través del aporte de contenidos y
nuevas perspectivas a las respuestas de los alumnos.
Una de las características de un ambiente didáctico que favorezca la producción de argumentos, tiene que ser un discurso horizontal y no coercitivo, de modo tal que exista flexibilidad
entre los enunciados que circulen en el aula, sin que se condicione o limite el pensamiento del
alumno.
En este punto podemos observar la confluencia de dos construcciones simultáneas: un ambiente didáctico favorable y el proceso argumentativo. En relación con este último concluimos que
las diferentes díadas han logrado construir argumentos relacionados con la controversia propuesta. Asimismo, como se reconoce en los resultados, dichos argumentos escolares responden
a los criterios de calidad considerados y descriptos en el marco teórico.
Concluimos que los argumentos producidos por los alumnos son de calidad dado que incluyen
justificaciones mediante el empleo de evidencias, enmarcados en un conocimiento teórico
válido para la ciencia escolar y, por supuesto con la intención de convencer, ya que éste es el
criterio significativo para la valoración y evaluación de los argumentos obtenidos. Estas relaciones aportan robustez a la producción de los argumentos llevada a cabo por los alumnos.
Otra conclusión de este trabajo es que la construcción de un ambiente didáctico facilita el
proceso de argumentación centrado en el debate y la producción de los alumnos. La construcción de dicho ambiente depende en gran forma de las relaciones empáticas y emocionales. Un
aspecto central es establecer un vínculo positivo con los alumnos, sin perder la necesaria relación asimétrica entre ambos roles dentro del aula. La importancia de no resignar la responsabilidad del rol del profesor radica en la construcción de la confianza de uno para con el otro.
Colabora en este sentido un modo de relación "horizontal" de la clase, donde la asimetría
docente-alumno exista, pero no avasalle a los estudiantes.
El ambiente didáctico es una poderosa fuerza selectiva facilitando u obliterando el proceso de
argumentación.
Desde esta perspectiva, la generación de un ambiente didáctico facilitador de los procesos de
argumentación es primordial para el éxito de la tarea y para que los alumnos avancen hacia un
rol autónomo, autorregulado y por ende sean protagonista de su aprendizaje.
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Resumen. Este artículo pretende servir para comunicar dos experiencias exitosas
en la enseñanza de la Física enmarcado en el Modelo de Indagación en la
educación primaria. Se describen dos secuencias realizadas por practicantes de
cuarto año de magisterio para su parcial de carrera. Experiencia de Formación
que permitió mejorar los aprendizajes en los escolares en esta disciplina, que los
docentes y futuros docentes creyeran en la posibilidad de la enseñanza de las
Ciencias Naturales, especialmente la Física a nivel escolar y se sintieran capaces
de poder lograrlo sin ser la disciplina un obstáculo.

Palabras clave: Modelo de indagación. Competencia científica. Ciencias
Naturales. Física

1. Introducción
Se decide presentar este artículo ante el X Congreso Iberoamericano de Educación
Científica para mostrar que en primaria se realizan actividades en Ciencias Naturales
con gran impacto en los aprendizajes y de esta forma contagiar a más maestros logrando
así superar la mochila educativa que posee el docente, aumentar su asiduidad en las
aulas y la calidad de su enseñanza, incorporando actividades prácticas y fomentando lo
que llamamos la competencia científica.
El centro de este trabajo es ir más allá de las dificultades de aprendizaje de los
alumnos de Inicial y Primaria y de los obstáculos en la enseñanza tradicional
relacionada a la Ciencias Naturales especialmente la Física.
Por medio de dos secuencias se quiere brindar ejemplo de cómo la enseñanza de la
Ciencia enmarcada en un Modelo de Indagación logra construir aprendizajes
significativos en los alumnos y brinda la posibilidad al docente de sentirse conforme
con los logros, además de ampliar su conocimiento didáctico- disciplinar.
También intenta argumentar que enseñando Ciencias Naturales en nivel Inicial y
Primaria puede ser otro camino que posibilite la construcción de una escuela
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democrática y logre que sus alumnos integren la sociedad con competencias científicas
que le permitan tomar decisiones fundamentadas en un futuro.

Ciencias naturales en la Escuela
El futuro docente en dupla con su maestro adscriptor construyeron ambientes que
promovieron la curiosidad, el asombro y favorecieron distintas vías de acceso al
conocimiento. Los cuales permitieron aumentar los aprendizajes de los alumnos dentro
de los escenarios sociales que hoy se enfrentan; trabajando las preguntas, ideas y modos
de conocer que posee la ciencia.
Al crear estos contextos desde las Ciencias Naturales toman un mayor valor, son un
maravilloso recurso para enseñar a los niños a mirar el mundo con “ojos científicos”
(Furman, M. 2016), porque les permite estar en contacto con fenómenos de su propio
entorno, explorar, observar, sacar conclusiones. Es una gran herramienta para enseñar
capacidades del pensamiento fundamentales para la vida: preguntar, formular hipótesis,
debatir, argumentar, recolectar datos, registrar.
Esta área desarrolla otros estilos de construcción del pensamiento, nuevos sistemas
explicativos y nuevas formas de usar el lenguaje. Es la única que debido a su campo
conceptual permite a los alumnos estudiar y aprender directamente de materiales
concretos fenómenos naturales, ya sean de carácter biológico, físico o químico. No los
enfrenta desde el inicio con un trabajo a través de símbolos y relaciones abstractas,
como se conoce estas se desarrollan más tarde.
La tarea de enseñar y aprender Ciencias, y en particular Ciencias Naturales, se
encuentra hoy con el desafío de las nuevas alfabetizaciones. En este sentido, se entiende
por alfabetización científica una propuesta de trabajo en el aula, la cual implica generar
situaciones de enseñanza que tengan presentes los aprendizajes significativos y para
ello partan de las experiencias de los chicos con los fenómenos naturales, de esta forma
se interroguen sobre ellos y construyan explicaciones utilizando los modelos de las
Ciencias Naturales.
Según Pedrinaci (2012) la alfabetización científica conecta con el concepto de
competencia científica, esta recoge de la primera los elementos fundamentales de su
propuesta acerca de cómo reorientar la enseñanza de las Ciencias, también sus ideas
básicas y sus criterios para priorizar contenidos. Es decir, la educación busca aun algo
más, busca construir competencias científicas.
Enseñar Ciencias significa abrir una nueva perspectiva para mirar. Una perspectiva
que permite identificar regularidades, hacer generalizaciones e interpretar cómo
funciona la naturaleza. Es brindar escenarios que posibiliten al alumno describir,
explicar, predecir, conocer, identificar, formular hipótesis, diseñar estrategias y
experiencias prácticas, recoger e interpretar datos, leer textos, construir, interpretar y
leer gráficos, argumentar, sacar conclusiones, modelizar, clasificar, caracterizar la
ciencia, comprender teorías y su evolución, debatir sobre el impacto de un avance
científico en la sociedad y el mundo y responsabilizarse en la toma de decisiones. En
definitiva, el ser competente científicamente es poder integrar todo lo antes dicho para
“afrontar adecuadamente problemas científicos, tecnológicos o socioambientales en
situaciones de la vida cotidiana o laboral del individuo” Pedrinaci, (2012)
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Diagnóstico de los practicantes. La enseñanza de las Ciencias
Naturales en la escuela hoy.
Alumnas de cuarto año de magisterio identifican resultados negativos frente a los
aprendizajes de los niños relacionados con la educación científica. Su mirada estuvo
enfocada específicamente en la disciplina Física y en la capacidad científica
desarrollada por sus alumnos de 2º y 4º año escolar. Hecho que fue analizado junto a la
profesora de esta disciplina, llegando a identificar la existencia de prácticas muy
tradicionales en la enseñanza de las Ciencias.
La enseñanza de las Ciencias tiene un espacio limitado dentro de las aulas y esto no
mejora con el tiempo, pudiendo ser una causa del escaso manejo disciplinar. El equipo
de trabajo (docente y alumnas) identificó que dentro de las Ciencias la disciplina
trabajada con mayor profundidad y asiduidad es Biología, en la cual el docente posee
más años de formación, encontrándose en tres años de la carrera magisterial. Mientras
que Física se comparte con Química en la formación docente y se encuentra en el primer
año de carrera, donde el alumno no posee ni didáctica de las Ciencias Naturales, ni
práctica docente.
A todo esto, se suma que gran porcentaje de los docentes proviene de una
orientación de bachillerato humanístico, siendo cuarto año de liceo la última vez que
estudió estas Ciencias. Por este motivo se necesitó ahondar en este aspecto, para
visualizar cómo fueron sus últimas experiencias con la enseñanza de la Física, si
lograron tener “profesores memorables” (Álvarez, Z.; Porta, L.; Sarasa,M. 2010).
Álvarez, (2010) y otros, expresan cómo las experiencias en la formación escolar y
universitaria vividas impactan de forma casi invisible en las prácticas en el aula de los
profesores que hoy son. Centrándose en la disciplina Física se reconoce que existen
grandes dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje de esta disciplina a nivel
primario. Una de las causas es la escolaridad de los propios docentes y sus experiencias
con esta disciplina. La mayoría de los docentes tuvo alguna vez una experiencia
relacionada a la enseñanza de la Física, creyendo que esta es meramente aplicación de
fórmulas, seguir procedimientos e inasible su comprensión. La enseñanza recibida
pocas veces partía de sus experiencias vividas o las ideas previas construidas sobre un
fenómeno. Esto sumado al obstáculo que señala Krauss, (1996) en su libro Miedo a la
Física, donde expresa que el obstáculo más básico que impide apreciar los fenómenos
físicos es “el modo en que los físicos enfocan los problemas y el lenguaje que usan
también les parece muy distante del curso habitual de las actividades diarias del mundo
moderno”. Klein,(2012) señala: “Frente a una Ciencia que aparece para eruditos, existe
una enseñanza de la ciencia que busca explicar los acontecimientos cotidianos que
rodean a los alumnos en su relación con el ambiente. Tiene una finalidad práctica de
aplicación directa basada en la motivación del estudiante para entender los fenómenos
que lo rodean” Klein (2012)
Finalmente el equipo de trabajo se adhiere a las palabras expresadas por
Krauss(1996) para lograr convencer a los docentes que la enseñanza de la Física es
posible y que en ella encontraran un mundo lleno de satisfacciones como educadores:
“la Física es una actividad creativa, intelectual, humana, como el arte o la música. La
Física ha ayudado a forjar nuestra experiencia cultural. No sé qué tendrá mayor
influencia en el legado que transmitiremos, pero estoy seguro de que es un grave error

Volumen 1. Pág. 180

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

ignorar los aspectos culturales de nuestra tradición científica. A fin de cuentas, lo que
la Ciencia hace es cambiar la manera como pensamos el mundo, nuestro lugar en él.
Ser científicamente ignorante es mantenerse esencialmente inculto” (Krauss, 1996, p
13)

Objetivo propuesto y Modelo de Indagación
Reconocido el problema el grupo de trabajo: docente de física y alumnas de cuarto de
magisterio, comienzan el camino para pensar dos secuencias de enseñanza que brinden
la posibilidad de acercar a sus alumnos (escolares) a conocimientos científicos desde la
Física y la Química y permitan además crear una base didáctico- disciplinar que en un
futuro cercano les brinde la posibilidad de realizar una enseñanza equilibrada entre
disciplinas, dentro de las Ciencias Naturales como área del conocimiento.
Se propusieron como objetivo integrar las habilidades cognitivo-lingüísticas,
manuales y de actitud en Ciencias que presenta el Documento Base de Análisis
Curricular (CEIP 2016) y el Programa de Educación Inicial y Primaria el cual brinda
los contenidos disciplinares, los que debieron secuenciar e integrar con una lógica
disciplinar. Por otra parte definir los objetivos generales y específicos que guiarían su
accionar en las aulas y las estrategias didácticas a utilizar.
Estos propósitos requirieron una selección del tema a trabajar (Calor y Fuerza),
búsqueda de investigaciones para identificar las ideas previas que poseen los alumnos
sobre esta temática, selección y lectura de material disciplinar y entrevistas con
profesores idóneos en el área. Pero principalmente requirió, además de una
profundización disciplinar, conocer mejor el modelo didáctico que los iba a enmarcar:
Modelo de indagación.
Para ello se comenzó a trabajar con los futuros docentes (practicantes) sobre la idea
que poseen sobre Ciencia y los aspectos metodológicos que consideran a la hora de
enseñar. De esta forma se visualizó y reflexionó sobre la concepción de Ciencia de los
científicos y de Ciencia escolar. Esta última le interesó profundizar y poner más
atención no solo en lo que dice, sino también en los recorridos y procedimientos que
lleva a cabo para decirlo y cómo utiliza el lenguaje para expresarlo. Aduriz Bravo
(2001) define la Ciencia escolar como una entidad autónoma con características que
comparte de su contraparte erudita, pero que al estar sustentada por valores bien
distintos a los de esta, difiere de ella en muchos aspectos. Pensar en una ciencia escolar
no es pensar en simplificar los saberes de la Ciencia erudita para hacer más accesible
su enseñanza, sino que es construir modelos escolares a partir de la transposición de los
modelos científicos, priorizando los recorridos de la Ciencia en la construcción de esos
modelos y poniendo el foco por tanto en el “enseñar a pensar científicamente”
(Rodríguez y Urruzmendi, 2017).
Fue necesario recordar, que existen dificultades propias del conocimiento científico,
evidencias que deben ser interpretadas e ideas previas de los niños que muchas veces
son muy difíciles de revertir. Los alumnos llegan a clase con sus propios modelos que
explican el mundo que los rodea y estos no siempre coinciden con los modelos
científicos. Reestructurar estas ideas no es tarea sencilla y requiere tiempo y
circunstancias favorables. Pozo y Gómez Crespo (2009) hacen referencia a la
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importancia de conocerlas y a partir de ellas, pensar en ideas que las desestabilicen
promoviendo conflictos y contribuyendo de esta manera a su reestructuración.
El trabajo se enmarcó en el Modelo de indagación o “Modelo de investigación
escolar” también llamado “enseñanza por investigación”, el cual considera la
investigación un proceso válido de producción de conocimiento en la escuela. Se basa
en la formulación de preguntas y problemas que surgen tanto del contexto cotidiano
como preguntas que tuvieron valor científico (Porlán 1999).
Este modelo implica aprendizajes de conceptos científicos (Ciencia como producto)
junto con el aprendizaje de modos de conocer o competencias científicas (Ciencia como
proceso) estas pueden ser: capacidad de formular preguntas investigables, de observar,
de describir, de discutir sus ideas, de buscar información, de hacer hipótesis o de
analizar datos. Estos aspectos que fueron enumerados anteriormente toman mayor
importancia en la educación primaria en Uruguay con la creación del Documento Base
de Análisis Curricular (2016), transformándose en objeto de enseñanza. Ambas caras
de la ciencia comprenden lo que se llama competencia científica.
En definitiva, para pensar científicamente, se requiere tener múltiples oportunidades
bajo la guía de un docente que modelice estrategias de pensamiento, en esta oportunidad
se centró el trabajo en las secuencias de enseñanza realizadas por las practicantes en el
marco de su parcial práctico. Se generaron propuestas problematizadoras para discutir,
fenómenos que posibilitaron la interrogación por parte de los alumnos, la búsqueda, el
análisis y se los orientó a identificar información que posibilitaba explicar y
comprender el fenómeno. No fueron analizadas las propuestas realizadas, por parte de
los docentes a cargo de la clase, este recorte fue una decisión del equipo de trabajo para
delimitar la experiencia de formación a presentar en esta oportunidad.
En suma, el equipo se propuso lograr y/o permitir que el alumno en la clase de
Ciencias Naturales tenga la oportunidad de “hacer Ciencia” (Pozo 2009) en su versión
escolar. Claro es, que el aula no conforma un laboratorio profesional y no se va a
producir un conocimiento científico nuevo para la comunidad científica, pero se puede
incorporar aspectos relevantes de una cultura científica.
Lo que se busca dentro de este Modelo es que el alumno utilice caminos similares
que los que utilizan los científicos para resolver problemas. Es decir, que realicen
procedimientos propios de la indagación en un marco escolar. Para que estos tomen
valor para los escolares y se apropien de ellos deben partir de lo que hoy llamamos
propuestas problematizadoras o pregunta problema. Esta debe generar una situación
desafiante para el alumno, que sea parte de un conflicto cognitivo con sus ideas previas.
Estas no le permiten resolverlo directamente y aún más, se contradicen con la realidad
que observan. Este desafío los coloca en una posición de búsqueda de respuestas, donde
los procedimientos que deberán seguir son similares a los que utiliza un científico en
su laboratorio. En este modelo los alumnos se ubican en un rol activo de aprendizaje y
el docente en su rol de guía que selecciona la pregunta o situación problema y piensa
la secuencia de enseñanza que brinda la posibilidad de desarrollar nuevas habilidades.
Este modelo de enseñanza por indagación permite que el educando se incorpore a la
sociedad como ciudadano crítico, pudiendo “aplicar” las habilidades cognitivolingüísticas que logró construir en otros ámbitos que están por fuera del aula. El
practicante pudo encontrar en las Ciencias Naturales el camino para lograr alumnos
críticos y reflexivos, recuperando además las buenas prácticas que fueron objeto de
reflexión y socialización entre los docentes.
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Secuencias planificadas.
La primera secuencia se lleva a cabo en un grupo de 2º año de escuela, en la ciudad de
Florida. El contenido seleccionado para generar la secuencia (de contenidos y
actividades) es: Los cambios de temperatura producidos por distintos procesos. En esta
oportunidad se seleccionó calor.
El objetivo general planteado fue: Enseñar saberes científicos que permitan construir
explicaciones provisorias y reflexionar sobre el medio natural diverso, dinámico y
cambiante. Se plantearon para esta secuencia los siguientes objetivos específicos:
propiciar instancias para evidenciar los cambios de temperaturas producidos por el
proceso de calor y generar situaciones que permitan que el alumno desarrolle su
competencia científica.
Para dar inicio a esta secuencia y lograr el objetivo se comenzó trabajando el
contenido disciplinar: Los estados de la materia. Líquido, sólido y gaseoso. Este
conocimiento era necesario que el alumno lo construya para apoyarse en él y acercarse
cognitivamente a la diferencia entre calor y temperatura. En la figura 1 se puede
observar el cuadro que plantea Pozo (2009) donde
identifica las ideas previas (teorías de los alumnos)
que poseen los alumnos sobre el contenido
seleccionado (intercambio de energía) y a lo que el
docente pretende que el educando llegue (teorías
científicas) por medio de sus estrategias de
enseñanza.
Para trabajar los diferentes estados de la
materia, se decidió planificar seis actividades, dos
por estado. La primera consistió en una actividad
práctica, principalmente de observación donde se
pudiera visualizar las propiedades que identifican
a esa porción de materia con un determinado
Figura 1- De las teorías de los
estado.
Por ejemplo, se observaron líquidos. Se
alumnos a las teorías científicas.
dividió la clase en tres estaciones y a cada estación
Pozo (2009)
observó sin saberlo una característica de los líquidos
por medio de un dispositivo: capacidad de hacer espuma, viscosidad y tensión
superficial. Lo mismo se realizó, en otro día, con los sólidos y finalmente con los gases.
Luego de la actividad de observación de cada estado y registro por medio de un dibujo
o de un texto escrito, se concluye dándole sentido a lo observado.
Posteriormente a estas actividades se realizan dos referidas al contenido disciplinar:
temperatura y su medición. La primera intentó acercar a los alumnos a la diferencia
entre temperatura y sensación térmica. Se presentaron tres objetos de diferentes
materiales y mediante el tacto los niños comunicaron a los compañeros lo que sienten.
Luego de esto se midió la temperatura de cada uno de los objetos y se problematizó
respecto a por qué todos tienen la misma temperatura. Los alumnos interrogan al
docente respecto a la diferencia entre lo que ellos sintieron (sensación térmica) y la
magnitud medida. La segunda actividad permitió a los alumnos comprender el
funcionamiento del termómetro, qué es la temperatura y tomar medida de esta magnitud
utilizando el mismo. Esta actividad requería como conocimiento previo el conocer que
la materia está conformada por partículas las cuales se pueden mover, evidenciando la
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existencia de energía del movimiento (energía cinética) que se identifica en el cambio
de temperatura. Para ello se realizó una actividad práctica que permitió aproximar al
alumno al conocimiento de las moléculas como componentes de la materia por medio
de una actividad que modelizó este aspecto. Se formaron tres grupos y a cada uno se
les entregó un vaso transparente tapado con pelotitas de tergopol dentro (cada grupo
tenía de diferentes cantidades) y por la tapa se introdujo
un sorbito para que ellos soplaran. Se les brindó la
consigna de trabajo: “Tomar el sorbito y soplar dentro del
vaso, los restantes alumnos observan lo que sucede y
registran con un dibujo. Responder: ¿Qué ocurre en cada
uno de los dispositivos con las pelotitas que están dentro?
¿Por qué piensan que sucede eso? La practicante tomó las
explicaciones de los alumnos y los guió hacia el nuevo
conocimiento.
Figura 2-Fotos entregadas a
los alumnos.
Luego de haber trabajado los estados de la materia,
el modelo corpuscular y la temperatura, la practicante comenzó a diseñar las últimas
tres actividades que le permitirían cumplir su objetivo. En una primera instancia se los
acercó al concepto energía, planteando una situación cotidiana a través de la narración
de una rutina de un niño para reconocer o identificar distintas fuentes de energía. La
segunda actividad buscó profundizar este aspecto y se les presentó a los alumnos
diferentes imágenes (Figura 2) de la vida cotidiana para que logren analizarlas con la
ayuda de una serie de interrogantes: ¿Reconoces cuál es la fuente de energía en cada
caso? ¿qué obtiene el hombre de ella? ¿Por qué se aproxima el hombre al fuego? Se les
entregó para evaluar lo enseñado una imagen de un niño tomando helado al sol. Los
alumnos en torno a estas actividades se cuestionan cómo hace la energía para “llegar”
de un objeto a otro. La figura 3 muestra las explicaciones realizadas por los alumnos de
segundo año.
La última actividad de esta secuencia tenía como objetivo el propiciar una instancia
para evidenciar los cambios de temperatura producidos por la transferencia de energía
por medio del proceso: calor. Se distribuyó la clase en tres estaciones.
La practicante distribuye las estaciones de la siguiente forma:
- Mesa blanca: 1 vaso con agua a
temperatura ambiente y 1 vaso con agua a
una temperatura mayor que la del entorno, un
termómetro, hoja y papel. Consigna: Medir
las temperaturas de ambos vasos con agua.
Posteriormente incorporar el agua que
contiene el vaso 1 en el 2. Responde: ¿Qué
sucedió cuando vertieron el contenido del
vaso 1 en el 2? ¿Por qué piensan que sucede
eso? ¿Sucederá lo mismo si hubiera vertido
Figura 3 Una de las explicaciones
el 2 en el 1? ¿Por qué?
sobre transferencia de energía.
- Mesa celeste: Mechero, trípode, vaso de
bohemia con agua a temperatura ambiente, termómetro. Consigna: medir la temperatura
del agua que está en el vaso de bohemia. Colocar el vaso sobre el trípode y prender el
mechero. Tomar la temperatura luego de unos minutos. Responde: ¿Qué temperatura
tenía el agua del vaso antes de prender el mechero? ¿Qué sucedió con la temperatura
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del agua luego de transcurridos unos minutos de prendido el mechero? ¿Por qué piensan
que sucede esto?
- Mesa amarilla: Vaso con agua a temperatura mayor a la del ambiente, conservadora
con hielo y termómetro. Consigna: medir la temperatura del vaso con agua y la del
hielo. Colocar hielo en el vaso y esperar unos minutos. Medir nuevamente la
temperatura del agua que está en el vaso, teniendo cuidado que el termómetro no toque
el hielo. Responde: ¿Qué temperatura tenía el agua del vaso antes de agregarle el hielo?
¿Qué contiene la conservadora? ¿En qué estado está? ¿Qué temperatura registraron en
el agua en estado sólido que contiene la conservadora? ¿Qué sucedió cuando agregaron
hielo al agua? ¿Por qué sucedió eso?
Posteriormente a la realización de las experiencias la practicante compara las mesas
blanca y celeste para evidenciar cambios y guiarlos en la construcción de explicaciones
acerca de la variación de temperatura por la transferencia de energía en el proceso calor.
¿Por qué la temperatura del agua aumenta en los dos casos? ¿Cuáles son las fuentes de
energía en cada caso? ¿Qué sucede en ambas? De estas preguntas se obtuvieron las
evidencias necesarias para poder institucionalizar por parte de la practicante que el
proceso que ocurría se llamaba calor y que la evidencia eran el cambio en la
temperatura. Este cambió ocurrió cuando dos cuerpos interaccionan y se transfieren
energía. La transferencia de energía se da del cuerpo con mayor temperatura al cuerpo
con menor, llamando a este proceso calor.
Para cerrar la actividad se trabajó con la mesa amarilla donde la temperatura del vaso
disminuye al incorporarle el hielo. Algunos de los alumnos sorprendidos pensaron que
la energía se perdió, otros se preguntaron quién cede energía. El docente toma lo
anterior y guía a través de interrogantes a los alumnos para que utilizaran el
conocimiento construido ¿Cuál es la fuente de energía? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Por
qué la temperatura del agua del vaso disminuye? El proceso que provocó disminuir la
temperatura ¿es el mismo que el anterior? ¿Por qué?
La segunda secuencia se realizó en un 4° año de escuela, en la ciudad de Florida. El
objetivo final de su secuencia fue analizar el comportamiento de un cuerpo elástico:
resorte. Seleccionando como contenido a enseñar: Fuerza elástica y deformación.
La practicante construyó una secuencia que parte de la indagación de las ideas
previas sobre este concepto. De esta forma identificaba cuales podrían ser las
situaciones conflictivas que se podrían presentar en la clase.
Se propusieron actividades que permitieron visualizar los efectos que produce una
fuerza al ser ejercida en un cuerpo, además de identificar las interacciones y la
necesidad de que exista más de un objeto en el sistema de estudio.
Luego de realizar dichas propuestas se siguió a su representación y las características
vectoriales por medio de un diagrama de fuerza. Se llevaron a cabo una serie de
actividades para este fin. La primera de ellas fue lúdica “La cinchadita” donde se
formaron dos grupos y cada equipo se colocó en un extremo de la cuerda. En la mitad
de esta existía una referencia, que coincidía con la del piso, que permitió identificar qué
grupo realizó mayor módulo de fuerza. Se analizó durante el juego la posibilidad de
algunas variaciones, ¿qué pasa si en un grupo tengo dos alumnos más?, un niño pide
probar con un compañero en un extremo y el resto en el otro. Se cuestiona ¿Qué es lo
que cambia? ¿Qué permanece sin modificarse? ¿Dónde aplican la fuerza? ¿Quién la
aplica? ¿Puedo aplicar la fuerza si estoy lejos de la cuerda? ¿Los miembros de un mismo
equipo ejercen la misma fuerza? o ¿Qué aspectos de la fuerza son iguales y cuáles no?
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Posterior a esto se realizó un registro que permitió identificar las características de una
fuerza: punto de aplicación, dirección, sentido y módulo. Esta actividad posibilitó
realizar una recurrencia y poder enseñar a partir de ella fuerza neta.
En actividades siguientes la practicante recurrió a todo lo trabajado para clasificar
las fuerzas, de contacto y de acción a distancia. Para ello decidió realizar experiencias
sobre magnetismo y electroestática. En esas oportunidades se recortó el contenido, solo
evidenciando las fuerzas que actúan e identificando que estas no estaban en contacto.
Dentro de la secuencia se pensó en una actividad con un instrumento de medición:
dinamómetro, para leer su escala, comprender su uso y utilizarlo como instrumento de
medida, además de ser un acercamiento a fuerza elástica.
Finalmente se realiza la última intervención docente que parte de una situación de la
vida cotidiana: “Hace un tiempo que vengo descansando mal (…) al parecer se me
vencieron los resortes de mi (…)”. Se trabajó en equipo de dos y tres alumnos,
entregándole a cada uno resortes de diferente largo, ancho y material. Se les pidió a los
alumnos que interaccionen con él y registren lo observado por medio de un diagrama
de cuerpo libre. ¿Qué características vectoriales posee la fuerza que le ejercieron?
¿Cuáles son las evidencias que dejan ver que le ejercí una fuerza? ¿Existen evidencias
de que el resorte ejerció alguna fuerza? Los alumnos se preguntan sobre el origen de la
deformación del su dedo. Se trabaja la idea de acción y reacción. La alumna docente
llegó a un diagrama de fuerzas de resorte comprimido, representando los vectores
(fuerza elástica o restauradora y fuerza de los dedos) de igual módulo, dirección y
sentidos contrarios, aclaró que los puntos de aplicación eran: para la fuerza elástica el
dedo (allí se vió la deformación) y para la fuerza ejercida por el dedo el resorte el cual
se comprimió. Se continuó con el análisis, pero reflexionando sobre la situación
planteada ¿Qué pasa con los resortes de mi colchón que ya no se comprimen? Esta
interrogante permitió que los alumnos identificaran que el material, su geometría y la
deformación que experimente producen cambios en la fuerza restauradora,
principalmente en su módulo. Que esto pudo haber sucedido en el resorte del colchón
y se comparó la situación con lo anterior.

Reflexiones
El trabajo puesto en práctica por las alumnas docentes fue un claro ejemplo de que es
posible enseñar ciencias, en este caso Física. Permitió hacer visible la motivación e
interés de los escolares por la Física, con las actividades prácticas, pero también
escribiendo y hablando en ciencias. Lograron promover ambientes de duda, de
interrogantes, de búsqueda y prueba. Brindaron la posibilidad de que todos los alumnos
participaran y cumplieran un rol dentro de su equipo.
Este artículo es un mínimo reflejo de lo que se logró realizar en la clase, es una
descripción de las actividades y las propuestas que se llevaron a cabo para cumplir los
objetivos.
Se intentaron demostrar que las experiencias exitosas en ciencias se logran, siempre
que estén enmarcadas dentro de un modelo didáctico acorde, en este caso se apoya el
modelo por indagación. Que los alumnos sean activos y que se partan de las ideas que
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ellos poseen del mundo para luego transitar junto con el maestro el camino hacia el
saber científico.
Se espera que esta experiencia sirva de móvil para lograr que más docentes se sumen
en este camino de enseñanza de las ciencias y logren encontrar en ellas las relaciones
necesarias para enseñar otras áreas como lengua y matemática. Que utilicen las ciencias
como motivador y generador de curiosidad.

2. Referencias
1.

Furman, M. (Agosto de 2016). Educar mentes curiosas: la formación del pensamiento
científico y tecnológico en la infancia. XI foro latinoamericano de educación.
Fundación
Santillana.
https://www.oei.es/historico/divulgacioncientifica/IMG/pdf/web-1.pdf (Consultado
el 1º de diciembre 2018)
2. Pedrinaci, E. (2012). 11 ideas clave. El desarrollo de la competencia
científica.Barcelona: Graó ( págs 26-33)
3. Álvarez,Z.;Porta,L.; Sarasa,M. (2010). La investigación narrativa en la enseñanza: las
buenas prácticas y las biografías de los profesores memorables. Revista de Educación
Nº1, (págs.159-179)
4. Klein, G. (2012). Didàctica de la Física. http://www.anep.edu.uy/ipafisica/document/material/cuarto/2008/didac_3/did_fis.pdf (Consultado el 14 de noviembre 2018)
5. Klein, G. (2012). Didàctica de la Física. http://www.anep.edu.uy/ipafisica/document/material/cuarto/2008/didac_3/did_fis.pdf (Consultado el 14 de noviembre 2018)
6. Krauss, L. (1996). Miedo a la Física: una guía para perplejos. Barcelona:Andrés Bello(
págs 11-14)
7. ANEP (2016) Documento Base de Análisis Curricular. Montevideo.
http://www.ceip.edu.uy/documentos/normativa/programaescolar/DocumentoFinalAnalisisCurricular_diciembre2016.pdf (Consultado el 11 de noviembre 2018)
8. ANEP. (2008). Programa de Educación Inicial y Primaria. Montevideo.
http://www.ceip.edu.uy/documentos/normativa/programaescolar/ProgramaEscolar_1
4-6.pdf ( Consultado el 11 de noviembre 2018)
9. Bravo, A. (2001). Integración de la epistemología a la formación del profesorado de
ciencias.
Tesis
doctoral.
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/4695/aab1de3.pdf (Consultado el 10 de
noviembre 2018)
10. Rodríguez,A.; Urruzmendi,P. (2018). ¿Por què enseñar ciencias en la escuela
primaria? Una mirada desde la fromación en servicio. En CEIP/IFS, Trayectos
recorridos: construcciones colectivas. Montevido. (págs. 77-85).
11. Pozo,J. Gómez Crespo,M. (2009). El aprendizaje de la Física. En J. G. Pozo, Aprender
y enseñar ciencia. Madrid: Morata.( Págs. 205-2019)
12. Porlán, R. (1999). Hacia un modelo de enseñanza - aprendizaje de las ciencias por
Investigación. En M. Kaufman, & L. Fumagalli, Enseñar ciencias naturales. Buenos
Aires: Paidós.

Volumen 1. Pág. 187

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

A propósito de enseñanza de las ciencias centrada en
reflexiones metacientíficas: Una tentativa de articulación
entre la formación en ciencias y la formación ciudadana
Darwin Felipe Rúa Sossa1
Sara Isabel Herrera Bustamante1
Katherine Álvarez Pavas1
Yirsen Aguilar Mosquera2

Facultad de Educación Universidad de Antioquia
(Colombia)
darwin.rua@udea.edu.co
sisabel.herrera@udea.edu.co
katherine.alvarezp@udea.edu.co
2

Asesor de trabajo de grados de la Universidad de
Antioquia yirsen.aguilar@udea.edu.co

Resumen. Colombia se encuentra hoy en un proceso de paz, el cual requiere un
tipo de ciudadano en particular, es así como este trabajo se fundamenta en la
necesidad de formar a partir de la clase de ciencias un ciudadano capaz de
construir con el otro y por el otro, y que comprenda lo importante que es su
participación para la sociedad. Ante estas necesidades, se construye una
intencionalidad en relación al tema evolución, sin que se entienda que este era el
objetivo del trabajo, sino el pretexto para establecer una relación entre formación
en ciencias y formación ciudadana que posibilite una contribución a la formación
el sujeto que requiere el país. Se considera que por medio de un enfoque histórico
epistemológico es posible establecer una articulación entre enseñanza de las
ciencias y formación ciudadana en la cual se puede explicitar el alcance formativo
de la ciencias y, en consecuencia trascender un aprendizaje memorístico.
Palabras clave: Historia y Epistemología de las Ciencias. Enseñanza de las
Ciencias. Formación ciudadana. Evolución. Participación con y por el otro.

1.Introducción
Los análisis realizados en investigaciones permitieron evidenciar que, en la enseñanza
de las ciencias, aun se privilegian enfoques en los que la memorización de conceptos
se constituye en una prioridad, en los que no se logra explicitar el alcance formativo de
estos aprendizajes.
Según estas investigaciones (Porlán y Martín, 1997; Romero Morante, 2001; y Rius
2012), cobra poco interés las preocupaciones que pueden tener los estudiantes sobre los
problemas que les plantea el mundo actual, dado que el aprender ciencias debe centrarse
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en la apropiación de conceptos, leyes y teorías de las ciencias, que posteriormente serán
reproducidos en exámenes y evaluaciones (Sanmartín, 1995).
No obstante, también debe reconocerse que en los últimos años ha sido creciente el
reconocimiento de la necesidad de una formación en ciencias articulada a una
formación de un ciudadano capaz de reconocer y prever las consecuencias de sus actos,
de tomar decisiones informadas y de participar activamente en situaciones de su
contexto. Son estos requerimientos los que han motivado la investigación que se está
realizando, la cual busca indagar por algún tipo de relación entre la formación en
ciencias y la formación ciudadana la cual se constituye en el marco de este artículo.
Al respecto, se ha considerado analizar algunas características de la enseñanza de las
ciencias que permita una formación para la ciudadanía a partir de un enfoque históricoepistemológico. Para lo cual se identificaron aspectos metacientíficos en los
planteamientos de Darwin, Lamarck y Wallace, relacionados con la evolución de las
especies, que posibiliten una articulación entre la formación en ciencias y la formación
ciudadana, además de caracterizar los discursos de nueve casos de la Institución
Educativa Centenario de Bello, que relacionan prácticas científicas y de ciudadanía.

1. Marco teórico
Para lograr los propósitos planteados en esta investigación, se propuso establecer
una relación entre la enseñanza de las ciencias y la formación ciudadana a partir de
diferentes autores, entre ellos Matthews (1994), con el cual se coincide en que gracias
a los aportes de la Historia y la Epistemología, se puede tener una comprensión más
profunda de conceptos, tales como la evolución, el cual su enseñanza se ha reducido a
la reproducción irreflexiva de teorías de varios científicos, expuestas en libros de texto
y videos que lo explican de forma tímida e incuestionable. Como alternativa, se estima
que con un enfoque histórico-epistemológico se posibilita entender la ciencia como una
construcción humana y social, que se encuentra rodeada de problemas, dificultades e
influencias políticas, económicas, religiosas, culturales y sociales; y que está dirigida
tanto a la búsqueda de significados de las construcciones humanas como a la
comprensión del mundo (Aguilar 2002). De la misma manera permite transformar el
aula en un escenario más desafiante, lo que hace que sea más atractiva y motivante para
el estudiante. En palabras de Gonzáles y Gil (2004), un enfoque histórico y
epistemológico de la enseñanza de las ciencias acerca la proximidad de la ciencia a la
realidad de los estudiantes lo que permite un mayor interés por aprender y conocer de
ella.
De igual forma, al tener la Historia y la Epistemología como hilo conductor y
articulador entre la enseñanza de las ciencias y la formación ciudadana, se hace
referencia a diferentes autores como Cortina y Villavicencio, las cuales hablan de
ciudadanía en distintos términos. Cortina (1997), plantea una perspectiva de ciudadanía
centrada en la ética; donde los valores, la convivencia, la participación, el respeto por
el otro y la toma de decisiones informada, son fundamentales para la construcción de
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un ciudadano. Mientras que Villavicencio (2007), habla de ciudadanía en términos de
la resistencia. En este marco se optó por la perspectiva de Cortina (1997) ya que se
articula a los intereses y propósitos de esta investigación, sin embargo, de Susana
Villavicencio se incorporaron dos elementos relevantes: la tolerancia a la incertidumbre
y la flexibilidad intelectual.

2. Metodología
Este proceso investigativo fue orientado por los intereses de los investigadores,
mediado por la interpretación, con un carácter flexible y que buscó comprender cómo
la enseñanza ayuda a formar sujetos que vivan en armonía con los otros, lo que llevó a
estudiar la particularidad y complejidad de un caso. debe precisarse que, el objetivo de
los investigadores no se centró en los informantes seleccionados sino en la información
que ellos proporcionaron, que permitió establecer la relación entre formación en
ciencias y formación ciudadana. Estas características hicieron que la investigación
fuera orientada con un enfoque cualitativo con método de estudio de caso instrumental
(Stake 1999). Debe resaltarse que en esta investigación se consideró que el interactuar
con el informante (caso) es pieza clave para poder comprender cómo éste se piensa la
realidad.
Este trabajo se realizó en la Institución Educativa Centenario de Bello, ubicada en el
municipio de Bello (Antioquia, Colombia), en la que, se seleccionaron 9 Casos
(informantes) del grado Noveno correspondiente a 3 mujeres y 6 hombres entre las
edades de 14 y 16 años, con unos criterios establecidos, acorde con el propósito de la
investigación.
Se eligieron los casos del grado noveno porque en los estándares curriculares la
temática de evolución se orienta en este grado.
Para formalizar la participación de los casos se solicitó un permiso a las directivas
de la institución y un consentimiento a los padres de los estudiantes para hacer uso de
la información proporcionada por ellos. esto se formalizó con la firma de un protocolo
ético por parte de los intervinientes en el proceso.
El proceso para la recolección de la información se llevó a cabo en 5 sesiones de dos
horas cada una. Los métodos que se implementaron para la recolección de la
información se basaron en: encuentros académicos, observación de clases y entrevistas
semiestructuradas.
Todo esto sustentado con reflexiones que posibilitan una articulación entre la
formación en ciencias y la formación ciudadana. La relación que se pudo establecer
entre el contexto histórico, la formación en y sobre la ciencia, la formación ciudadana y
el contexto pedagógico didáctico, se ilustra en la fig. 1
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Instrumento

Contexto
Histórico

Formación en y
sobre la ciencia

Formación
Ciudadana

Teorías científicas y
perspectivas del mundo físico
como estilos de pensamiento.
El concepto de evolución como
explicación a una realidad en
particular.
Provisionalidad del concepto
evolución.
Diversas formas de explicar el
concepto de evolución.

Reconocimiento del
otro.
Asertividad.
Ciudadanos
autónomos y
críticos.

Contexto pedagogicodidactico

1

Dos fragmentos
de los
naturalistas
Darwin (1859) y
Lamarck
(1809)sobre la
teoría de la
evolución.

2

Carácter controversial y
cuestionable de las
explicaciones científicas.
El concepto de evolución como
Varios
fragmentos de los explicación a una realidad en
naturalistas
particular.
Darwin (1859) y Aspectos históricos.
Lamarck (1809)
Concepto de evolución y
sobre la teoría de especie.
La civilización como condición
la evolución.
necesaria para el
establecimiento de
convenciones y certezas.

Diálogo y
convivencia
Toma de decisiones
Debate como forma
informadas
de enseñanzaFlexibilidad de los
aprendizaje
puntos de
vista.
Participación.

3

Relación dialógica en la
construcción de explicaciones
relacionadas con la evolución
Comunicaciones
de las especies.
entre científicos:
Teorías cientificas y
carta de Darwin a
perspectivas del mundo
Hooker en
fisicacomo estilos y (colectivos)
relación a la
de pensamiento.
autoría de la
Criterios morales (integridad,
teoría de la
prudencia) como fuentes de
evolución de las
credibilidad y certeza.
especies.
El uso del conceptoevolucion
como medio para sustentar y
favorecer la comunicación.

Generación de
confianza como
aspecto fundante
del conocimiento y
de las practicas
sociales (el respeto,
el reconocimiento
del otro, la
comunicación).
La flexibilidad de los
puntos de vista.

Discusión como
estrategia para la
enseñanza de las
ciencias

Reflexión y puntos de
vista sobre la
construcción del
conocimiento
científico en la
enseñanza de las
ciencias.

Fig. 1: Relación entre formación en ciencias y formación ciudadana.

Para el diseño de los instrumentos, se seleccionaron fragmentos que retoman el
contexto histórico y cartas sobre la evolución, que dejan ver ciertos elementos
controversiales y éticos. De este modo se hace uso de la historia y la epistemología, se
consideró que propiciar un contexto en el que tienen lugar las controversias, anima al
estudiante al debate, a explicar y justificar su postura, permite el trabajo con otros
procurando comunicar sus ideas, posibilita escuchar los pensamientos del otro y
otorgarle sentido, y ayuda a que los estudiantes comprendan la importancia de
explicitar de una forma entendible lo que saben, así como analizar diversas miradas
ante la misma situación (Gadanidis, 1994). También se estimó que propiciar un
contexto en el que tiene lugar el debate, se puede evidenciar, no solo el discurso sino
también los comportamientos de los estudiantes frente al tema y frente al modo de
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las ciencias. Esto sin duda alguna, favorece una educación más motivante,
contextualizada, estableciendo relaciones con los intereses y necesidades de los
alumnos; y además de posibilitar la formación de un sujeto activo, participativo, que
interactúa con los otros, que toma decisiones informadas y que piensa en un bienestar
común.
En concordancia con los objetivos de esta investigación, a partir de los aportes de la
historia y la epistemología, se construyeron categorías y subcategorías, como eje
articulador del proceso investigativo, dado que el estudio de toda la información,
mediado por el análisis de las categorías, propiciaron los hallazgos que serán expuestos
en el próximo apartado.
La información arrojada con la aplicación de los instrumentos se sistematizó en
matrices de doble entrada (Casos vs. Preguntas); inicialmente, construidas por cada uno
de los investigadores, luego se hizo la triangulación de investigadores para construir los
consensos según los argumentos expuestos por cada uno y que, resultaban en
coherencia con los objetivos propuestos en la investigación.
Conviene precisar que, las matrices de doble entrada, se pudo hacer una lectura
tanto vertical como horizontal, lo cual permitió la construcción de los asertos;
entendiendo asertos, como la interpretación que hacen los investigadores del modo
como los informantes (casos) comprenden las situaciones planteadas. Es así como los
asertos verticales darán cuenta del objetivo del instrumento, mientras que los asertos
horizontales harán referencia al objetivo de la investigación.
En estas matrices se utilizó el método de análisis por palabras, para facilitar el
análisis se codificó con colores para resaltar la recurrencia de palabras en cada uno de
los casos. Es importante precisar que las matrices que aquí se exponen se estructuran
de la siguiente manera: las tres primeras preguntas hacen alusión a la parte teórica
donde los casos toman posturas y argumentan individualmente, y las preguntas 4 y 5
están orientadas a la construcción social de argumentos (colectivamente), en los que se
resaltan algunos valores sociales. Estos últimos se ilustran en las matrices de las fig.2
y 3:
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Fig. 2: Matriz 1 sistematización: aspectos conceptuales

Fig. 3: Matriz 2 Sistematización aspectos formación ciudadana
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3. Hallazgos
A continuación, se presentan algunos hallazgos como resultado del análisis de la
información recolectada, discutidos a la luz del sistema de categorías construido .

3.1 Formación en y sobre la ciencia
La formación en y sobre la ciencia resulta ser una enseñanza fructífera que induce a
los estudiantes a reflexiones metacognitivas sobre lo que hacen, al igual que favorece
la participación en debates, la argumentación y discusión de hipótesis y supuestos,
relacionados con la ciencia como actividad humana, influida por la política, la cultura,
y la sociedad (Hodson 1992, 2003). En efecto el Caso 1, cuando se le pregunta sobre la
forma en que se está enseñando la ciencia afirma: “en la escuela solo enseñan teoría,
no hay actividades de debates. Tampoco enseñan valores y lo único es escriba y escriba,
y apréndase esto y listo” (C1), en el mismo sentido el Caso 2 menciona: “a uno lo
obligan a estudiar y aprenderse cosas que a uno no le gusta y si uno no lo hace no pasa
de grado” (C2). Las consideraciones de los Casos están acordes con algunos teóricos.
Al respecto, Rius (2012) afirma:
Al profesor solo le interesa que el estudiante conteste lo que se espera acerca de
determinados contenidos y la escuela enseña al niño a moldearse a los patrones
establecidos, ambos quieren que los estudiantes no se salgan de las rutas trazadas y que
sus respuestas se ajusten a las pruebas y exámenes de competencias dados por libros
establecidos o explicaciones por maestros (p.7).
Tal como lo expresa Rius, la enseñanza de las ciencias se ha centrado en la
memorización de contenidos, en mantener el orden, la disciplina y la obediencia, dando
paso a que el estudiante sea un sujeto pasivo, desmotivado, sin posibilidad de preguntar,
reflexionar, problematizar y sin conexión con lo que pasa en su propia realidad.

3.2 El uso del concepto evolución como medio para sustentar y
favorecer la comunicación
Entendemos la comunicación como el medio para sustentar y favorecer la
comunicación. En este sentido, Bakhtin (2000) señala que, en una concepción no
mecanicista, los conceptos científicos como la evolución facilitan la comunicación
entendida esta como un proceso complejo donde el oyente que recibe, interpreta y
comprende los discursos, para luego dar su argumento; convirtiendo la clase en un foro
de discusiones que traspasa una simple reproducción de contenidos.
Es así que, al indagar sobre los modelos explicativos de los casos acerca de los
factores más influyentes que tuvieron en cuenta para construir colectivamente
argumentos a favor y en contra de las teorías de la evolución, se encuentra que los Casos
le dan mayor relevancia a la comunicación. Por ejemplo, el Caso 1 expresa: “sin la
comunicación no se hubiera llegado a ningún acuerdo, porque entonces cómo íbamos
a saber qué pensaba el otro o como los otros iban a saber qué pensaba yo, entonces
necesitamos hablar, comunicarnos” (C1). Del mismo modo el Caso 2 dice: sin la
comunicación no nos podemos expresar, si usted no me comunica lo que opina yo no
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voy a poder saber lo que usted opina, ni refutar lo que dice, sin comunicación no podría
haber una discusión” (C2). Es demasiado importante resaltar la coincidencia de la
mayoría de los casos con las perspectivas del teórico en cuanto a la importancia de la
comunicación en la clase de ciencias. Al respecto Freire citado por Raya, D (2002),
señala que la comunicación no es una transferencia de conocimientos entre varias
personas sino un encuentro de sujetos interlocutores, que buscan comprender la
significación de los significados. En este mismo sentido se puede afirmar que temas
como la evolución que favorezca a la comunicación, permite hacer del aula de clases
un escenario interesante al proporcionar una experiencia de aprendizaje de los
contenidos científicos más profunda, significativa, con una adecuada conexión con
aspectos cotidianos de un ciudadano.

4. Conclusiones
A partir de los análisis realizados en relación a la enseñanza de las ciencias y la
formación ciudadana, se puede mencionar algunos aspectos que resultan relevantes
para los investigadores:
Respecto a los argumentos construidos por los Casos en torno a las discusiones,
conversatorios y debates sobre la evolución se evidencia similitud en los aspectos
fundamentales que posibilitan el establecimiento de consensos y disensos;
reconociendo que los valores y asuntos éticos deberían estar siempre integrados a la
educación científica.
Usualmente en la enseñanza de las ciencias, los conceptos como la evolución, se
presentan desde libros, videos poco reflexivos y la explicación del maestro en el tablero;
lo que permite ver la evolución como un concepto universal, único y verdadero. Esto a
su vez, fomenta una formación mecanicista y tradicional lo que se convierte en una nula
generación de debates en la que se pueda cuestionar, problematizar y preguntar sobre
la evolución.
Los resultados que hasta ahora, ha arrojado esta investigación, permiten pensar en
propuestas que superen la memorización de contenidos y que le dé la posibilidad al
estudiante de no solo responder correctamente a preguntas para exámenes y
evaluaciones, sino que estas propuestas deben favorecer la formación de un sujeto capaz
de interpretar su mundo y lo que pasa a su alrededor. En definitiva, que posibilite la
formación de un ciudadano tolerante, crítico, justo, participativo y autónomo.
También como fruto del desarrollo de esta investigación se puede afirmar que un
enfoque histórico epistemológico de las ciencias permite una articulación entre la
formación científica y la formación ciudadana. Igualmente, se puedo constatar que un
medio esencial para aprender a ser un buen ciudadano puede ser la educación en
ciencias que supere la repetición y memorización de contenidos, que invite al cultivo
de las predisposiciones necesarias en la cual se puedan generar espacios que posibiliten
vivir de una manera particular: la manera de vivir que implica ser un buen ciudadano.
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Resumen. La formulación de preguntas es una parte fundamental de la
enseñanza de las Ciencias Naturales en el nivel inicial. En este estudio
analizamos las preguntas y los diálogos generados por cuatro maestras de nivel
inicial de dos jardines de Buenos Aires, Argentina, de contextos
socioeconómicos contrastantes (uno privilegiado y otro desfavorecido). Luego
de invitar a las cuatro maestras a participar de una capacitación sobre la
enseñanza por indagación, se analizó la implementación de dos secuencias
didácticas haciendo particular énfasis en los tipos de preguntas que formularon
para guiar las actividades. Encontramos que las maestras de la escuela más
privilegiada hicieron un promedio de 22% más de preguntas productivas, es
decir, aquellas alineadas con los objetivos de aprendizaje de la clase (12).
También hubo diferencias significativas entre los tipos de preguntas
productivas formuladas: las maestras de la escuela de nivel socioeconómico
más bajo hicieron más preguntas de la categoría "Focalizar la atención" y
menos de "Evaluación". El análisis cualitativo de los diálogos entre maestras y
niños muestra que los niños de la escuela privilegiada estuvieron expuestos a
experiencias de aprendizaje de mayor calidad, a pesar de que las maestras
realizaron las mismas actividades con los mismos materiales. Nuestros
hallazgos resaltan la importancia de centrar las capacitaciones sobre cómo hacer
preguntas en Ciencias Naturales, especialmente para aquellas maestras que
trabajan en entornos desfavorecidos, para fomentar oportunidades de
aprendizaje significativas para todos los niños.
Palabras clave: Educación científica, Nivel Inicial, Preguntas.

1.

Introducción

Hacer preguntas y establecer diálogos para construir el conocimiento es
particularmente central en la enseñanza de nivel inicial, donde el desarrollo de la
comunicación verbal es un objetivo específico del nivel (1). Las preguntas también
son una parte fundamental de la enseñanza de la Ciencia por indagación, ya que
pueden proporcionar un punto de partida para la observación de fenómenos naturales,
contrastar y comparar resultados, extraer conclusiones y avanzar en el aprendizaje de
los conceptos y habilidades de la Ciencia (2). Sin embargo, aunque todas las maestras
hacen preguntas como parte de su práctica en el aula, no todas las preguntas ayudan a
los niños a aprender de la misma forma.
La formulación de preguntas efectivas (es decir, aquellas que ayudan a los
alumnos a construir el conocimiento) presenta varios desafíos para las maestras de
nivel inicial (3). En primer lugar las investigaciones muestran que los docentes
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tienden a formular preguntas cerradas, que interpelan a capacidades de pensamiento
de orden inferior (como recordar o replicar), en detrimento de aquellas que favorecen
la comprensión o el pensamiento crítico (4, 1). Por otro lado, hacer preguntas en
Ciencias Naturales es aún más desafiante, ya que muchos docentes la identifican
como un área particularmente difícil debido a varios factores como la falta de
confianza en el conocimiento del contenido de la Ciencia, a la formación específica
deficitaria y a la disponibilidad limitada de recursos (5).
En países como la Argentina, ubicación de este estudio, donde existen grandes
desigualdades en la calidad de la educación entre escuelas según su entorno, los
factores antedichos se agravan en los contextos más desfavorecidos (6). Esto se debe
en parte a diferencias en los recursos disponibles en las escuelas, pero también porque
las escuelas más ricas son capaces de reclutar docentes más formados, así como
proporcionar capacitaciones con mayor frecuencia (7).
Esperanzadoramente, brindar capacitaciones para maestras de nivel inicial en
Ciencias Naturales ha demostrado mejorar la práctica docente (8). Sin embargo, surge
una pregunta acerca del efecto de dichas capacitaciones en escuelas de diferentes
contextos socioeconómicos. Por lo tanto, este estudio busca entender cómo se
implementaron, a partir de una misma capacitación, dos secuencias didácticas de
Ciencias Naturales en cuatro aulas de dos jardines de infantes de niveles
socioeconómicos contrastantes, con un particular énfasis en las preguntas que
utilizaron las docentes para guiar las actividades.

1.1. Preguntas de investigación:
•
•

2.

¿Qué tipos de preguntas hicieron las maestras de dos escuelas de diferentes
contextos socioeconómicos durante la implementación de una secuencia de
Ciencias Naturales tras una misma capacitación?
¿De qué manera los diálogos entre maestras y niños generados por estas
preguntas promueven o limitan el aprendizaje de los niños?

Materiales y métodos

Para este estudio se seleccionaron cuatro docentes (dos de sala de 4 años y dos de sala
de 5 años) de dos jardines de infantes de contextos socioeconómicos contrastantes
(uno privilegiado y otro desfavorecido). Ambas escuelas ya habían trabajado con
nuestra universidad en proyectos educativos, y fueron seleccionadas ya que
representan tanto el extremo superior como el inferior del espectro socioeconómico de
la Provincia de Buenos Aires, a pesar de estar geográficamente cerca.
Las cuatro maestras participaron voluntariamente en un programa de capacitación
docente centrado en la discusión y posterior implementación de secuencias didácticas
basadas en la enseñanza de las Ciencias Naturales por indagación, como se detallará a
continuación. Todas tienen un título docente de nivel inicial y más de diez años de
antigüedad. Sin embargo, las oportunidades de capacitación en servicio disponibles en
cada escuela son marcadamente diferentes. La Escuela 1 tiene una tradición educativa
centrada en la contención social y emocional de los niños, y cuenta con pocas
oportunidades de capacitación en cuestiones pedagógicas. La Escuela 2, como suele
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ser el caso en contextos más privilegiados, ofrece regularmente a sus docentes
capacitaciones, sesiones de planificación conjunta y experiencias de observación entre
pares, y tiene una mayor disponibilidad de recursos materiales.

2.1. Programa de capacitación
La capacitación tenía como objetivo presentar los fundamentos de la enseñanza de las
Ciencias por indagación a través del estudio de dos secuencias didácticas (una para
sala de 4 años sobre “La luz y las sombras” y otra para sala de 5 años sobre “Los
detectives del sonido”), diseñadas por las investigadoras de este estudio y
especialistas en Ciencias para el nivel inicial (pueden consultarse en:
http://educacion.udesa.edu.ar/ciencias/inspiradoras/). Cada secuencia está organizada
en cuatro etapas de 30 minutos e incluyen la definición de los objetivos de
aprendizaje (conceptos y habilidades), la descripción detallada de diversas actividades
y su respectiva fundamentación pedagógica. Además, en línea con el enfoque
constructivista que coloca a las preguntas de los docentes como un elemento central
para la construcción conjunta de conocimiento entre docentes y niños (9), sugieren
explícitamente “preguntas clave” para guiar las actividades.
Ambas secuencias fueron implementadas por las maestras en sus aulas regulares.
Como parte del trabajo de acompañamiento a las docentes (10), las maestras
trabajaron individualmente con una tutora en encuentros de capacitación semanales
donde se discutía la secuencia y pensaban cómo implementar las actividades,
aclarando dudas y recibiendo feedback (11). Antes de que las docentes implementaran
las secuencias en sus aulas, la tutora puso en práctica las mismas clases en aulas
similares para mostrarlas “en acción”. Estas clases fueron filmadas, y luego utilizadas
durante las capacitaciones para modelar actividades o estrategias y discutir modos de
trabajo en el aula. En total, el tiempo de capacitación (incluida la observación de
clases modelo, sesiones semanales, sesiones de observación y retroalimentación y
"tarea") llegó a aproximadamente 30 horas. Todos los materiales y recursos
necesarios para la implementación de las secuencias fueron suministrados por los
investigadores.

2.2. Recolección de datos
Las cuatro clases dadas por cada maestra fueron filmadas. Para este estudio se
utilizaron únicamente las filmaciones las clases 2 y 3 de cada docente (8 en total),
seleccionadas por contener actividades diversas más ricas para su análisis. Dichas
filmaciones permitieron capturar diferentes momentos de cada clase (como
interacciones en pequeños grupos, diálogos uno-a-uno y puestas en común generales)
y entender el contexto en el que cada pregunta o diálogo surgía.
Además, al final del programa, se realizaron entrevistas semiestructuradas de
aproximadamente 20 minutos con cada maestra. Las preguntas de la entrevista se
centraron en comprender sus percepciones sobre los desafíos que enfrentaron, lo que
aprendieron y lo que disfrutaron al trabajar con las secuencias.

Volumen 1. Pág. 200

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

2.3. Análisis de datos
Las filmaciones de clase fueron transcritas y analizadas. En primer lugar, se contaron
todas las preguntas formuladas por las maestras a lo largo de cada clase,
contemplando únicamente los momentos en los que se trabajaba con el grupo de
alumnos en su conjunto. Como las clases tuvieron una duración de tiempo variable
entre sí (variando de 22 a 68 minutos), se normalizó el total de preguntas identificadas
en un periodo de 30 minutos para facilitar su comparación.
En segundo lugar, las preguntas que formuló cada maestra específicamente
aquellas relacionadas con la enseñanza (es decir, excluyendo las relativas a la gestión
o el comportamiento en clase), fueron contadas y clasificadas como ‘productivas’ o
‘no productivas’ (es decir, aquellas alineadas -o no- con los objetivos de aprendizaje
de la clase) (12). Luego se utilizó un análisis de Chi2 para evaluar diferencias
estadísticas entre escuelas y maestras.
Luego, categorizamos cada pregunta productiva usando una escala adaptada de
Martens (1999) (13) (ver Tabla 1) para distinguir los propósitos que persiguen y
examinar los tipos de pensamiento que se promueven con mayor frecuencia. La
proporción de cada tipo de pregunta productiva también se comparó mediante una
prueba de Chi2.
Por último, emprendimos un análisis cualitativo más profundo sobre los diálogos
entre maestras y niños para observar en qué medida las maestra utilizan las respuestas
de sus alumnos para evaluar e informar las direcciones futuras de su enseñanza (14).
Tabla 1: Tipos de preguntas productivas
Tipos de preguntas Definición:
productivas
Promueven que los estudiantes puedan...
Focalizar la atención
Fijar su atención en detalles significativos.
Medir o contar
Ser más precisos sobre sus observaciones.
Comparar
Analizar y clasificar.
Acción
Explorar y hacer predicciones.
Resolución de problemas
Planear y proponer soluciones a los problemas.
Razonamiento
Pensar sobre experiencias y construir de nuevas ideas.
Metacognición
Reflexionar sobre, y ordenar, su aprendizaje
Evaluación
Evaluar el conocimiento

3.

Resultados

En general, todas las maestras utilizaron la estrategia de exposición dialógica e
hicieron una gran cantidad de preguntas a lo largo de sus clases (14). Al contabilizar
las preguntas formuladas por cada docente, encontramos que las maestras de la
Escuela 1 hicieron notablemente más preguntas, en promedio, que las de la Escuela 2
(véase la Tabla 2), y considerablemente por encima de hallazgos de estudios
anteriores (4). Esto, a primera vista, podría sugerir que en estas clases se invita
constantemente a la participación de los niños. Sin embargo, también abre la pregunta
sobre el contenido de estas preguntas, y cuánto tiempo se le dio a las respuestas de los
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niños y a la generación de diálogos considerando la gran cantidad de preguntas
formuladas en una extensión de tiempo acotada.
Tabla 2: Número promedio de preguntas formuladas por docente en 30 minutos
Escuelas y docentes
Escuela 1
Escuela 2
Sabrina
Sonia
Laura
Carla
Número promedio de preguntas
235
160
61
80
(normalizado a 30 minutos de clase)

3.1. Productivas o no productivas: esa es la cuestión
Al analizar en qué medida las preguntas formuladas por las docentes estuvieron
orientadas a que los niños avanzaran en su aprendizaje de acuerdo a los objetivos
propuestos o no, es decir, si eran “productivas” o “no productivas respectivamente, se
encontró que la proporción de preguntas productivas varió significativamente entre
escuelas. En particular, las maestras de la Escuela 2 hicieron más preguntas
productivas que sus pares de la Escuela 1 (chi2 = 32,21, p- valor <0,01) (véase la
Figura 1). Esto implica que las maestras de la Escuela 2 guiaron más claramente las
actividades hacia sus objetivos de aprendizaje. En este sentido cabe aclarar que si bien
el número absoluto de preguntas productivas fue mayor en la Escuela 1, dado que
estas estuvieron acompañadas por un gran número de preguntas no productivas,
generan confusión entre los niños respecto a los propósitos de las conversaciones.

Figura 1:Proporción de preguntas productivas y no productivas formuladas por
docente
Para entender esta diferencia en más profundidad, analizamos las preguntas y los
diálogos surgidos a partir de las preguntas para entender cómo las mismas actividades
podrían conducir a diferencias en los resultados del aprendizaje. El siguiente
fragmento (¿Suave o fuerte?) ejemplifica cómo los diálogos que se establecen para
guiar una misma actividad pueden promover o limitar que se alcancen sus objetivos
(en este caso, que los chicos distingan entre sonidos fuertes o suaves, un concepto que
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habían aprendido en la clase anterior, a partir de ejemplos de sonidos aportados por
ellos mismos).

El fragmento muestra cómo Sabrina, de la Escuela 1, hizo preguntas que apuntaban
a aspectos que no estaban relacionados con el objetivo central de la actividad (por
ejemplo, le preguntó al alumno quién hizo el sonido que propuso y dónde lo había
encontrado) y no indagó en la intensidad del sonido, el concepto central de la clase.
Por el contrario, Laura, de la Escuela 2, formuló continuamente preguntas productivas
explícitamente orientadas a que los chicos identificaran y compararan diferentes
sonidos en términos de su intensidad (como "¿Era un sonido bajo, alto o medio,
medio?'). Por ende, a partir de la comparación de las preguntas que utilizaron las
docentes para guiar una misma actividad, podemos notar que Laura les ofreció
oportunidades más claras a sus estudiantes para avanzar en sus aprendizajes, una
tendencia que se sostiene en todas las clases analizadas de ambas docentes de la
Escuela 2. En contrapartida, sistemáticamente se perciben en los diálogos propuestos
por las docentes de la Escuela 1 mayores dificultades para proponer preguntas
productivas alineadas a los objetivos de aprendizaje.
Lo anterior se condice con lo que reportaron las propias docentes de la Escuela 1
en las entrevistas, donde reconocieron las dificultades que encontraron para hacer
preguntas en la práctica e identificaron que 'hacer preguntas' fue uno de los mayores
desafíos que se les presentó al trabajar con la secuencia:
“Lo que me resulta más difícil es hacer preguntas. ¿Cómo voy a hacer esa
pregunta para poder seguir trabajando en el tema o tener miedo de preguntar o cómo
puedo pensar la actividad?” (Sonia, Escuela 1)
“Me cuesta mucho pensar acerca de qué preguntas necesito preguntarles para que
puedan aprender, para que puedan explorar sus conocimientos y aprender” (Sabrina,
Escuela 1)
Por su parte, las maestras de la Escuela 2 no identificaron a las preguntas como una
dificultad.
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3.2. Diferentes preguntas para distintos tipos de aprendizaje
Dentro de las preguntas productivas también se identificaron los tipos específicos
de las preguntas formuladas por cada maestra, ya que estos tipos se asocian con
diferentes objetivos de aprendizaje, particularmente en relación a las capacidades de
pensamiento a las que interpelan (por ejemplo, “medir”, “comparar”, “resolver
problemas”, “razonar”, etc.).
Los resultados muestran que las cuatro maestras hicieron una variedad de tipos de
preguntas productivas a lo largo de las clases analizadas (ver Figura 2). Esto sugiere
que una secuencia bien planificada puede proporcionar a las maestras una variedad de
preguntas productivas para implementar durante actividades de Ciencias Naturales.
Hubo, sin embargo, diferencias significativas en los porcentajes relativos de cada tipo
de pregunta productivas entre la Escuela 1 y la Escuela 2 (chi2 = 31,08, p<0,01), pero
no entre sala de 4 años y sala de 5 años (chi2 = 11,09, p- valor> 0,01), sugiriendo que
no es la edad de los alumnos que genera diferencias.

Figura 2: Proporción de los tipos de preguntas productivas formuladas por
docente
Los tipos de preguntas que mostraron mayores diferencias entre las escuelas fueron
las preguntas de “Evaluación” y de “Focalizar la atención”. Nuestros resultados
mostraron que las maestras de la Escuela 1 formularon un mayor porcentaje de
preguntas centradas en la atención (como '¿Qué viste?'), en comparación con la
maestras de la Escuela 2, quienes formularon un mayor porcentaje de preguntas de
evaluación en comparación a lo largo sus clases.
Con respecto a las preguntas de “Focalizar la atención”, tanto Sabrina como Sonia
de la Escuela 1 utilizaron este tipo de preguntas considerablemente más que cualquier
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otra (39% y 30% respectivamente). Por otro lado, en la Escuela 2, estas preguntas
representaron el 16% (Laura) y el 25% (Carla) del total de las preguntas productivas
formuladas. Estas son las preguntas que apuntaban a que los niños se centraran en
detalles específicos, como escuchar un sonido u observar la forma de una sombra. Se
trata de un resultado interesante, ya que aunque este tipo de preguntas es importante,
y se espera que predomine en el nivel inicial, también es el tipo de preguntas con la
menor carga cognitiva, ya que refieren a observaciones directas.
Por otro lado, se puede ver que las maestras de la Escuela 2, Carla y, en mayor
medida, Laura, hicieron una gran cantidad de preguntas de “Evaluación” (24% y 38%
respectivamente). Esto puede tener consecuencias en las oportunidades de aprendizaje
brindadas a los niños, ya que estas preguntas permiten a las maestras recopilar
evidencias acerca de su proceso de aprendizaje (identificando, por ejemplo, si
cambiaron sus ideas iniciales o preconcepciones erróneas sobre un tema) y así
reorientar las estrategias de enseñanza empleadas.
Por lo tanto, en general se encontró que, incluso al implementar las mismas
actividades de la misma secuencia, se encontraron diferencias en las oportunidades de
aprendizaje ofrecidas a los niños en cada escuela, en gran parte debido a la naturaleza
y la calidad de las preguntas formuladas al guiarlas. No solo se observaron diferencias
entre las escuelas respecto a la proporción total de preguntas productivas entre las
escuelas, sino también en los tipos de preguntas productivas que predominaron en
cada caso, ofreciendo oportunidades de aprendizaje disímiles a los estudiantes.

4.

Discusión

Nuestros hallazgos tienen implicancias en dos ejes: por un lado, respecto al
aprendizaje de las Ciencias de los niños, y por el otro sobre la capacitación docente.
En cuanto al aprendizaje de los niños, el hecho que en la Escuela 2 las preguntas
estuvieron más claramente alineadas con los objetivos, que la comprensión fue
evaluada sistemáticamente y que las respuestas de los alumnos fueron escuchadas
para enriquecer los diálogos, permitió generar mejores oportunidades de aprendizaje
(15). El hecho de que en la Escuela 1 las docentes formularon muchas preguntas (un
promedio de 5-8 preguntas por minuto) también sugiere que la fuerza motriz de las
clases era la voz del docente, en lugar de los diálogos con los niños.
Nuestros resultados apoyan la idea de que el número de preguntas por sí solo no es
un indicador de su eficacia (16). Por el contrario, sugieren que la proporción de
preguntas productivas es importante, y que una elevada proporción de preguntas “no
productivas” podría "agregar ruido" y confusión, siendo contraproducente para el
aprendizaje. Las maestras necesitan tener un profundo conocimiento de cómo utilizar
las preguntas y respuestas de los niños para favorecer su aprendizaje (17). Una
implicancia directa de este resultado es la importancia de que las capacitaciones
docentes tengan esto en cuenta, destacando cómo las preguntas pueden habilitar o
restringir los diálogos con los estudiantes para enriquecer su aprendizaje, para lo cual
el análisis de videos de clase que permitan analizar las preguntas formuladas por los
docentes y los diálogos que se generan a partir de dichas preguntas podría ser de
utilidad.

Volumen 1. Pág. 205

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

Una de las preguntas que surgió como resultado de estos hallazgos fue: ¿por qué
existen diferencias tan marcadas entre las escuelas (dado que llevaron a cabo las
mismas actividades siguiendo la misma secuencia didáctica)? Una posible explicación
podría ser el nivel de confianza que las maestras tenían sobre el manejo del contenido
de la Ciencia. Sin embargo, descartamos esta hipótesis dado que ninguna de las cuatro
docentes había enseñado estos temas anteriormente, y que todas ellas mencionaron en
las entrevistas que el área de Ciencias Naturales no era su "fuerte". Por lo tanto, otra
explicación podría ser, más ampliamente, la visión de cada docente o institución sobre
el aprendizaje en general. En este sentido, se pudo notar cómo en la Escuela 1, las
maestras ponían el foco de sus preguntas en obtener las respuestas correctas. En sus
palabras, querían que los niños "dijeran lo que yo quería" (Sabrina) o "den la
respuesta correcta" (Sonia), mostrando su propia concepción del aprendizaje como
más enciclopédica y centrada en el maestro, donde el profesor imparte conocimientos,
y las preguntas sirven como una forma de verificar lo aprendido. Por lo contrario, las
maestras de la Escuela 2 mostraron cómo usaban las preguntas como herramientas
para indagar sobre las ideas de los niños para la construcción colectiva de significado.
Estas diferencias pueden explicarse debido a oportunidades de capacitación
previamente otorgadas a las docentes; la Escuela 2, al tener más recursos, brinda más
oportunidades de desarrollo profesional, invita a las docentes a reflexionar sobre su
práctica y trabajar colaborativamente con colegas.
En relación a esto, también, las culturas de cada una de las instituciones son muy
diferentes en cuanto a lo que se esperaba de los niños. En la Escuela 2, hay un claro
enfoque en el aprendizaje de los niños y el desarrollo académico, pero no así en la
Escuela 1, que actúa como un centro de apoyo comunitario. Los niños en la Escuela 2
estaban notablemente más acostumbrados a las rutinas de las clases, como tomar
turnos, reflexionar y compartir sus pensamientos, a menudo dando respuestas verbales
largas. Este no fue el caso en la Escuela 1, donde a veces los niños luchaban
visiblemente con los largos períodos de concentración exigidos por las clases de
Ciencias Naturales propuestas. En este sentido, las maestras de la Escuela 1 tuvieron
el desafío adicional de introducir nuevas rutinas en el aula al implementar las
actividades de la secuencia.
A pesar de las limitaciones para generalizar conclusiones a partir del estudio de dos
casos puntuales, nuestros resultados muestran la necesidad de adecuar y fortalecer los
programas de capacitación docente contemplando el contexto socioeconómico e
institucional de los destinatarios. En particular, teniendo en cuenta la importancia de
la educación de calidad en los primeros años de escolaridad para contrarrestar las
desigualdades sociales (18), las inequidades en las oportunidades de aprendizaje que
se ofrecen a los niños en contextos más desfavorecidos llaman la atención sobre la
urgencia de esta tarea.
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Resumen. Epistemológicamente nos posicionamos como docentes de
Matemática a partir de entenderla como una actividad humana, fruto de un
proceso de construcción en búsqueda de dar respuesta a problemas de diversa
naturaleza. Verla de esta forma, como un proceso y no como un producto
elaborado y formal que hay que transmitir, es determinante para entenderla y
trabajarla en el aula. El trabajo que presentamos se enmarca en el proyecto de
investigación, “La modelación en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la
biomatemática” radicado en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas (UNR, Rosario, Argentina) donde somos docentes, considerando
la modelación matemática como eje integrador de la Matemática con otras
disciplinas. Nuestra propuesta de enseñanza inicia con el análisis de fenómenos
que admiten ser modelizados por funciones de una variable, siendo los modelos
lineales los primeros que se estudian. El antecedente conceptual de este tipo de
relación es la proporcionalidad, objeto abordado desde el nivel primario. En
este trabajo caracterizamos el repertorio de saberes de los ingresantes acerca de
la proporcionalidad tanto en el dominio del objeto matemático en sí como al
trabajo con situaciones interdisciplinarias, al manejo de los diferentes lenguajes
matemáticos y a la comprensión de textos, a través de un instrumento preparado
ad-hoc. Para ello, y con el propósito de mejorar las propuestas educativas,
realizamos una actividad donde presentamos a los estudiantes una situación
problemática interdisciplinar para cuya resolución requieren acudir al concepto
de proporcionalidad. Del análisis desde el Enfoque Ontosemiótico de la
cognición Matemática de las respuestas de los estudiantes concluimos que
muchos tienen una concepción estática, determinística y descontextualizada de
la Matemática, y dificultades relacionadas con el lenguaje, la interpretación y la
comprensión de consignas formuladas desde un enfoque interdisciplinario.
Aquí presentamos los resultados referidos a una de las consignas que formó
parte de dicha actividad.

Palabras clave: Enfoque Ontosemiótico, Matemática, Modelización,
Situación Problemática

Volumen 1. Pág. 208

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

1. Introducción
La Universidad es el espacio natural para “hacer ciencia” y como docentes de
Matemática en este ámbito consideramos que constituye una herramienta poderosa de
conocimiento que ha coadyuvado al descubrimiento de profundas leyes de la
Naturaleza y a la aplicación del conocimiento científico en la vida práctica, al tiempo
que aporta un lenguaje cuyos conceptos y relaciones están definidos con un grado de
abstracción tal que proporcionan el lenguaje universal que facilita el entendimiento en
los más diversos campos del conocimiento y la práctica.
La Matemática facilita la tarea de comprender el mundo, operar sobre él y
enriquecerlo. Por esto consideramos necesario poner el énfasis en los conceptos
básicos, al entender que estos son los que dan al egresado la oportunidad de adquirir
la versatilidad necesaria para afrontar los continuos cambios científicos-tecnológicos
del futuro, fundamentalmente al proveerlos de conocimientos y estrategias
convenientes para hacer frente al aprendizaje continuo.
Nos posicionamos epistemológicamente en nuestro trabajo docente a partir de
entender a la Matemática como una actividad humana, fruto de un proceso de
construcción para resolver problemas, y no como un producto elaborado y formal que
hay que transmitir.
En la Facultad en la que somos docentes (Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, de Argentina- FCByF-UNR),
se dictan seis carreras cuyo principal objeto de estudio no es la Matemática:
Licenciatura en Biotecnología, Licenciatura en Química, Licenciatura en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos, Bioquímica, Farmacia y Profesorado en Química. Las
asignaturas del área Matemática forman parte de las materias obligatorias de primer
año del ciclo básico común a todas las carreras.
Actualmente estamos trabajando en el proyecto de investigación acreditado en la
UNR, “La modelación en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la
biomatemática”. Entre sus objetivos se encuentran los siguientes:
- Encontrar estrategias metodológicas que le permitan a los profesores utilizar la
modelación matemática para el estudio de conceptos, operadores, y ecuaciones del
cálculo diferencial e integral en el nivel universitario.
- Diseñar secuencias didácticas alternativas a las tradicionales, que doten de mayor
significado a estos conceptos y tengan más en cuenta los escenarios en los que se
producen los aprendizajes. Es decir: ubicar una visión alternativa que permita
rediseñar los contenidos básicos del Cálculo a través de la modelización.
-Analizar las dificultades que se presentan en la educación superior y, en particular,
en las carreras relacionadas con la biomatemática, cuando se pretende implementar la
modelización matemática a la enseñanza.
En el marco de este proyecto, y teniendo en cuenta los objetivos mencionados, se
entrevistaron docentes de distintos espacios curriculares como ser Fisicoquímica,
Biología, Química General e Inorgánica, Química Analítica, Biofísica, Microbiología,
Genética, Biología Molecular, a fin de identificar fenómenos abordados en tales
espacios que puedan ser modelizados a través de un objeto matemático. Por otro lado,
analizamos la necesidad de cada uno de los contenidos de las Matemáticas en relación
a la utilización que de los mismos hacen nuestros estudiantes en su recorrido
académico y fundamentalmente los egresados en su vida profesional.
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2. Fundamentación
Dado que la palabra modelo es polisémica, explicamos que cuando hablamos de
modelo nos referimos a cualquier objeto que sea una representación de un hecho o
fenómeno o sistema, y la construcción de ese modelo será la modelización o modelación del hecho, fenómeno o sistema. Algunas de las cuestiones más importantes relativas a los modelos en general son:
- Cualquier modelo difiere en forma sustancial del objeto, proceso o fenómeno que
representa.
- Todo modelo es una simplificación de la situación original (por claridad, simplicidad o algún tipo de economía hay cosas que se dejan fuera). Así, un modelo es una
“idealización”.
- Un modelo debe dar idea de aquello que representa, o sea hay límites para la simplificación.
- Hay muchas formas de modelizar un mismo problema; cual elegir depende de los
objetivos perseguidos.
- Un mismo tipo de modelo puede servir para modelizar distintos problemas.
- Los modelos permiten realizar pruebas, experimentaciones o investigaciones acerca
del objeto real en forma más simple y con economía de tiempo y dinero. En algunos
casos resulta incluso la única forma posible de realizar tales investigaciones o pruebas. En este último caso suele acudirse a la simulación de procesos, método que se
potenció las últimas décadas, con la aparición de las computadoras personales.
Por ejemplo, animales como monos, ratas o ratones son usados como “modelo” de
seres humanos para la prueba de medicamentos, drogas o tratamientos innovadores.
Es decir, el campo de la salud es un campo donde el concepto de modelo es particularmente útil dado el “costo” que experimentar con humanos puede tener; en él se
juegan, la salud y la vida del hombre. Aquí, más que en otros campos, resulta de vital
importancia cómo y para qué “se forma” al futuro profesional. Entre otras cosas, este
debe internalizar el hecho que el modelo (por ej., rata, mono) no es el objeto que representa (el hombre). Quizás esto parezca obvio, pero desastres a nivel mundial, como
por ejemplo el histórico caso de la “thalidomida”, dan cuenta que a la hora de transferir los resultados obtenidos con el modelo, al objeto real, esta “sutil” diferencia se
ignora. En Química es común el uso de esferas y delgadas cánulas para construir
“modelos” de complicadas moléculas. Las esferas representan átomos y las cánulas el
enlace entre dos átomos. Sin dudas, los átomos no lucen como esferas menos aún los
enlaces como cánulas, sin embargo estas construcciones, para muchas aplicaciones,
son un modelo aceptablemente bueno de la molécula.
En particular, un modelo matemático es la representación de un hecho o fenómeno
por medio de funciones, ecuaciones, sistema de ecuaciones, ecuaciones diferenciales,
diagramas, gráficos, etc.; en definitiva, por cualquier expresión u objeto matemático
que convenga al caso. Nos referimos a la construcción de un modelo matemático
como modelación o modelización matemática. Su finalidad es comprender o explicar
el fenómeno, interpolar o extrapolar resultados, poder hacer predicciones a futuro. Las
simplificaciones que se hacen en el caso de este modelo tienen generalmente por
objetivo que el mismo resulte matemáticamente resoluble.
La modelización matemática de fenómenos naturales se hace cada vez más accesible,
completa y precisa. Sin dudas tales modelos permiten penetrar con mayor profundi-
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dad en la esencia de las cosas, investigarlas e interpretarlas, simular procesos y otras
tantas operaciones que hacen a la comprensión o dilucidación de los hechos o fenómenos que nos rodean.
En estos procesos la Matemática aporta es una aproximación racional al hecho, no la
verdad acerca del mismo. Es decir, un modelo matemático es la descripción en lenguaje matemático de los rasgos o propiedades más importantes del fenómeno en estudio, que este hecho permite el análisis orientado hacia la predicción.
Además consideramos importante y oportuno aclarar que no todos los problemas
tienen solución, ni solución única, y que como toda ciencia la Matemática está en
permanente evolución y búsqueda de respuestas y que esto es en definitiva el motor
que la convierte en algo dinámico y campo propicio para que el hombre ejercite uno
de sus rasgos más notables: la creatividad.
Aprender a modelizar depende en gran parte de hacer lo propio con el lenguaje matemático (conocer su sintaxis y su semántica), y éste, como cualquier lenguaje, se puede
enseñar.
Ponemos el énfasis en el conocimiento matemático puesto en funcionamiento en una
multitud de contextos diferentes, esto es, el uso funcional del conocimiento matemático en numerosas y diversas situaciones y de manera variada, reflexiva y basada en
una comprensión profunda. Por supuesto, para que este uso sea posible y viable, es
necesaria una buena cantidad de conocimientos matemáticos básicos y destrezas.
Para construir un modelo matemático de un fenómeno a estudiar podemos proceder
de dos maneras:
- plantear y luego manipular algebraicamente alguna ley o regla conocida (física,
biológica,...)
- acudir al proceso de construcción de un modelo empírico. Con este nombre nos
referimos al modelo matemático basado en la obtención de datos en forma metódica,
a través de una o más observaciones o repeticiones experimentales del fenómeno en
estudio.
Así, la modelación matemática es el eje integrador de la Matemática con otras disciplinas de las carreras.
Nuestra propuesta de enseñanza inicia con la modelización matemática de un tipo
particular de problemas o fenómenos: aquellos en los que se reconoce la existencia de
un proceso en el cual intervienen dos magnitudes variables, donde la variación de una
de ellas depende de la otra; o sea, de fenómenos que admiten ser modelizados por
funciones de una variable, y nos referimos a ellos como modelos funcionales.
El concepto función es uno de los contenidos centrales en los currículos de Matemática en los niveles medio y superior. Es un concepto complejo que precisa un proceso
instruccional prolongado que contemple sus diversos registros de representación (verbal, tabular, gráfico y algebraico), contextos de uso y niveles de formalización.
Sierpinska (1992) considera que la principal dificultad que presentan los estudiantes
con relación al estudio de las funciones es que estos consideran a la función básicamente como un proceso algorítmico. Esta investigadora expone algunas consideraciones a tener en cuenta en la enseñanza de las funciones, entre ellas la importancia que
da a la incorporación de la modelización en el proceso de instrucción de las funciones:
“La discriminación entre número y magnitud física, es una cosa, y percibir las relaciones entre las leyes físicas y las funciones matemáticas, es otra. Ambas, síntesis y
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discriminaciones, son necesarias para completar la comprensión del concepto función. La percepción de las funciones como una herramienta apropiada para modelizar o matematizar relaciones entre magnitudes físicas u otras es una condición sine
qua non para dar sentido al concepto de función en su totalidad“(Sierpinska, 1992, p.
42).
Siguiendo con la descripción de nuestra propuesta de enseñanza, las primeras situaciones problemáticas que presentamos son aquellas que admiten ser modelizadas por
funciones lineales ya que la noción de linealidad es un concepto básico en el estudio
de las relaciones entre variables y en la modelización matemática de fenómenos o
situaciones relacionados con otras disciplinas.
Por otro lado, el antecedente conceptual de este tipo de relación es el concepto de
proporcionalidad. Su adquisición es compleja y se logra a lo largo de varios años,
abordándose desde el nivel primario y continuando en el nivel secundario. Esto se
confronta con la casi desaparición explícita de la proporcionalidad en el curriculum de
Matemática del nivel superior a pesar que está relacionado con la mayoría de los
contenidos de esta asignatura y con los de otras como Física, Biología y Química.
Al mismo tiempo la proporcionalidad es una noción clásica presente en casi todos los
sectores de la actividad humana, en el comercio, en las finanzas, en los trabajos estadísticos, etc.
Así surgió la pregunta ¿qué repertorio tienen nuestros estudiantes ingresantes acerca
del concepto de proporcionalidad? Con esto nos referimos tanto al dominio del objeto
matemático en sí como al trabajo con situaciones interdisciplinarias, al manejo de los
diferentes lenguajes matemáticos (verbal, gráfico, tabular y simbólico) y a la comprensión de textos.

3. Objetivo
Caracterizar el repertorio de saberes de los estudiantes ingresantes sobre la proporcionalidad que involucre los distintos lenguajes, la interpretación y comprensión de textos y la contextualización en situaciones problemáticas.

4. Marco teórico
Los fundamentos teóricos en que se basa el análisis de la actividad que proponemos
están dados por el Enfoque Ontosemiótico de la Cognición y la Instrucción Matemática (EOS). En este enfoque se define como práctica matemática a cualquier acción,
expresión o manifestación (lingüística o de otro tipo) realizada por alguien para
resolver problemas tanto intra como extra matemáticos, comunicar la solución obtenida a otras personas, validar y generalizar esa solución a otros contextos. Para el
EOS un objeto matemático es todo aquello que es indicado, señalado o nombrado
cuando se hace, se comunica o se aprende Matemática.
Para esta perspectiva la cuestión del significado de los objetos matemáticos se define
como el sistema de prácticas operativas y discursivas para resolver un cierto tipo de
problemas y es de índole ontológica y epistemológica, puesto que se centra tanto en
la naturaleza como en el origen de dichos objetos (Godino, Batanero y Font, 2008).
Para analizar las prácticas, el EOS ha introducido la noción de configuración ontosemiótica, en la que se clasifican los diversos tipos de objetos según su naturaleza y
función. Los objetos primarios, según este enfoque, están constituidos por: situacio-
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nes-problemas, lenguaje, definiciones, procedimientos, proposiciones y argumentos.
Las situaciones-problemas son el origen y motivación de la actividad, el lenguaje
actúa como soporte para representar a las restantes entidades y sirve de instrumento
para la acción, los argumentos justifican los procedimientos y las proposiciones que,
junto con las definiciones, resuelven las situaciones-problemas. Estos objetos pueden ser considerados desde distintas miradas: ostensivos (explícitos) o no ostensivos; extensivos o intensivos; personales o institucionales; significantes o significados (antecedentes o consecuentes de una función semiótica); unitarios (objetos considerados globalmente como un todo) y sistémicos (considerados como sistemas
formados por componentes estructurados). El aprendizaje supone la apropiación por
parte del estudiante de los significados validados en el seno de una institución. Plantearlo así pone como eje principal al proceso mediante el cual un sujeto crea un
significado vinculando una expresión con un contenido a través de una función semiótica. Así, los objetos se vinculan a través de las funciones semióticas construidas
entre ellos, pudiendo ejercer el rol de antecedente o de consecuente.

5. Enfoque metodológico
El trabajo realizado es de tipo cualitativo, ya que la intencionalidad se centra en la
comprensión de la problemática planteada. La metodología elegida es de tipo:
* Exploratoria, debido a que se pretende investigar acerca de la significación de los
objetos matemáticos en diversos contextos por parte de ingresantes universitarios.
* Descriptiva, dado que se intenta caracterizar los rasgos fundamentales del proceso
de familiarización con la metodología mencionada.
* Hermenéutica, puesto que se realiza un análisis sobre las interpretaciones que hacen los estudiantes.
Se diseñó y construyó un instrumento ad-hoc, para relevar datos relativos a las prácticas que realizan los estudiantes en la lectura o en la formulación de expresiones analíticas contextualizadas en una situación sobre la temática de bioseguridad, para la cual
se tuvieron en cuenta, inicialmente, distintas prácticas asociadas a la resolución de
situaciones problemáticas.
El instrumento está compuesto por actividades de lectura y escritura de expresiones
en distintos formatos, tales como la escritura de ejemplos de uso, el reconocimiento
de estructuras sintácticas, tareas que implican conversiones entre el registro del lenguaje natural o coloquial y el registro gráfico-algebraico. Se propusieron expresiones
con distinto nivel de complejidad, que permitieran extraer información de un modo
segmentado.
Todas las expresiones referían a unidades temáticas que se imparten en la escuela
primaria y secundaria y que se repasan en el curso de ingreso, de modo tal que el
contenido matemático no resultara un obstáculo en la comprensión de la actividad.
La misma fue armada buscando indicios sobre la concepción que tienen los estudiantes de la Matemática al momento de poder utilizar un objeto matemático en una situación extra matemática, en este caso una situación basada en una presentación previa
sobre Bioseguridad, en el marco de las actividades propuestas por la Facultad de
Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina para ingresantes.
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Durante la jornada de trabajo, participaron aproximadamente 300 estudiantes distribuidos en 60 grupos. Los resultados presentados en el presente trabajo se extrajeron
del análisis de estas 60 respuestas. La experiencia con estudiantes ingresantes fue
abordada en una sesión de 90 minutos, trabajando en equipo en el aula, y usando
como herramienta auxiliar las tecnologías disponibles en los teléfonos celulares (hay
acceso a internet libre en las aulas).
El docente responsable de cada grupo comenzó presentando las consignas y respondiendo las dudas acerca del modo de trabajo. La idea era que trabajaran en forma
autónoma, sin ayuda ni interferencia del docente
Mostramos a continuación la actividad sobre la cual se basa el presente trabajo, siendo esta la primera de las cuatro tareas que formaron parte de la propuesta presentada
a los estudiantes:
ACTIVIDAD 1:
El siguiente gráfico fue realizado a partir del modelo de la “Pirámide de Heinrich”.

1
30

Por cada fatal, estadísticamente
30 lesiones graves

300

300 lesiones menores

3000

3.000 incidentes

30000

30.000 desvíos o riesgos
no controlados

A.
Interpreten la pirámide, y escriban un párrafo comunicando esta información.
B.
Construyan la pirámide de Heinrich, si se produjeran 3 accidentes fatales.
C.
Construyan la pirámide de Heinrich, si se produjeron 1000 incidentes, interpreten la misma.
D.
¿Se puede decir que por cada 30 lesiones graves se produce sólo un accidente
fatal? Justifiquen

6. Resultados:
En la actividad se ponen en juego los significados de proporcionalidad según diversos contextos: estadístico, vida cotidiana y científico técnico. A partir de las respuestas se detectaron distintas secuencias de prácticas asociadas a cada consigna de
la actividad. A continuación se muestran algunas de ellas:
A
1) Se supone que la interpretación es lo que está escrito al lado de cada nivel de
la pirámide dada.
B
1) Si se triplica el número de accidentes fatales, se triplica el número de lesiones graves, y así sucesivamente con todos los niveles.
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2) De esta manera se puede completar la nueva pirámide.
C 1) Si la cantidad de incidentes se reduce a la tercera parte, se reducen a la tercera
parte todos los niveles.
2) De esta manera se puede completar la nueva pirámide.
3) Así, por cada 0,33 accidentes fatales estadísticamente tenemos 10 lesiones
graves, 100 lesiones menores, 1000 incidentes y 10.000 riesgos no controlados.
Variantes del 3) a) El casillero de accidentes fatales no se puede llenar. Por cada
10 lesiones graves, se producen 100 lesiones menores, 1000 incidentes y 10.000
riesgos no controlados.
b) No se puede interpretar porque el número de accidentes fatales no es entero.
D 1) Sí. Matemáticamente hablando, de la interpretación de la pirámide se deduce
que por cada 30 lesiones graves se produce al menos un accidente fatal.
Variante del D)
1) No, lo que la pirámide muestra es un promedio general, lo que no afirma
que estos números sean exactos.
Analizamos a continuación algunas de las prácticas de la actividad presentada aplicando la noción de configuración ontosemiótica. Se identificaron los tipos de objetos matemáticos y procesos de interpretación/ significación puestos en juego.
En la primera columna de la Tabla 1 se incluye la secuencia de prácticas elementales anteriormente mencionadas. En la segunda columna se muestra el papel e intencionalidad que tiene cada una en la secuencia de prácticas incluidas en la columna
1, y en la tercera se indican los objetos conceptuales, proposicionales, procedimentales y argumentativos implicados en las mismas.
Las relaciones entre expresión y contenido, es decir las funciones semióticas, que
se definen entre los objetos ostensivos de las prácticas textualizadas y los objetos
no ostensivos referidos por las mismas (procesos de significación/ interpretación),
quedan explicitadas en la Tabla 1.
Tabla 1. Configuración ontosemiótica
Secuencia de prácticas elementales para resolver la tarea

Uso e intencionalidad de las
prácticas

Objetos referidos en las prácticas (conceptos, proposiciones,
procedimientos,...)

A1

Notar que la interpretación es la
información dada en la pirámide

Lenguajes; Pasaje de representación gráfica a lenguaje coloquial

B1

Detectar la relación que cumplen los datos en el contexto del
problema

Conceptos:
proporcionalidad
directa; multiplicación; cantidad; magnitud

B2

Operar con los valores dados

Procedimiento;
multiplicación; secuencia ilimitada

C1

Detectar la relación que cumplen los datos en el contexto del

Conceptos:
proporcionalidad
directa; división; cantidad; mag-
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problema

nitud

C2

Operar con los valores dados

Procedimiento: división;
cuencia ilimitada

C3

Interpretar el resultado como
solución del problema

Argumento; aritmético descontextualizado

C 3 variante a

Interpretar que el resultado
numérico no puede ser solución
del problema

Argumento: aritmético contextualizado

C 3 variante b

Explicitar que el resultado numérico no puede ser solución
del problema

Argumento: aritmético e interpretativo contextualizado

D1

Usar como sinónimos “al menos
un” y “sólo un”

Argumento: determinístico

D variante 1

Interpretar estadísticamente los Argumento: estocástico
datos

7. Conclusiones
El foco de atención de este trabajo ha sido indagar sobre el nivel de apropiación que
tienen los estudiantes acerca de la proporcionalidad cuando ingresan a la Facultad en
el trabajo con situaciones problemáticas que involucren a la Matemática en distintos
contextos. Del análisis de las respuestas de los estudiantes sistematizadas en la tabla,
inferimos que no superan el significado aritmético y en algunos casos tampoco el
determinístico. No fue posible analizar el significado algebraico, creemos que los
valores de la pirámide utilizada en la actividad, permitieron que los estudiantes dieran
las respuestas a la actividad sin necesidad de explicitar la proporción involucrada.
En otras palabras, no se generó un conflicto cognitivo que evidencie la necesidad de
recurrir al proceso algebraico, manifestándose sólo el aritmético. Es decir, no nos
permitió distinguir entre un aprendizaje significativo o algorítmico de la proporción.
Aun así, de las interpretaciones que hacen de los cálculos, podría concluirse que los
estudiantes no están familiarizados con la resolución de problemas.
Muchos de los estudiantes tienen una concepción estática, determinística y descontextualizada de la Matemática. Además se evidenciaron dificultades, entre otras, aquellas
relacionadas con la comunicación, el lenguaje, la interpretación y la comprensión, que
les impide responder correctamente a cuestiones formuladas de una forma distinta de
la usual o tradicional.
Desde la perspectiva que adoptamos, pensamos que entre las actividades fundamentales de nuestra práctica docente están el diseño e implementación de procesos de
estudio y la reflexión sobre la propia práctica para facilitar el aprendizaje.
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Por lo tanto, dado que la resolución de problemas no es objeto directo de enseñanza
en el contexto de las aulas universitarias, y su dominio es necesario durante el transcurso de toda la carrera y la vida profesional, consideramos importante incorporar
actividades que involucren situaciones problemáticas, tendientes a superar las dificultades que con frecuencia se observan en estudiantes que se inician en carreras
universitarias.
Creemos indispensable diseñar propuestas de enseñanza a partir del análisis diagnóstico de cada grupo. Las características del grupo de estudiantes va cambiando año
tras año y eso exige a los docentes una continua refinación de las propuestas didácticas con nuevos formatos según la demanda de los destinatarios. En este sentido la
actividad integradora propuesta nos sirvió como diagnóstico previo al inicio del
dictado de Matemática y como punto de partida para un análisis futuro.
En nuestra propuesta didáctica para el desarrollo de las asignaturas Matemáticas,
suponemos que las principales dificultades se presentarán en la apropiación de los
nuevos conceptos dado que en los diseños curriculares del nivel secundario de la
provincia de Santa Fe se menciona explícitamente, dentro de las metodologías, el
trabajo con situaciones problemáticas, por eso, bajo el supuesto de que el estudiante
está preparado para ello, lo empleamos en el desarrollo de las clases esperando que
resuelvan situaciones contextualizadas en las ciencias experimentales vinculadas a
las carreras de la facultad. En nuestra experiencia observamos que con frecuencia se
presentan obstáculos en el desarrollo de estas actividades dado que, en general, los
estudiantes no están familiarizados con esta dinámica de trabajo, ya que habitualmente la actividad de resolución de problemas no es objeto directo de enseñanza.
Por ello nuestra propuesta de trabajo en el aula se basa en introducir a los estudiantes
en la modelación matemática tanto de Ciencias Experimentales como la Química o
la Biología, para la exploración y cuantificación de sus fenómenos, como de Matemática, para explicar sus conceptos fundamentales.
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Resumen. Se exponen los resultados parciales de una investigación más amplia
realizada cuyo objetivo es analizar el desarrollo de sub-competencias científicas
en una propuesta didáctica en un contexto de cuestiones socio-científicas: uso
de nitratos y nitritos en productos cárnicos. A propósito de dicha propuesta,
especialmente diseñada para el alumnado universitario de Química Inorgánica,
se analizan los textos monográficos elaborados por 23 grupos de estudiantes.
Como dato relevante se menciona que una amplia mayoría de los participantes
recordaron y aplicaron el conocimiento científico apropiado, transformaron
datos de una representación a otra. Asimismo, el alumnado analizó, interpretó
datos, sacó conclusiones apropiadas y evaluó argumentos y pruebas científicas
procedentes de distintas fuentes. Solo una minoría explica las implicaciones
potenciales del conocimiento científico para la sociedad.

Palabras clave: Cuestiones socio-científicas;
Propuesta didáctica; Química Inorgánica
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1.

Introducción
1.1. Cuestiones socio-científicas y competencia científica

Las cuestiones socio-científicas (CSC) implican el uso intencional de los temas
científicos (por lo general, de naturaleza controvertida) que exigen a los estudiantes
participar en el diálogo, la discusión y el debate. La intención es que éstas cuestiones
sean personal y socialmente significativas; que la participación de los alumnos
requiera el uso de la evidencia basada en el razonamiento y proporcionar un contexto
para la comprensión de la información científica [1]. En la enseñanza de las ciencias
se valora las intervenciones didácticas con cuestiones socio-científicas porque estas
permiten trabajar con los estudiantes diferentes habilidades y actitudes en ciencias,
como son: análisis y cuestionamiento de la información, valoración de diferentes
fuentes de información, argumentación, adopción de diferentes estrategias de
razonamientos, asunción de posturas individuales y colectivas en torno a temas sociocientíficos, entre otras [2].
En este sentido, se deduce que es esencial presentar la cara humanista de
decisiones científicas sobre cuestiones morales y éticas, los argumentos y las pruebas
utilizadas. La separación entre contenido de aprendizaje de la ciencia, su aplicación y
sus implicancias es un divorcio artificial [3,4].
Las controversias socio-científicas son un recurso tanto en la investigación
didáctica como en las clases de ciencias. Las diferentes opiniones sobre dilemas
sociales que surgen y que están relacionadas con la ciencia se convierten en un punto
de partida y en un motor de aprendizaje, como lo pueden ser las concepciones
alternativas y los conflictos cognitivos.
La enseñanza de las ciencias debe partir de conocimientos cotidianos, que suelen
ser más interesantes que los que provienen de fórmulas de difícil interpretación y que
pueden ser asumidos desde el uso de las CSC.
La OECD [5], define la alfabetización científica como la habilidad de
comprometerse con cuestiones relacionadas con la ciencia y con las ideas científicas,
como un ciudadano reflexivo. Por lo tanto, una persona científicamente competente
está preparada para participar, brindando argumentos, en discusiones sobre ciencia y
tecnología, lo que requiere de competencias para:
1. Explicar fenómenos científicamente: reconocer, evaluar y ofrecer explicaciones
a una serie de fenómenos naturales y tecnológicos.
2. Evaluar y diseñar investigaciones científicas: describir y evaluar investigaciones
científicas y proponer formas de abordar preguntas científicamente.
3. Interpretar científicamente datos y evidencias: analizar y evaluar datos,
afirmaciones y argumentos en una variedad de representaciones y extraer las
correspondientes conclusiones científicas.
La competencia científica requiere, no solo el conocimiento de conceptos y teorías
de la ciencia, sino también el conocimiento de los procedimientos y prácticas
comunes asociados con la investigación científica y cómo estos permiten que la
ciencia avance. Las personas que son competentes científicamente conocen los
principales conceptos e ideas que forman la base del pensamiento científico y
tecnológico, cómo se han originado tales conocimientos y el grado en que se
justifican por la evidencia o explicaciones teóricas [5].
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Sin duda, muchos de los desafíos del siglo XXI requerirán soluciones innovadoras
que tienen base en el pensamiento científico y en los descubrimientos científicos. Las
sociedades requerirán, por lo tanto, de científicos bien formados para llevar a cabo la
investigación y la innovación científica y tecnológica que será esencial para afrontar
los retos económicos, sociales y ambientales a los que el mundo se enfrenta. Para una
participación comprometida en la sociedad en general, tales científicos, a su vez,
tendrán que ser conocedores de la ciencia y altamente competentes, con una profunda
comprensión de la naturaleza de la ciencia, de sus limitaciones y las consecuencias de
su aplicación. Por todo esto, será necesario optar por una educación integral que
implique el potenciamiento del pensamiento crítico y donde los estudiantes asuman
un compromiso como ciudadanía activa y comprometida con la construcción de un
mundo mejor [6].
Por todas estas razones, la competencia científica se percibe como una
competencia clave y se define en términos de la capacidad de utilizar el conocimiento
y la información interactivamente, es decir una comprensión de cómo el conocimiento
de la ciencia cambia la forma en que se puede interactuar con el mundo y en qué
medida puede ser usado para lograr objetivos más amplios [Rychen y Salganik citado
en 5].
En este sentido, se entiende que las competencias y actitudes mencionadas
anteriormente serán fundamentales para el aprendizaje de las ciencias, a lo largo de
toda la carrera de un estudiante que luego pretenda devenir en un profesional con
claro pensamiento crítico, entendiendo a este último como el pensamiento necesario
para que las personas estructuren una manera de pensar propia, capaz de tomar
posiciones frente a las situaciones sociales que viven y para tener un papel activo en
las decisiones culturales y científicas [7].

1.2. El uso de nitritos y nitratos en productos cárnicos
Al igual que en la elaboración de la mayoría de los alimentos, la fabricación de
embutidos requiere de la utilización de determinados aditivos alimentarios que
garanticen la seguridad microbiológica del alimento y provean de las características
organolépticas demandadas por los consumidores. El Código Alimentario Argentino
permite el uso de tanto nitritos y nitratos en conservas cárnicas, chacinados y
salazones con concentración máxima 0,015g/100g y 0,03g/100g, respectivamente.
Los nitritos y nitratos son aditivos alimentarios autorizados para su uso en este tipo
de alimentos. La necesidad tecnológica de los nitritos y/o nitratos en la industria
cárnica se fundamenta en sus propiedades antimicrobianas ya que inhibe
principalmente el crecimiento y desarrollo de C. botulinum y estabiliza el color rojo
característico de la carne curada. El nitrito posee un efecto antioxidante ya que
permite que el átomo de hierro de la mioglobina, susceptible de ser oxidado, forme un
complejo con el óxido nítrico (nitrosomioglobina), que evita su oxidación a la forma
férrica que es la que actúa como catalizador de las reacciones de oxidación de los
lípidos más lábiles, como los fosfolípidos [8].
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Los nitratos no tienen efectos nocivos para los seres humanos a menos que sean
ingeridos en grandes cantidades o que sean transformados a nitritos por acción de las
bacterias digestivas. Los nitritos, por otro lado, pueden provocar alergias, actuar como
vaso dilatador, e incluso, generar anoxia debido a la formación de metahemoglobina a
partir de la oxihemoglobina. Sin embargo, el riesgo más importante derivado del
empleo de los nitratos y nitritos en productos cárnicos, es la posibilidad de que éstos
actúen como precursores en la formación de nitrosaminas carcinógenas [9].
Otra controversia se desata con la revelación de que el rojo de la carne, a menudo,
se debe a que la misma se envasa en un medio ambiente libre de oxígeno y rico en
monóxido de carbono. El color marrón asociado con el envejecimiento en el proceso
es principalmente el resultado de la oxidación de la mioglobina (Mb), después de una
exposición prolongada al oxígeno del aire atmosférico. El envasado en atmósfera de
monóxido de carbono conserva el color rosado asociado con la frescura, lo que hace
que la carne parezca más fresca de lo que realmente sería.
Es posible, entonces, comprender la controversia surgida en los últimos años en
relación a la conveniencia del empleo de estos aditivos. La misma se debe a que, si
bien sus funciones, sobre todos las relativas a su acción antimicrobiana, hacen
prácticamente imprescindible su utilización. Son cada vez mayores las evidencias que
ponen de manifiesto el riesgo de formación, en condiciones concretas, de compuestos
carcinógenos como las nitrosaminas, con el consiguiente riesgo sanitario para el
consumidor de este tipo de productos [10].

2.

Objetivos
2.1 Objetivo general

Indagar el desarrollo de la competencia científica, mediante una propuesta
didáctica, en un contexto cuestiones socio-científicas.

2.2 Objetivos específicos
Investigar sobre el desarrollo de las siguientes sub-competencias [5].Explicar
fenómenos científicamente:
 Recordar y aplicar el conocimiento científico apropiado.
 Explicar las implicaciones potenciales del conocimiento científico
para la sociedad.

Interpretar científicamente datos y evidencias:
 Transformar datos de una representación a otra.
 Analizar e interpretar datos y sacar conclusiones apropiadas.
 Evaluar argumentos y pruebas científicas procedentes de distintas
fuentes científicas.
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3.

Metodología

Este estudio utiliza un diseño no experimental, descriptivo, con un enfoque
metodológico cuali-cuantitativo.

3.1 Sujetos y características de la muestra
Se evaluaron 23 textos monográficos. Los mismos fueron elaborados por una
muestra intencional de 62 estudiantes, distribuidos en grupos de 2 ó 3 integrantes.
Los mismos cursantes de la asignatura Química Inorgánica (QI) de la Facultad de
Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB), Universidad Nacional del Litoral (UNL),
Argentina, durante el segundo cuatrimestre de 2017. Dicho alumnado, de primer año
universitario de las carreras de Bioquímica y Licenciatura en Biotecnología, adquirió
conocimiento sobre los no metales del grupo 15 de la Tabla periódica de los
elementos, durante el desarrollo de los contenidos de QI.

3.2 Instrumento de recolección de la información
Para indagar acerca del desarrollo de las sub-competencias, se diseñó una
propuesta didáctica en la cual se planteó la elaboración de un texto monográfico por
grupo [11]. Dicha propuesta se inserta dentro de un contexto de salud y medio
ambiente y consta de seis actividades: tres previas y tres posteriores a la lectura del
material bibliográfico. En la misma, se les solicitó a los estudiantes que incluyeran los
siguientes ítems:
 Función tecnológica de nitritos y nitratos. Reacciones químicas
involucradas.
 Uso de nitratos vs. uso de nitritos.
 Efectos en la salud.
 Ingesta diaria aceptable.
 Discusión y Conclusiones que expliciten las opiniones, de todos los
integrantes, respecto al uso, o no, en los productos cárnicos.
La estrategia didáctica, fue diseñada procurando que la misma propicie a los
estudiantes la posibilidad de comprender y decidir según lo propuesto por
Domènech-Casal [12].

3.3 Instrumento de análisis de la información
A partir del análisis de los textos monográficos, se establecieron criterios que
permitieron determinar el desarrollo de las sub-competencias estudiadas.
Se consideró que el alumnado recuerda y aplica el conocimiento científico
apropiado si, en la elaboración de los textos, utiliza el conocimiento de los contenidos
en forma adecuada para responder a los diferentes ítems solicitados.
Por otra parte, se entendió que aquellos grupos que explican las implicaciones
potenciales del conocimiento científico para la sociedad fueron los que, de forma
explícita, refieren a la importancia de este tipo de conocimiento a nivel social para
mejorar la calidad de vida de las personas.
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Asimismo, se consideró que los estudiantes transforman datos de una
representación a otra si, de algún modo, explican los cambios de color ocurridos en la
carne durante el curado a partir de las diferentes reacciones químicas y/o los
compuestos formados durante estos procesos.
Se acordó que los grupos que analizan e interpretan datos y sacan conclusiones
apropiadas son aquellos que, en las conclusiones, pueden explicitar lo imprescindible
del uso de nitritos en productos cárnicos, así como la necesidad de ajustar las medidas
de precaución para su uso.
Por último, se determinó que aquellos estudiantes que evalúan argumentos y
pruebas científicas procedentes de distintas fuentes (por ej.: periódicos, Internet,
revistas especializadas), son quienes pueden dar cuenta del trabajo con las diferentes
fuentes bibliográficas suministradas por los docentes.
Luego del análisis, se procedió al cálculo de los porcentajes de los grupos que, en
los textos monográficos, cumplieron con los criterios anteriormente descritos.

4. Resultados
Los resultados hallados se presentan en la Tabla1. Desarrollo de sub-competencias.
Porcentajes de grupos.
Tabla 1. Desarrollo de sub-competencias. Porcentajes de grupos.
Sub-competencia
Porcentaje
Explicar fenómenos
Recordar y aplicar el conocimiento
científicamente
científico apropiado.
100%
Explicar las implicaciones potenciales del
conocimiento científico para la sociedad.
39%
Interpretar
científiTransformar datos de una representación a
camente datos y evi- otra.
65%
dencias
Analizar e interpretar datos y sacar
conclusiones apropiadas.
87%
Evaluar argumentos y pruebas científicas
procedentes de distintas fuentes (por ej.:
periódicos, Internet, revistas especializadas).
100%
En la Tabla 1 se puede observar que todos los grupos recordaron y aplicaron el conocimiento científico apropiado. Es decir, no hubo dificultades para utilizar el conocimiento de los contenidos a la hora de fundamentar cuestiones tales como la función
tecnológica de nitritos y nitratos, el uso de nitratos vs. uso de nitritos y sus efectos en
la salud, entre otros. Por otro lado, un escaso porcentaje de los grupos participantes,
tan solo el 38%, logró explicitar la importancia del conocimiento acerca del uso de
nitritos en productos cárnicos, y con ello, la necesidad del tratamiento adecuado de los
productos curados. En este sentido, entre las distintas conclusiones de los estudiantes,
se encuentran expresiones como:
“Esperamos que en un futuro no muy lejano, se desarrollen más tecnologías e
investigaciones para que generaciones futuras no tengan este problema, el de
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consumir alimentos sin saber realmente que tienen y lo perjudicial que podrían
llegar a ser.”
“Según el conocimiento de cada uno de los integrantes de este grupo creemos
que no hay demasiada concientización y educación para que la población tome
las mínimas precauciones necesarias a la hora de manipular alimentos con estos compuestos.”
“Tenemos presente que, así como las carnicerías en blanco son controladas
por los organismos encargados, las carnicerías que trabajan en negro no lo
son, entonces nos parece necesario que haya una mayor difusión respecto a las
ventajas del uso de nitratos y nitritos, pero principalmente sobre las desventajas que estos provocan en la salud.”
Con respecto a la transformación de datos de una representación a otra, se destaca
que el 65% de los grupos participantes explicó los cambios de coloración en los productos cárnicos curados a partir de las reacciones químicas involucradas y/o los compuestos formados. Por otra parte, 20 de los 23 grupos (87%) analizaron e interpretaron
datos y sacaron conclusiones apropiadas. Es decir, a partir del trabajo con el material
bibliográfico, la mayoría de los grupos refirió a la necesidad y obligatoriedad del uso
de estos aditivos en los grupos cárnicos por ser los únicos que, dados los alcances
tecnológicos actuales, logran inhibir el desarrollo de C. botulinum. Con relación a
ello, en los textos monográficos se pueden encontrar expresiones como:
“Por lo descripto anteriormente y en base a la bibliografía consultada, las tres
integrantes de este grupo coincidimos en que, si bien, los nitratos y nitritos
pueden producir una gran variedad de compuestos carcinógenos sus beneficios superan en demasía sus perjuicios […] Cabe mencionar que, no existen
productos alternativos que puedan reemplazar a los nitritos y nitratos. Ello se
debe a que el nitrito no solo tiene un efecto inhibidor antimicrobiano frente a
microorganismos patógenos, sino que, también ejerce importantes propiedades
funcionales, tecnológicas y comerciales, las cuales no se han podido conseguir
conjuntamente en otros aditivos alternativos.”
“Para nosotros el uso de los nitritos y/o nitratos en la fabricación de productos cárnicos, de conformidad con los conocimientos científicos actuales, en
una necesidad tecnológica para la industria cárnica, no solo por su función
inhibidora del Clostridum botulinum y otros microorganismos patógenos, sino
porque desempeñan un decisivo papel en el desarrollo y estabilidad de las características sensoriales durante su vida útil de comercialización.”
Por último, en relación con la posibilidad de evaluar argumentos y pruebas científicas procedentes de distintas fuentes (por ej.: periódicos, Internet, revistas especializadas), los resultados muestran que todos los grupos utilizaron las diferentes fuentes
brindadas por los docentes para el desarrollo de la temática. En algunos casos, ciertos
grupos incorporaron información originada a partir de sus propias búsquedas bibliográficas.
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5. Conclusiones
A partir de los resultados presentados, se puede inferir que la propuesta didáctica
permitió que una amplia mayoría de los grupos participantes desarrollaran las subcompetencias objeto de interés.
No obstante, es posible concluir que solo una minoría explica las implicaciones
potenciales del conocimiento científico para la sociedad.
Si se pretende promover el desarrollo de la competencia científica y promover la
formación de profesionales con pensamiento crítico, capaces de tomar posición frente
a las situaciones sociales y mantener un papel activo en las decisiones culturales y
científicas, es preciso entonces, avanzar sobre propuestas didácticas de este tipo.
Sobre todo, será necesario avanzar sobre líneas de trabajo que permitan generar
condiciones pedagógicas que animen al alumnado a profundizar su capacidad para
explicar las implicaciones sociales potenciales del conocimiento científico.
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Resumen. En búsqueda de procurar actividades que complementen los
contenidos curriculares con la experiencia en terreno, el curso optativo
Prevención de las enfermedades parasitarias transmitidas por los alimentos, ha
propiciado la inclusión de Prácticas de Educación Experiencial. El proyecto se
ha desarrollado, desde la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe,
Argentina en 2017. Los objetivos fueron; favorecer el trabajo colaborativo
interinstitucional orientado a contribuir en la enseñanza de la prevención de las
enfermedades parasitarias transmitidas por los alimentos y promover la
participación activa, desarrollar valores y enriquecer la formación de los
estudiantes de Licenciatura en Nutrición y que al mismo tiempo puedan poner
sus conocimientos al servicio de la comunidad. De este modo, la cátedra
promueve prácticas de educación experiencial bajo la modalidad de
aprendizaje-servicio, en las que trabajamos colaborativamente con el equipo
interdisciplinario de la Fundación Hoy por Mañana de la Cooperadora para la
Nutrición Infantil e interactuamos con las madres de los niños que son asistidos
por la Fundación. Con esta presentación, buscamos socializar las motivaciones
y la metodología de nuestra propuesta. También queremos compartir las
valoraciones de los estudiantes universitarios sobre los aprendizajes logrados.
Palabras clave: Educación Experiencial, Aprendizaje servicio.

1.

Descripción

Introducción. La Educación Experiencial se refiere a una clase particular de
aprendizajes, a una estrategia de enseñanza con enfoque holístico que está destinada a
relacionar el aprendizaje académico con la vida real. Con este fin, propone al alumno
realizar actividades en las que, a partir de esa conexión con la práctica, se le requiere
que ponga a prueba en situación auténtica, es decir, de la vida real, las habilidades y
los conocimientos teóricos que posee, que evalúe sus consecuencias, enriquezca esos
conocimientos y habilidades, identifique nuevos problemas y fije prioridades en
cuanto a las urgencias de su solución1.
En término de Edith Litwin2, las prácticas de educación experiencial representan
un “desafío de la significatividad”, en tanto permiten la construcción del
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conocimiento como se presentan en el mundo científico y en la cotidianeidad, “los
hechos y fenómenos cobran significación según cómo puedan explicar los problemas
y en tanto no se desarticulen en conceptos fragmentados” – conocimientos integrados.
La Universidad Nacional del Litoral3 considera a la Extensión Universitaria como
una de sus funciones académicas sustantivas. No sólo se encuentra en el Estatuto de la
Universidad Nacional del Litoral, sino también en su Plan de Desarrollo Institucional
y propicia la incorporación de la extensión a través de convocatorias propias para
proyectos de extensión en diferentes modalidades; Proyectos de Extensión de Interés
Social; Acciones de Extensión al Territorio y recientemente mediante la
incorporación de las Propuestas de Prácticas de Extensión de Educación Experiencial
desde el año 2014.
En la búsqueda de propiciar actividades que complementen los contenidos
curriculares con la experiencia en terreno, se llevó a cabo una práctica de educación
experiencial de la cual participaron alumnos de la carrera de Licenciatura en
Nutrición. Los espacios territoriales en los que se desarrollaron las actividades,
incluyeron tres centros de desarrollo infantil de Fundación Hoy x mañana,
Cooperadora para Nutrición Infantil4 (CDI-CONIN). La misión de esta fundación, es
asesorar, acompañar y contener desde un abordaje interdisciplinario e integral a las
familias con niños y niñas de 0 a 5 años con déficit nutricional que se encuentren en
situación de vulnerabilidad social. La madre es el principal agente sanitario y es a
través de la educación de la misma se busca la recuperación del niño y la integración
de la familia y de la comunidad.
Objetivos. Favorecer el trabajo colaborativo interinstitucional orientado a
contribuir en la enseñanza de la prevención de las enfermedades parasitarias
transmitidas por los alimentos. Promover la participación activa, y compromiso social
de los estudiantes universitarios. Valorar la opinión de los estudiantes universitarios
sobre los aprendizajes logrados.
Metodología. La Práctica de Educación Experiencial se desarrolló en el segundo
semestre del año 2017 y las acciones de intervención educativa sobre prevención de
enfermedades parasitaria propuesto fueron dirigidas a las madres de los niños que
están incluidos en el programa de los centros de desarrollo infantil – de la Fundación
Hoy x Mañana de la Cooperadora para la Nutrición Infantil (CDI-CONIN).
Participaron del diseño y ejecución, 21 alumnos que cursaron la asignatura optativa de
la Carrera de la Licenciatura en Nutrición: “Prevención de las enfermedades
parasitarias transmitidas por los alimentos”.
A través de la experiencia aprendizaje servicio, los alumnos universitarios,
pusieron en juego sus conocimientos académicos en el abordaje del problema en
contextos reales, para llevar a cabo una estrategia didáctica que les permitió relacionar
los conocimientos teóricos impartidos en el aula universitaria, y empoderados de
éstos, se establecieron relaciones horizontales y dialógicas entre dicho conocimiento y
la elaboración de un plan de acción. Se realizaron reuniones periódicas, para abordar
el diseño de las actividades y preparar a los estudiantes en las capacidades y
conocimientos específicos requeridos para el diálogo con la comunidad. En una
primera instancia se llevó a cabo la construcción de la propuesta educativa. Fueron los
alumnos universitarios quienes llevaron adelante el diseño e implementación de la
intervención educativa. Se escogió la modalidad de Talleres, de 45 minutos de
duración. Se utilizaron diferentes técnicas educativas, a fin de alcanzar los objetivos
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propuestos: actividades lúdicas, dramatización, videos debate, taller de trabajo por
equipos, y charlas educativas.
Instrumento para recolección de datos. Como parte del proceso reflexivo
recorrido, los estudiantes pudieron evaluar las acciones de extensión y sus
aprendizajes. Expresaron su valoración sobre el trabajo realizado respondiendo, de
manera anónima, una encuesta ad hoc con dos dimensiones: “Autoevaluación del
desempeño en relación con la participación académica realizada” y “Autoevaluación
del desempeño con relación al desarrollo personal” (compromiso y actitud), que
contenía 6 y 9 reactivo respectivamente, con una escala de respuesta (malo, regular,
bueno, muy bueno).
Resultados. Sobre un total de 21 alumnos 16 respondieron la encuesta. La
respuesta seleccionada más frecuentemente por alumnos, fue “muy bueno” (MB), en
las dos dimensiones del cuestionario; en tanto que la respuesta seleccionada menos
frecuentemente fue “malo” (M). En la Fig 1 y Fig 2, se muestran la distribución
(expresadas en porcentajes) de las respuestas del instrumento a cada dimensión.

Fig. 1. Distribución de respuestas expresadas en porcentajes de la dimensión
Autoevaluación del desempeño en relación con la participación académica realizada.

Fig. 2. Distribución de respuestas expresadas en porcentajes de la dimensión
Autoevaluación del desempeño con relación al desarrollo personal.
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Conclusión. La propuesta de educación experiencial desarrollada en el marco de la
asignatura Prevención de las Enfermedades Parasitarias Trasmitidas por los
Alimentos, nos han permitido propiciar en los estudiantes universitarios una mayor
comprensión de las estrechas vinculaciones entre teoría y práctica, a partir de
promover una intervención educativa en madres de niños asistidos en los CDICONIN de nuestra ciudad. Destacamos la predisposición y la responsabilidad,
mostrada por los estudiantes universitarios en todas las actividades desarrolladas.
Pudieron trabajar colaborativamente entre ellos, con los docentes de la cátedra y con
las madres de los niños a quienes estuvo dirigida la intervención educativa. Se puede
señalar; la implicación personal del alumno universitario, el desarrollo de su
autonomía y capacidad para tomar decisiones y actuar en consonancia con ellas.
Valores, tales como, respeto, solidaridad, responsabilidad social estuvieron presentes
en el desarrollo de esta práctica de educación experiencial.
Hacemos énfasis en la necesidad de continuar en la construcción de propuestas de
educación experiencial y consideramos que este tipo de prácticas de extensión
deberían formar parte del aprendizaje y enseñanza de todos los alumnos y docentes
universitarios.
Finalmente, este proyecto fue desarrollado en el marco del Plan de Desarrollo
Institucional de la Secretaria de Extensión de la UNL a través del Programa Proyectos
y Acciones (PyA) “Fortalecimiento de la Educación Experiencial en el currículo
universitario”. Resolución C.D N°613/17.
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Resumen. El presente trabajo intenta revertir la falta de motivación en los
alumnos hacia el estudio de la Física en las carreras de Tecnicatura o Licenciatura
en Viticultura y Enología. Se basa en una aplicación de una innovación didáctica
fundada en la resolución de problemas integradores y de una serie de problemas
más específicos que permiten aplicar los contenidos a aprender por parte de los
alumnos a temáticas específicas de la carrera. Los diferentes problemas
disparadores son: “La elaboración del Champagne”, “Factores que mejoran la
sustentabilidad de una bodega en cuanto a sus condiciones térmicas” y
“Funcionamiento básico de un Frigorífico”. Se relacionan los temas del currículo
de la materia con las diferentes temáticas que se pueden abordar desde los
problemas propuestos. Se podría utilizar esta misma propuesta en Bromatología,
en ingeniería en Industrias de la alimentación, etc. La elección y profundización
de los problemas propuestos y su uso en la didáctica de la Física es un aporte en
sí mismo, para los docentes de las carreras afines.
Palabras clave: didáctica de la Física, Champagne, Condiciones térmicas de una
bodega, Frigorífico. Resolución de Problemas.

1. Introducción
Se propuso una innovación cuyo objetivo es ayudar al alumno en su inserción a la Universidad, desde una perspectiva de trabajo en la “Resolución de Problemas” y realizar
un aporte a los docentes en la elección de los problemas propuestos y su profundización
para su uso en la didáctica de la Física.
En un trabajo publicado en las memorias del CIEDUC 2017 se presentaron las primeras
experiencias con alumnos de las carreras de Tecnicatura y Licenciatura de Enología,
donde se habían observado serias dificultades para adaptarse a las exigencias
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universitarias en el ciclo básico; en nuestra observación, en la materia Física, en
particular.
Se pretendía lograr una mejora en la motivación intrínseca [1]. Buscando temas de
interés para el alumno, donde se sienta capaz de realizar pequeñas investigaciones,
trabajando en grupo en forma organizada, estructurada y guiados por un docente tutor.
En aquella etapa de la aplicación de la innovación educativa, se utilizaron conceptos
básicos de la Física para elaborar una interpretación científica de los principales
fenómenos naturales presentes en la elaboración del Champagne, basándonos en un
modelo sencillo.
Para ello se utilizaron estrategias personales, coherentes con los procedimientos de la
ciencia en la resolución de problemas, la participación en la planificación y realización
en equipo de actividades científicas sencillas; promoviendo el aprendizaje grupal, el
autoaprendizaje y desarrollando competencias científicas básicas.
Considerando los resultados observados, en dicho trabajo, en esta oportunidad, se
presentan los resultados de la profundización en esta metodología, eligiendo dos
nuevos temas: “Factores que mejoran la sustentabilidad de una bodega en cuanto a sus
condiciones térmicas” y “Funcionamiento básico de un Frigorífico” y se continuó
trabajando con los principales fenómenos naturales presentes en la elaboración del
Champagne, escogiendo los parámetros físicos, más relevantes, que intervienen en su
elaboración (y que corresponden a los temas que deben desarrollarse en el currículo de
Física de primer año) y mediante su manipulación intencional, podrían mejorar el
producto.
Cuando se analizó la problemática de las Condiciones térmicas de una bodega, Se entendió que hablamos de la importancia del control de la temperatura en las diferentes
etapas de la elaboración del vino y del intercambio de flujo de calor entre el interiorexterior de la bodega y viceversa. Se estudió la temática desde la Arquitectura tradicional y el uso de antiguos y nuevos materiales. Se enfatizó acerca de la importancia que
desde la Arquitectura se encuentren respuestas a estas problemáticas porque, en caso
contrario, se provoca un gran consumo de energía externa, cuando hoy se pretende un
uso sustentable de dicha energía.
Si se habla de la enseñanza mediante la resolución de problemas, resulta difícil para el
docente, la elección de problemas de interés en los alumnos y la profundización de la
aplicación de los temas de Fïsca 1 en dichos problemas. Este trabajo, resulta, desde esta
perspectiva, una herramienta muy útil para los docentes que decidan poner en práctica
la metodología en carreras relacionadas con la Viticultura, la Bromatología y la Ingeniería de los alimentos.

1- Marco teórico y encuadre didáctico.
En el proceso de Enseñanza – aprendizaje, se vuelve cada vez de más importancia tener
en cuenta al alumno en toda su complejidad y fundamentalmente que el proceso que
contemple sus aspectos afectivos. Entre ellos fundamentalmente la motivación. El
aprendizaje de las ciencias no debe ser un acopio de saberes descontextualizados, sino,
que debe formar parte del esquema general del conocimiento del individuo, donde la
motivación, la interrelación de conceptos y su aplicación deben ser parte de los
objetivos fundamentales perseguidos.
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La resolución de problemas es una herramienta que posibilita la construcción de
propuestas didácticas y que promueven el desarrollo de habilidades no sólo cognitivas
sino también afectivas y motivacionales. Por consiguiente, los problemas son una
herramienta que, en cualquier propuesta didáctica, deben presentarse como elementos
significativos para la construcción de un pensamiento crítico y el desarrollo de
procesos de enseñanza-aprendizaje que respondan a una ciencia contextualizada,
dinámica y con significado para los educandos. [2]
Las características de las situaciones problemáticas, son:
Preguntas e inquietudes que surgen en la vida cotidiana del alumno y que requieren una
solución en el momento.
Problemas o situaciones que no tienen una solución inmediata y que por lo tanto
trascienden la esfera del conocimiento de ese momento.
Estas últimas son las situaciones que deben ser presentadas en el aula, como
mecanismos que promuevan en el alumno una reflexión y confrontación permanente
de sus saberes y procedimientos, pues ello facilita el desarrollo de habilidades
cognitivas. [2]
La resolución de problemas se convierte así en una competencia fundamental que deben
desarrollar los alumnos y la Física puede dar las herramientas adecuadas.
Una competencia es un conjunto de capacidades complejas, integradas en diversos
grados, que se debe desarrollar en el alumno a través de la educación formal, para
que pueda desempeñarse como sujeto responsable en diferentes contextos de la vida
social y personal, sabiendo ver, hacer, actuar y disfrutar convenientemente, evaluando
alternativas, eligiendo estrategias adecuadas y haciéndose cargo de las decisiones
tomadas [3]
Si se caracteriza a la competencia y su funcionamiento desde la complejidad, se puede
sostener que son sistemas o conjuntos complejos dinámicos compuestos por:
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. [4].
Las competencias genéricas son aquellas habilidades que deben desarrollar las personas
para su desempeño integral y que se desarrollan, principalmente, a lo largo de su
formación. Diversos estudios muestran que es necesario guiar los procesos de
enseñanza y aprendizaje hacia una formación por competencias lográndose a través de
una práctica activa que considera como principales pilares de este proceso la
motivación de los alumnos, el desarrollo de habilidades que permitan un juicio crítico,
reflexivo y el alcance del aprendizaje autónomo. Entonces, para establecer un enfoque
de competencias es necesario integrar las disciplinas o áreas de formación a través de
estrategias transversales, las cuales permitirán el desarrollo del ser humano en sus
distintas dimensiones; esto con el fin de mejorar las oportunidades académicas y
laborales de los educandos, debido a la afluencia de habilidades adquiridas en un
periodo de estudio. [5]
Para lograr la apropiación de estas competencias es necesario que el docente plantee
situaciones problemas que integren temáticas interdisciplinares que permitan un
desarrollo integral en el alumno, logrando que este alcance una competencia
fundamental que es el pensamiento crítico.

2- Propuesta de trabajo
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Nos enfocamos en la problemática de la enseñanza de la Física en Enología, dada la
importancia que tiene la actividad vitivinícola en Mendoza, nuestra Provincia. Nos
proponemos generar una serie de instrumentos que permitan colaborar con el objetivo
de actualizar y resignificar las prácticas docentes.
En esta propuesta los problemas principales elegidos son:
 Mejorar la calidad de un champagne, desde su elaboración, a través del análisis
y la manipulación de las propiedades físicas presentes en ella.
 Controlar las variaciones de temperatura de una bodega mediante las variables Físicas que intervienen desde un punto de vista sustentable.
 Factores físicos que determinan el funcionamiento de un frigorífico y su correcto mantenimiento.


Todas las actividades comienzan con el planteo del problema inicial.

El objetivo último en la elección del problema es motivar al alumno y además
confrontarlo con determinadas concepciones que permiten el surgimiento de una
curiosidad real. Se pretende que sea una motivación intrínseca, donde la razón por
esforzarse está en lo que se aprende, para ello los aprendices deben percibir que el
resultado del aprendizaje es significativo y tiene interés en sí mismo [1].
Una situación problema es toda aquella que se caracteriza por presentar: un conjunto
de datos (objetos materiales, acciones, acontecimientos, representaciones simbólicas,
lingüísticas, gráficas, matemáticas), un conjunto de preguntas que precisan el objetivo
a alcanzar el que generalmente se encuentra relacionado con el para qué, dando la
apertura al problema y un conjunto de restricciones que delimitan las acciones del
sujeto. Pueden referirse a datos disponibles o accesibles a los sujetos, a los tratamientos
posibles, a las ideas previas.
Cada problema disparador, se planteó en el momento del año correspondiente al
desarrollo de esa temática. El material seleccionado para cada tema fue:
 La visualización de un video sobre la elaboración del champagne, como la presentación del problema a tratar. (Extraído y editado a partir del siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=RLQgggSSdgQ).
 La lectura de un trabajo llamado “Arquitectura de Bodegas, posibilidades Higro-Térmicas de envolventes tradicionales y High Tech. (Extraído y editado a
partir del siguiente enlace: http://www.inv.gov.ar/inv_contenidos/pdf/comunicacion/Investigaciones/ARQUITECTURA_DE_BODEGAS.pdf)
 Instituto Nacional de Vitivinicultura. VITIVINICULTURA. Resolución C. 1/2005:
Establécese que todo establecimiento frigorífico que desee prestar servicio de
frío para el estacionamiento de productos vitivinícolas en botellas deberá inscribirse como "Frigorífico", Código de Establecimiento Nº 31, quedando sujeto a
las exigencias previstas en la Ley Nº 14.878. (Extraído y editado a partir del siguiente enlace: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/100000104999/103982/norma.htm)
 Luego de esbozar el problema inicial se realiza el planteo de problemas específicos, relacionados con la Currícula de Física que se desea desarrollar.
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Los problemas específicos surgen a partir de un torbellino de ideas propuesto en el
curso y después son ordenados por el docente. Deben integrar los máximos temas
posibles; a partir de ellos se reconocen los contenidos que se tratarán en el curso, y se
diseñan nuevas situaciones más específicas entramadas dentro del gran problema [7].
Estos temas más específicos son presentados en secuencia para lograr abarcar la mayor
cantidad de contenidos del programa del curso.
Por ejemplo, a partir del primer problema integrador se podrían realizar una serie de
preguntas generales y agregar las que pueden aportar los alumnos:
- ¿Cómo se producen estas burbujas?
- ¿De dónde salen tantas burbujas?
- ¿Cómo logran formar esa trayectoria tan particular?
- ¿Cómo se agrupan al salir?
- ¿Por qué aumenta su tamaño al ascender?
- ¿Por qué aumenta su velocidad?
- ¿Por qué en las proximidades de la interfase con el aire se aproximan unas a otras?
- ¿Por qué estos vinos son tan aromáticos?
Por ejemplo, se pueden incluir temas relacionados con fluidos
 Conceptos de densidad, peso específico y de viscosidad, Concepto de presión.
Presiones ejercidas sobre un líquido. La diferencia presiones entre dos puntos con
la profundidad. Presión atmosférica, unidades más usuales. Concepto de empuje
en un sólido sumergido, flotabilidad. Concepto de fuerzas adhesivas y cohesivas,
origen y magnitud. Presión en el interior de una burbuja. Relación entre la tensión
superficial y la viscosidad (solo presente en fluidos en movimiento) con las fuerzas intermoleculares. Relación entre la diferencia de presiones entre el interior y
el exterior de una burbuja, con la tensión superficial. El empuje no depende de la
profundidad, pero si del volumen. Ley de Henry. Leyes de gases.
En el segundo problema integrador que trata sobre la arquitectura de las bodegas, se
plantearon algunas preguntas como:
- ¿Qué diferencia hay entre calor y temperatura?
- ¿Qué importancia tiene la temperatura en la elaboración del vino?
- ¿Cómo se puede regular la temperatura en los diferentes procesos, abaratando costos y con una visión sustentable?
- ¿Cómo se transfiere el calor?
- ¿Cuáles son los métodos más eficaces para evitar esa transferencia?
Se seleccionaron las variables físicas que intervienen en la transmisión del calor y que
estaban incluidas en la currícula. Cómo por ejemplo:
 Temperatura: concepto. Escalas termométricas. Relaciones entre escalas termométricas. Equilibrio térmico. Ley cero de la Termodinámica. Dilatación. Concepto
de calor. Equivalente mecánico del calor. Cantidad de calor. Calor específico y
calor de cambio de fase. Sustancias puras: cambios de fases, diagramas termodinámicos. Transferencia de calor. Conductividad térmica. Radiación y convección.
Aplicaciones: instrumentos de medición de temperatura, humedad y calor. (termómetros, pirómetros, calorímetros), materiales termoaislantes.
El tercer problema se enfocó desde las ordenanzas que reglamentan la instalación de un
frigorífico para la industria vitivinícola y se plantearon algunas preguntas que se relacionan con el funcionamiento físico de un frigorífico:
- ¿En qué se basa la disminución forzada de la temperatura?
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- ¿Qué debo entregar a un frigorífico para que funcione?
- ¿De qué depende su rendimiento?
Las temáticas que pueden abordarse para este problema integrador son:
 Energía, Trabajo. Energía interna. Primera ley de la termodinámica.
Transformaciones termodinámicas. Segunda ley de la termodinámica.
Aplicaciones: Máquinas térmicas y de refrigeración. Ciclo ideal de Carnot.
 Posteriormente se realiza una actividad de confrontación con los nuevos
contenidos.
Las actividades de confrontación se deben realizar, basándose en las ideas expuestas
por los alumnos, alternando, por ejemplo, entre la presentación de los conceptos
principales y las ideas previas de los alumnos.
André Giordan y Gerard de Vecci piensan que lo que determina el aprendizaje, es el
hecho de relacionar los elementos nuevos con las ideas ya establecidas dentro de la
propia estructura cognitiva. [8].
Por ejemplo, en la segunda temática sobre transmisión del calor se usaron algunos
trabajos de investigación sobre el tema y se analizaron sus resultados. Haciendo
hincapié en las variables físicas que intervienen.
Se eligió un cuadro del trabajo de Alberto Cedeño Valdiviezo [9], que relaciona las
propiedades físicas de la transferencia de calor con las propiedades térmicas de los materiales de construcción. A pesar de reconocer la importancia de la profundización en
todas las variables que intervienen en la trasmisión del calor dentro de una bodega, se
acordó con los alumnos estudiar algunas de ellas, como: conducción del calor, teniendo
en cuenta, la conductividad de los materiales y el espesor de las paredes, calor específico, flujo de calor por convección, estratificación del aire cálido, formas de enfriamiento naturales o forzadas teniendo en cuenta el clima de la zona y la dirección preponderante de los vientos. Radiación, intensidad de la radiación incidente en la fachada,
coeficiente de absorción, emisividad, efecto invernadero, reflexión superficial (color).
Posteriormente se analizaron en forma grupal los diferentes ejemplos propuestos por
una investigación sobre la arquitectura de bodegas [10]. En ella se realizó un análisis
de casos de varias bodegas, como Lopez de Heredia, Pernod Ricard, El Calado, La
Nueva Bodega, Ysios etc. Y de algunas de Mendoza [11] como: Bodega Perdices construida en el 2004 y Bodega Huarpes, construida en el 2009; ambas ubicadas en Agrelo,
Luján de Cuyo. Bodega Santa Ana, ubicada en Coquimbito, Guaymallén y Bodega Familia Zuccardi ubicada en Maipú.
 La institucionalización de los nuevos contenidos.
El docente debe introducir al alumno en el manejo de los conceptos claves, con el fin
de producir un acercamiento a la estructura profunda de la ciencia y sin dejar de tener
una visión globalizadora. Pozo propone presentar las ideas principales al comienzo y
desarrollar una red conceptual cuyos elementos se ramifiquen progresivamente. [12]
Se debe lograr que los alumnos aprendan y comprendan los conceptos para darles un
significado a los hechos e interpretarlos dentro de un marco conceptual, utilizando un
lenguaje sencillo y algunos términos científicos que el alumno deberá ir incorporando
paulatinamente.
 La realización de actividad de aplicación en el laboratorio.
Se realiza la resolución de los interrogantes planteados y las posibles soluciones. Este
tipo de actividad permite reflexionar sobre lo que se hace y se sabe. El profesor debe
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conseguir que la cuantificación no sea un fin, sino un medio de acercarse al problema
científico, diferenciando el dominio científico del matemático, ayudándole a reconocer
los conceptos utilizados, a interpretar los resultados numéricos dentro del marco teórico
y el nivel de incertidumbre de los métodos utilizados.
Por ejemplo con el primer problema planteado, que trató de mejorar la calidad de un
champagne manipulando las magnitudes físicas que intervienen, se realizó un trabajo
grupal. A cada grupo se le entregaron diferentes muestras de vino base, con que se
puede elaborar un vino espumante, pero cada muestra había sido manipulada
previamente por el docente, a uno se le agregó azúcar, a otra glicerina, a otra alcohol,
etc. Cada grupo debía realizar un análisis físico de su muestra, midiendo, densidad,
tensión superficial (de la muestra con aire y de la muestra don anhídrido carbónico) y
viscosidad, para concluir sobre los cambios que se producían en cada muestra con la
manipulación realizada. Después se realizó un análisis de los resultados y la posibilidad
de llegar a conclusiones generales, pero se concluyó en repetir el trabajo eliminando
posibles fuentes de errores.
 La elaboración de conclusiones mediante una actividad de cierre o
estrategia de cierre.
En esta instancia se apunta a la metacognición, lo que implica procesos de reflexión y
toma de conciencia sobre el propio conocimiento. Luego se debe organizar una
discusión abierta, donde:
- Se visualicen las limitaciones al modelo expuesto, debido a la simplificación de su
complejidad.
Por ejemplo, algunas de las conclusiones del primer problema se abordaron en el trabajo
presentado en el CIEDUC 2017: “Experiencias de aula en resolución de problemas:
ELABORACIÓN DEL CHAMPAGNE” [13]
En el segundo problema propuesto se concluyó acerca de la importancia del control de
la temperatura en las diferentes etapas de elaboración del vino: Vendimia donde se deben mantener temperaturas bajas para que no comience el proceso fermentativo con
antelación. Para aumentar la extracción de polifenoles debe aumentar la temperatura.
Se debe realizar una termorregulación durante todo el proceso de fermentación, para
permitir la supervivencia de las levaduras. Para las maceraciones de los hollejos y extracción de color y taninos de los tintos, las temperaturas deben mantenerse a algo más
de 30°C. Para la fermentación maloláctica 20°C y para la crianza alrededor de 10°C.
Las formas de control de las temperaturas se realizan mediante: Duchas, con un aro
encima del depósito por donde sale agua y cae por las paredes del depósito; camisas
exteriores, son tubos o cinturones exteriores por el que circula el agua fría alrededor del
depósito; placas sumergidas o serpentines, que se encuentran en el interior del depósito
y por intercambios tubulares en el que se saca el vino del depósito y se enfría, mediante
un sistema que consiste en un tubo dentro de otro, con dos entradas y dos salidas, el
vino va a contracorriente
Con respecto a la arquitectura se concluyó sobre la necesidad de impulsar métodos y
materiales de construcción que colaboren a la conservación del medio ambiente y mejoren las características atérmicas en cada establecimiento, teniendo en cuenta el clima
de cada zona y las tradiciones de construcción del lugar respetando los paisajes.
Se compararon los materiales tradicionales e industriales,así como las características
térmicas de los mismos.(12)
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3- Evaluación de la innovación y conclusiones.
Toda innovación en el terreno pedagógico, debiera ser documentada y evaluada. En
nuestro medio existen muchas innovaciones que se implementan, se cambian y se
abandonan, sin ser evaluadas.
En el trabajo anterior se utilizó una metodología cualitativa con enfoque etnográfico y
se logró una gran cantidad de material para realizar investigación. En este caso la
metodología utilizada, para evaluar la innovación, es exploratoria, observando el
impacto producido en los alumnos. Los estudios exploratorios determinan tendencias y
se caracterizan por ser más flexibles en metodología, para luego, seguir profundizando
la investigación.
En nuestro caso, la innovación se aplicó en una cohorte de 40 alumnos de la Tecnicatura
de Enología y Viticultura de la Universidad Nacional de Cuyo. Anteriormente se había
aplicado a la Licenciatura en Viticultura de la Universidad Juan A. Maza.
Se planteó la reflexión sobre las prácticas. En realidad existen muchos interrogantes,
pero se pretendió acotarlos para realizar una evaluación posterior más detallada.
En cuanto a las técnicas de recolección de datos se utilizaron encuestas abiertas y
anónimas, dónde se les permitió a los alumnos explayarse libremente, en base a
preguntas generales:
¿Cómo viven la innovación propuesta por el docente, en cuanto a la resolución de
problemas relacionados con su carrera?
- ¿Se sienten motivados?
- ¿Logran integrar los saberes?
- ¿Comprenden la importancia del trabajo científico, en este caso, para la mejora de
la calidad de un producto o un proceso?
Algunos resultados de los comentarios realizados por los alumnos y analizados a partir
de las encuestas, fueron:
Con respecto a la motivación para estudiar la materia:
- La materia dada con casos referidos a la carrera se hace más interesante al momento de estudiarla y también nos ayuda a poder ver la utilidad que tiene a la hora
de realizar nuestro trabajo.
- Me pareció muy bueno que se dé la materia con problemas referidos a la carrera.
- Puedo afirmar que esta nueva manera de trabajo es mucho más factible de comprender..
- Desde el principio me agradó el método pedagógico de “resolución de problemas”
No cambiaría nada de esta forma de enseñanza, me sirvió mucho para entender la
materia y que me fuese un poco más fácil estudiarla.
- El sistema de estudio de este año me parece excelente, las clases son muy buenas
ya que siempre se dan las clases de la forma más interesante dando muchos problemas y ejemplos, para que nosotros lo entendamos.
- Esta forma de dar la materia me pareció correcta, ya que a los alumnos nos motivó
y nos ayudó a comprender mejor las cosas con ejemplos prácticos.
- Al ser la primera vez viendo esta materia creí que no iba a entender absolutamente
nada, pero fue sólo cuestión de prestar atención.
- Me siento muy motivada con esta materia, me ayuda a prestar más atención en las
clases y eso para mí hace más ameno el estudio.
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-

Ha sido más práctico y didáctico y aplicada a la carrera y al ejercicio de la profesión. Siendo más ameno y entendible.
Con respecto a la integración de saberes:
- Nos abre una puerta más a la hora de estar dentro de nuestro ambiente laboral y
no sólo quedarnos dentro de lo que vemos en Análisis de vino, su elaboración y
otros aspectos químicos y biológicos que se ven como principales. Creo que la materia dada con casos prácticos que tienen que ver con lo nuestro hace que se vuelva
más interesante y ver la complejidad para aplicarlos.
- ejemplos aplicados a la vida cotidiana y a cosas del trabajo en una bodega.
- Lo más sugerente y atractivo para el estudio de la Física, he encontrado, que es, la
observación de los fenómenos físicos y sus leyes, en experimentos reales.
- Aprendimos a llevar todo a la práctica, a la vida cotidiana
- Muy interesante ya que pone el énfasis en la visión y resolución del fenómeno físico
- La forma en que se ha dado la materia es más sencilla de interpretar por su aplicación a lo cotidiano y aplicado a la carrera que estamos estudiando
- Personalmente, a pesar de que la materia es larga y difícil, me llevo la costumbre
de relacionar todo, y que todo es “Física”.
Sobre la comprensión de la importancia del trabajo científico:
- Se llevó la parte abstracta de la materia a ejemplos sencillos, problemas sencillos,
para poder comprender aquellos mucho más complejos.
- Es bueno ve los fenómenos en su estado natural, es los más atractivo e innovador al
aprendizaje.
- Si bien la matemática es importante, me parece que comprender el aspecto físico del
problema o de la situación es lo más importante.
- Está bueno que en las clases se vean actividades que estén referidas a la carrera
(problemas, cálculos, formas de dar una explicación, etc.) para que de a poco sepamos un poco más de la carrera a la que nos vamos a dedicar o vamos a ver el día de
mañana.
Se observaron las listas de alumnos inscriptos y regularizados de los últimos años para
analizar si existió algún cambio en la tendencia. Y no se registraron cambios significativos.
Esta innovación reflejó, en general, mejoras significativas, como se pudo apreciar en el
análisis de los datos: La motivación, jerarquizaron la integración de saberes,
comprendieron la importancia del trabajo científico.
Si bien la presente propuesta no es suficiente, por sí sola, para cambiar algunas
estructuras muy arraigada, contribuyó de manera significativa en la mejora del proceso
de enseñanza- aprendizaje en el nivel donde se implementó. Además se transformó en
una herramienta de motivación para los alumnos y la docente.
También cabe destacar la importancia de la motivación del docente, planteándonos la
duda acerca de los motivos de la mejora de los alumnos: ¿La mejora, se deberá
realmente al proyecto en sí mismo o tendrá mucha más importancia la motivación
y entusiasmo del docente en aplicarlo?
Finalmente creemos que debiera profundizarse la investigación aplicando el proyecto a
otros cursos y con diferentes docentes, para llegar a conclusiones más contundentes.
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Resumen. Los saberes ancestrales matemáticos de las comunidades
indígenas, en particular de la Inca, generaron un uso “otro” del
conocimiento matemático, holístico y armónico con la naturaleza, esta
propuesta pretende reivindicarlos en términos de “justicia cognitiva”, a
través de la presentación de una didáctica que permita la articulación
transdisciplinar de los saberes ancestrales matemáticos Incaicas con los
establecidos por los cánones covencionales para la enseñanza de las
matemáticas latinoamericanas.

Palabras clave: Saberes Ancestrales. Cultura Inca. Khipu. Didáctica de
las matemáticas. Arquitectura Incaica. Agrononomía Incaica.

1. Introducción
El siguiente artículo pretende describir algunas de las disertaciones alcanzadas en la
tesis doctoral “ RECUPERACIÓN DE LOS SABERES MATEMÁTICOS EN LAS
CULTURA INCA Y SIKUANI – FORMULACIÓN DE DIDÁCTICAS OTRAS EN
UNA PERSPECTIVA INTERCULTURAL-“ respecto a cuáles serían los elementos
nodales curriculares, que permitirían la articulación de los saberes ancestrales
matemáticos Incaicas de la época del Tuhantisuyo, a parir de trabajo transdisciplinar en
la enseñanza de las matemáticas en Colombia.
En ese proceso se busca el reconocimiento de aquellos valores ancestrales que
amenazan con desaparecer, los cuales han sido subalternizados en la historia de las
ciencias, porque no se han llegado a identificar plenamente los aportes valiosos que las
comunidades mencionadas tienen en su hacer.
Es de resaltar el valor teórico de estos estudios que contribuyen a la reformulación
del ser latinoamericano, en concordancia con saberes que no son importados, sino que
siempre han existido en América Latina. El tema de las cantidades, las nociones de
linealidad, el volumen, los pesos, medidas y asimilación de la idea ancestral del cosmos
enseñado por nuestras comunidades pueden reducir la brecha de dificultad que
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experimentan los estudiantes con las prácticas inductivo-deductivas de los programas
curriculares. En ese sentido, a ese valor abductivo de estos conocimientos se suma una
competencia metodológica acertada para reducir la brecha cognitiva mencionada.
Se trata de presentar a los pueblos Inca y Sikuani en los nuevos escenarios
colombianos y latinoamericanos de educación y propender hacia el estudio de sus
saberes, hasta ahora ocultos por diversas circunstancias, entre ellas por la influencia de
las visiones de educación con fines lucrativos; también para empoderar el sentido de
tolerancia y encaminarse hacia nuevas maneras de comunicación del saber y del
reconocimiento de lo originario latinoamericano.
En cuanto al aporte de la presente investigación, se reconoce que las comunidades
indígenas en Américas Latina han sido objeto de persecución, exilio, migraciones y
movilidad forzada, la cual en Colombia se acentúa por causa del conflicto armado y
que, a pesar de estas difíciles circunstancias, son tan valientes que se niegan a la
desaparición, a la indiferencia o al olvido. Por eso, luchan por conservar todo aquel
patrimonio que las enorgullece y que a los ojos de los modelos capitalistas son saberes
irrelevantes y poco productivos monetariamente, como lo afirman en sus trabajos
Daniel Mato (2008), Mónica Zuleta y Miguel Ángel Urrego (2014), en sus trabajos
sobre identidad cultural e izquierdas en Colombia y América Latina.
Sin embargo, las comunidades indígenas están conscientes de que un pueblo que
niega su memoria está condenado a la desaparición y quizás por ello se han venido a
las políticas facilistas de los Gobiernos que calman su conciencia educándolos al mejor
estilo de occidente; claro está, en la propia lengua nativa de los indígenas. Pero, ¿qué
pasaría si fueran ellos quienes contribuyeran a nuestra educación?
Por esta razón, se piensa que los estudios en saberes ancestrales específicamente en
el análisis que enriquecería y permitiría un encuentro cultural sano y necesario para los
profesores y los estudiantes; en Colombia, un país que inicia nuevas búsquedas sería la
práctica pedagógica mejor recibida en momentos cuando todos anhelamos una
reconciliación en muchos sentidos. Entendiendo que el propósito de la tesis está desde
el marco intercultural, donde los saberes ancestrales no con los propósitos anteriores
expuesto por lo estatal, sino, con el ánimo de recuperarlos para ampliar el canon
latinoamericano en la construcción de episteme, saberes propios y no, de continuar la
segregación de los pueblos indígenas, siguiendo a Walsh,
Asumir la etiqueta de “etno” educación tiene el peligro de resaltar la diversidad
cultural, añadiendo contenidos sin cambios mayores en la estructura y matiz de poder
racial-colonial y su representación en el currículo oficial. De esta manera hace muchas
veces ocultar la lucha y razón de ser afro o etno educar casa dentro y casa fuera,
invisibilizando la desigualdad real Walsh (2011)
Y en particular para las matemáticas, siguiendo los planteamientos de Marcia Ascher
(1997), al aludir a su interés de estudio del “código del quipu” es necesario repensar
nuestras ideas de cultura y cultura y matemáticas, no sólo de y para los pueblos
ancestrales, sino resignificarlos para nuestra educación basada en las epistemes de los
saberes matemáticos ancestrales para todos.
In particular, we had to rethink some of our ideas about mathematics,
media, and culture. And we were forced to reexamine how we and
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others codify the universe that surrounds us. Ascher, Marcia.
Mathematics of the Incas: Code of the Quipu (Dover Books on
Mathematics)
En resumen, pensar en la visión etnomatemática, no asegura cambios en el sistema
educativo imperante, trata tangencialmente la problemática, pero no transforma ni tiene
en cuenta los lineamientos curriculares nacionales en matemáticas colombianas.

2. El argumento
La propuesta pretendió descubrir, identificar, incorporar los saberes ancestrales de
los Inca y los Sikuani para la articulación con la enseñanza de la matemática en nuestros
colegios colombianos, desde el paradigma Cualtitativo, con enfoque Hermanéutico
Pluritópico (desde Walter Mignolo), como un tipo de estudio de Casos Etnográficos
(Desde Eduardo Restrepo).En cuanto el proceso metodológico con las dos culturales
ancestrales se aplicaron técnicas e instrumentos diferentes, en tanto la naturaleza de las
poblaciones.
Para los saberes matemáticas se realizaron entrevistas a profundidad con expertos,
teniendo como instrumento “Pautas para entrevista” y análisis documental mediante el
instrumento “Matriz Categorial” los cuales fueron validados por expertos
internacionales del grupo de Investigación en Etnomatemáticas de la Universidad
Federal Fluminense.
2.1. Entrevistas a Expertos
Se entrevistó al Doctor Ubiritán De Ambrosio PhD, investigador brasileño y pionero
de diversas obras en etnomatemática Director en la Federación de las Industrias del
Estado de São Paulo – FIESPMedalla Félix Klein por parte de la Comisión
Internacional de Instrucción Matemática en reconocimiento a su contribución en la
educación matemática como campo de investigación en América Latina. Investigador,
entre los principales aportes al trabajo están:
- Incorporación de los saberes ancestrales matemáticos a la educación por medio
de la historia.
- El resignificar los saberes de arquitectura de los Incas en tanto allí yacen saberes
que se adecuaron a las condiciones de sísmicas de los Andes.
También se entrevistó a la Doctora Dinna Inés Díaz Sucari, desde las Islas de Uros, al
Sur de Cusco (Perú) directora del CIMCE (Círculo de Investigación para el
mejoramiento de la Calidad Educativa), como directora y articuladora de los saberes
ancestrales en el Perú aporta a la tesis desde lo que se infiere en sus argumentos en la
entrevista:
-

Las articulaciones de los saberes deben ser contextualizados a las necesidades
de cada comunidad, teniendo en cuenta los factores ambientales y el orden
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-

social para poner a la matemática como herramienta de comprensión y no sólo
de transformación como usualmente se ha instrumentalizado.
La naturaleza tiene su propio lenguaje, el cual puede servir de uso para los
procesos de matematización, tal como el avistamiento de aves, para los cultivos
o predicción de tiempos de siembra o cosecha.

El Doctor Néstor Astete Barrientos, desde Puno (Perú), investigador y docente
peruano, quien desde su especialidad con el uso de la Yupana Digital ha sistematizado
experiencias educativas y desde la interpretación a la entrevista aporta los siguientes
elementos como elementos de articulación de saberes ancestrales matemáticos:
-

-

El uso de “otros” algoritmos no convencionales de los Incas con el uso de los
Quipuy la Yupana permiten las comprensiones de otras representaciones
numéricas y fortalece las transformaciones semióticas en lo referido a lo
numérico.
El lenguaje matemático de los saberes ancestrales adiciona una representación
que potencia lo tangencial y es el uso de lo kinestésico, del “gesto” y la
“palabra” para potenciar en la construcción de las matemática.

La Doctora María del Carmen Bonilla, Lima (Perú), Presidenta de la Asociación
Peruana de Investigación en Educación Matemática, Investigadora y Experta en
Articulación de saberes etnomatemáticos en instituciones educativas primarias,
Docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, para participó como experta,
a partir de su disertación y experiencia investigativa se explicitan los siguientes
elementos como aporte a esta tesis:
- El uso de los saberes geométricos ancestrales expresados en la cestería,
tejidos se puede extrapolar al aula, trayendo consigo la cosmovisión de lo
cultural, a partir del uso de la geometría dinámica mediante el software, se
puede resignificar las compresiones y construcciones del pensamiento
geométrico, específicamente las transformaciones geométricas. Permitiendo
una mirada de alteridad sobre los teselados y otros trazos geométricos propios
de las comunidades indígenas y campesinas.
- Los saberes panmatemáticos de las comunidades iletradas, afrodescendiente
e indígenas sobre las técnicas para estimación, diseño, algoritmos no
formalizados, pueden ser incorporados al aula.

2.2. Análisis Documental
Para el caso de los Saberes Matemáticos Incaicas, se diseñaron matrices categoriales,
las cuales fueron validadas por expertos, cada una presenta inicialmente una
descripción bibliográfica de los documentos seleccionados que versan de saberes
matemáticos, consecutivo, se abstraen situaciones problémicas matemáticas que
derivaran actos de matematización, representaciones y concepciones matemáticas incas
y sikuanis, por último se un apartado de posibles trasposiciones didácticas de estos
saberes al campo educativo de educación matemáticas latinoamericana.
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2.3. Entrevistas semiestructuradas (Actores)
El trabajo de campo con la población Sikuani, se situó en el Departamento del Meta,
en el Municipio de Puerto Gaitán, en el Resguardo Wacoyo. Se entrevistó a dos de las
mayores autoridades del Resguardo, el abuelo Clemente Gaitán y el Capitán Eduardo
Bejarano.
El guión de la entrevista semiestructurada, fue validado por tres Doctores expertos
internacionales, están centrados en la indagación sobre las categorías: saberes
matemáticos ancestrales y cultura matemática, bajo las subcategorías: saberes y
prácticas de agricultura, de cestería, de astrología y juego, a partir de cada subategoría
se fijaron criterios y ordenadores que conllevaban al guión preguntas específicas.
Al aplicar las entrevistas, se dedujo algunas de las siguientes conclusiones:
-

La comunidad Sikuani, ha resistido a diferentes tipos de violencia física y
simbólica, como ya lo señalaban los autores consultados y los reportes
oficiales de los entes territoriales. El resultado de décadas de violencia, que
incluyen desplazamientos del territorio ha conllevado la pérdida de saberes
de la población, entre ellos los que se pretendían recuperar como saberes
matemáticos.

-

El avistamiento de aves como técnica de predicción para la cosecha y la
siembre se reitera como práctica asertiva, en términos del Mayor Clemente
Gaitán:
“las constelaciones cuando aparece allá bajito es tiempo de cosechar
toda la fruta que queremos y todo ese tiempo tatatatatatata y luego en
mayo se desparece y en mayo ya no se puede sembrar porque ya no
hay fuerza en la tierra para que se mejore el alimento sin votar abono
sea lo mejor cuando está constelaciones hay que amasamanimone los
primeros dioses que vinieron a este mundo es el de nosotros”

3. Los resultados
El currículo ha estado permeado por las políticas internacionales que dictaminan y
formulan qué y cómo debe ser enseñado en particular en el área de las matemáticas,
como ya se plantaba en la fundamentación del problema de la tesis doctoral, la
estructuración se ha centrado alrededor de la formación de sistemas, posteriormente
llamados pensamientos numérico, algebraicos, geométrico, aleatorios y variacional;
desde el cómo, se sugiere el potenciar los cinco procesos generales: “formular y
resolver problemas; modelar procesos y fenómenos de la realidad; comunicar; razonar,
y formular comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos”. (Estándares Básicos de
Competencias Matemáticas. Pág.51).
Esta propuesta pretendió articular desde dos ejes articuladores, el aprendizaje desde
la historia de las matemáticas (propendiendo en acto a la justicia cognitiva de los

Volumen 1. Pág. 245

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

saberes ancestrales latinoamericanos) y desde el uso de la construcción del lenguaje
matemático como elemento de relato y solución a problemas contextualizados en las
realidades multi complejas y diversas de la realidad Colombiana.

4. Historia de las matemática
Las matemáticas como las otras ciencias se construyen como actos humanos,
intentando dar explicación a preguntas esenciales de la humanidad y a otras preguntas
que surgen de los intereses económicos políticos y de poder, por esto desde la
perspectiva decolonial, insistir en cuestionar cuales son los saberes matemáticos que se
llevan al aula, para nuestro caso, tomando la historia como herramienta holística, para
entonces como profesores de matemáticas contextualizar las epistemes de estos saberes
convencionales como los subalternizados. Dicha contextualización se pretende desde
los siguientes escenarios transdisciplinarios: Laboratorio de cultivo concéntricos,
arquitectura antisísmica, incaica, geometría dinámica de partiendo de la cesterías y
cultivos de las culturas inca y sikuani,
3.1.1 Escenario de “Andenes:Laboratorios de cultivo: Concéntricos”
La propuesta pretende generar espacios de laboratorio de cultivo, tomando como
fuente, el diseño de los saberes ancestrales incaicas de Moray, que permita ser un
espacio de proyectos que den solución a problemas agrónomos en las diversas regiones
del país, respondiendo a las necesidades socio económicas donde estén inmersas las
instituciones educativas.
El cultivo en andenes permite generar espacios demográficos y climáticos,
generando diferentes microclimas en los cuales se puede hacer estudios con
experimentos agropecuarios, necesarios para el cambio climático, para control de
plagas, procesos investigativos que midan el impacto de uso de pesticidas,
fumigaciones entre otros que permitan mejorar las condiciones de sembrío en cada
región.
El uso de este tipo de proyectos permitiría con el apoyo de los docentes de
matemáticas y ciencias naturales espacios donde propiamente se permitirán hacer
pruebas de comparaciones de medias, experimentos bajo diseños de andenes divididos,
subdivididas y franjas, experimentos geotérmicos, análisis de covarianza, diseño sin
repetición, pero en pro de la mejora de las condiciones socio económica, haciendo
entonces, que la escuela impacte y aporte a la región, y a su vez los estudiantes
comprendan que los saberes matemáticos permiten solucionar problemas reales de su
contexto.
Donde el papel el docente permitiría la planeación, montaje y conducción de los
experimentos agrícolas, teniendo en cuenta los saberes propios de las comunidades
campesinas de cada región, para articular las técnicas y prácticas de ambos mundos
(académicos convencionales y saberes culturales) en torno a la mejora de los cultivos.
Actos que permitirían reivindicar la episteme de las comunidades afro, campesinas,
indígenas que se generan alrededor de la plantación, siembra, cosecha, así mismo,
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permitiría reconstruir los valores y prácticas ancestrales que han sido subalternizadas,
violentadas simbólicamente y desaparecidas al ser orales.
3.1.2 Arquitectura
La arquitectura incaica como principio de formación, El análisis a las estructuras
arquitectónicas de lugares como Machupichu, Koricancha, los puentes colgantes, los
acueductos, las formaciones de las casas flotantes de las Islas de Uros (Puno), sobre el
territorio andino (Andes peruanos, Bolivianos, meridionales) tan abrupto como variado,
debido a su eficacia, conducen a reflexionar si estas construcciones antisísmicas
incaicas que han perdurado por más de 500 años permiten incorporar las técnicas al
estudio de las matemáticas aplicadas en contextos de matematización utilizadas.
3.1.3 Geometría Dinámica: Cestería y Tejidos
La enseñanza de la Geometría ha sido clásicamente basada en las Matemáticas
Euclidianas y desde la didáctica lo clásico en el estudio de los Van Hiele(), la propuesta
es involucrar los saberes geométricos de las comunidades indígenas, en específico en
el análisis al diseño de los tejidos y cestería.
Por un lado, permitiría que los estudiantes colombianos conozcan las cosmovisiones
de los pueblos ancestrales, en el caso de las escuelas rurales y agropecuarias que se
encuentran en territorios donde están establecidos, pueblos campesinos e indígenas que
se conserve y para el caso de las escuelas distritales, donde hay estudiantes en condición
de desplazamiento , muchos provenientes de comunidades indígenas, conciban que sus
saberes hacen parte de sus arraigos culturales.
La enseñanza de las transformaciones geométricas ya sugieren los “Lineamientos
Curriculares de Matemáticas” y los “Estándares Básicos en Competencias
Matemáticas”, sugieren de teselados como dispositivo de estudio para la enseñanza de
la geometría en 2D, sin embargo, podría agregarse que se utilizaran el estudio a los
diseños geométricos de las culturas indígenas de la región, replicando la experiencia
exitosas como la del Perú. Como la experiencia relatada de la Doctora María del
Carmen Bonilla, quien colaboró como experta invitada, ella desarrolló una experiencia
pedagógica con la modelación de tejidos de comunidades indígenas del Perú, para
potenciar representaciones. En sus palabras enuncia:
Trabajar con los estudiantes indígenas durante dos años le ayudo a conocer
más de las culturas Quechua y aimara que son las mayoritarias en Perú, y
los chitivos que son cercanos a la frontera con Brasil, a través del trabajo
con estos estudiantes pudo experimentar como ellos ponen en práctica
diferentes elementos que fueron aprendidos de sus padres, como
actividades artesanales y diseños de su cultura donde utilizaban también
conceptos matemáticos incluso sin saberlos, donde se dejaron evidencias
de todo este trabajo. Estamos acostumbrados que la matemáticas se
presenten de manera lingüística, escrita o hablada, sin embargo las culturas
andinas u originarias no tienen este tipo de escritura.
Donde a partir de la implementación Nacional de uno de los proyectos de
“Articulación de saberes etnomatemáticos en Educación Intercultural Bilingüe en
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Perú”, demostraron que el implementar una propuesta educativa que tenía por objetivo
“Develar las nociones y propiedades matemáticas de las culturas shipiba y quechua que
subyacen en sus prácticas cotidianas, para trabajar en la construcción de los cuerpos de
conocimientos matemáticos de ambas culturas, conocimientos que posteriormente
serán incorporados en procesos de aprendizaje y enseñanza que permitan incrementar
el nivel de desempeño satisfactorio en el logro de los aprendizajes matemáticos en
estudiantes quechuas y shipibos” lograron emerger conceptos geométricos de los
cuerpos de conocimientos de cada cultura, al construir los diseños de sus tejidos en un
medio didáctico dinámico e interactivo (software Cabri II Plus)que permite la
utilización de los conceptos geométricos.
3.2 Construcción Lenguajes matemáticos:
3.2.1 Quipus y otros registros no convencionales
Los Qhipus como registro censal, contable y poético, permitieron el manejo del
Imperio más grande que ha tenido América Latina, el uso como elemento de registro
por medio de cuerdas con nudos, de diferente tipología permite evidenciar el uso
avanzado para el siglo XVI del sistema de numeración posicional en base 10.
El redescubrir los procesos de matematización en el aula mediante el uso de las
matemáticas como lenguaje, por medio de situaciones problémicas históricas pero
embebidas a la realidad de cada contexto, permitiría comprensiones más allá las
algorítmicas enseñadas convencionalmente.
Ciertamente, los khipus en su momento histórico sirvió como elemento de registro
censal actualmente puede ser utilizado en otras situaciones, como por ejemplo:
•
el analizar en sí mismo las bases de datos, que son de libre acceso y son fuente
de estudio de uno de los grupos de investigación de la Universidad de Harvard, por el
Grupo de Investigación QuipuDatabase Project, liderado por el Doctor Gary Urton,
profesor del Departamento de Arqueología.
•
Utilización del Quipu como ábaco abierto: para el uso de cambio de bases
numéricas, como representación concreta, como mediación pedagógica en la
comprensión de sistemas posicionales, toda vez se haga uso de la lectura convencional
de los Quipu, de izquierda a derecha desde el cordel principal, teniendo en cuenta que
la posición y la cantidad de nudos representa un monto y los colores representan
diferentes elementos, en los nudos también se representa de información como el
color, el largo y ancho de la cuerda también aporta información, como lo describe
Samanez (2008): el amarillo para el oro, rojo para el ejército, blanco para la paz,
carmesí para el Inca, el negro indicaba el tiempo, el gris para registrar acontecimientos
de guerra. Desde el punto de vista numérico, el número uno se representa con un nudo
de forma ocho, el dos con un nudo doble, el tres con un nudo triple.
•
El uso de los Quipu en la representación del cero, el cual se representa con la
ausencia del nudo en el cordel, pero dependiendo de la posición del nudo significa
cantidades diferentes.
•
El Quipu como potenciador de lenguaje matemático: La posibilidad de que los
estudiantes construyan sus propios códigos y lenguaje cifrado a través de los Quipu, a
través de situaciones problémicas de aula que conlleven al estilo del Alfabeto Morse,
que potencien la posibilidad de comprender que las matemáticas están basadas en
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acuerdos colectivos, y que pueden ser modificados toda vez que se enuncien, que la
clase sea ambiente de construcción de axiomas, de tal forma, que conlleven a la
construcción de sistemas de numeración posicionales de diferentes bases numéricas
incluso las no convencionales. Incluso el uso de la base numérica base 2, sobre la cual
se basa el sistema computacional, dado que estos sistemas internamente trabajan con
dos niveles de voltaje, permitirían contextos de enseñanza transdisciplinar educación
informática.
Como ya lo exponía la Doctora María del Carmen Bonilla, en la entrevista a expertos,
frente al uso de los Quipu:
El historiador Antonio Zapata explicaba por qué los incas no tenían una
escritura igual al occidente, porque no había un origen común entre sus
lenguas, contrario a la cultura andina que es ,más fácil de entender aunque los
quipus también se pueden descifrar, por ejemplo en los quipus matemáticos
los nudos que están en la parte de abajo son las unidades, los que usamos
arribas son las decenas, y así van subiendo, cada uno tiene una posición distinta
y representa el sistema de numeración y presentación lo que decían que cada
hilera eran unos números y al final encontraban el resultado de la suma de
todos esos números.
El uso los Quipu en este contexto, puede ser tomado como tecnología educativa,
entendiendo como tecnología desde la acepción tecné no como dispositivos
instrumentales, sino de las TEP (Tecnologías para el Empoderamiento y la
Participación), toda vez, que el lenguaje es una de las tecnologías que emancipan, el
hacer uso de los Quipu como mediador del discurso matemático, fomenta el
empoderamiento de los saberes ancestrales, en tanto, surge de la sabiduría de los pueblo
andinos, como tecnología invisibilizada por los cánones convencionales.

5. Conclusiones
Las teorías críticas de la educación siguen insistiendo en una mirada integradora de
los saberes, currículos flexibles, pero las propuestas de formación para maestros siguen
siendo en su mayoría disciplinares y permeadas por los cánones convencionales.
Por otro lado, la literatura y producción de grupos de investigación dedicados a la
etnoeducación está inmerso en las propuestas curriculares de etnoeducadores, pero qué
tanto conocemos los profesores sobre la historia de las matemáticas latinoamericanas?,
que conlleva a la pregunta, qué tanto de ese saber llega a las aulas?, las licenciaturas en
matemáticas han tenido espacios académicos de formación en saberes matemáticos de
las comunidades indígenas?.
Generar espacios académicos en la formación de los licenciados en matemáticas y
ciencias, donde sea tenida en cuenta la producción investigativa etnomatemática y
saberes matemáticos ancestrales, para que no sea parte sólo de la formación de las
licenciaturas en etnoeducación.
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Resumen. Este trabajo busca dar cuenta del recorrido realizado por un grupo de
maestras pertenecientes al equipo de Investigación en Ciencias Naturales de la
Revista Quehacer Educativo tutoriado por el Dr. Adúriz Bravo, en escuelas
públicas de diferentes zonas del país con la finalidad de enseñar Física,
particularmente energía, en los niveles de 4 y 5 años. Explicar los
acontecimientos cotidianos que rodean a los alumnos en su relación con el
ambiente es uno de los objetivos irrenunciables que tiene la educación
científica. Entender el funcionamiento de un juguete, la importancia de
alimentarnos, las transformaciones de energía fueron algunas de las premisas de
partida. A través del intercambio se elabora una secuencia de trabajo que es
llevada a las distintas clases. Diseñar actividades para la enseñanza de la
energía en inicial fue el desafío, del cual se intenta dar cuenta en esta
presentación.

Palabras clave: Enseñanza de la Física, Energía, Prácticas de enseñanza en
nivel inicial.

1. Introducción
Pensar el mundo desde la Física implica especular sobre determinados hechos
cotidianos mirando la realidad desde otro lugar. La enseñanza de la Física en la
escuela busca explicar los acontecimientos cotidianos que rodean a los alumnos en su
relación con el ambiente (cómo podemos estar parado, por qué se caen las cosas, el
funcionamiento de máquinas sencillas, el armado de circuitos simples). La motivación
y el involucramiento que los alumnos demuestran frente a los fenómenos físicos
posibilitan, a través de la intervención docente, la formulación de buenas preguntas,
la observación, la elaboración de “hipótesis” y de modelos que permitan interpretar la
realidad.
El intercambio con otros maestros, el pensar que el desafío de enseñar energía en
Nivel 4 y 5 años era posible y las pistas que se fueron encontrando en diferentes
materiales teóricos, didácticos y disciplinares, fueron cimientos perfectos para hacer.
Dado que la energía es esencial para entender el mundo físico, biológico y
tecnológico que nos rodea, su enseñanza se constituye en núcleo central del currículo
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de ciencias. Varias investigaciones han defendido la conveniencia de comenzar el
trabajo con la energía desde etapas educativas básicas.
Desde el punto de vista didáctico, existe consenso en que a lo largo de enseñanza
primaria debe introducirse una idea cualitativa de energía que ponga el acento en su
funcionalidad, asociándola a la capacidad de los sistemas para producir cambios y
articulándola en torno a cuatro características básicas (1):
• La energía se manifiesta de diferentes formas.
• Puede transformarse o transferirse desde una forma a otra.
• Siempre que ocurren estos procesos una parte de la energía se degrada.
• La cantidad total se conserva
Pero, ¿cuáles eran las ideas a construir en los alumnos?, ¿qué se pretendía que los
alumnos de Inicial aprendieran? Se decidió tomar como eje del trabajo los siguientes
aspectos (2):
• Percepción de la energía como actividad o habilidad para «hacer cosas».
• Identificación de diferentes formas y fuentes de energía.
• Conocimiento de procesos de transformación/transferencia de la energía.
• Reconocimiento de la degradación de la energía.
• Toma de conciencia de su conservación.
En base a ellas se logró pensar en la secuencia a realizar, aunque a priori se
consideró que no era un orden a seguir
Ahora bien, era necesario adaptar ese modelo de energía al desarrollo cognitivo
del alumnado, esto implicó nueva búsqueda teórica, análisis e intercambio de ideas
para establecer itinerarios de progresión en la construcción del modelo de energía
deseable para los alumnos de 4 y 5 años. Se discutió si realmente se debería abordar la
degradación y conservación de la energía sin llegar a un acuerdo, en los hechos no se
hizo..

2. El comienzo
Lo propuesto por estos autores posibilitó comenzar a pensar en función de estas
ideas. Se decidió diseñar una primera actividad que tuviese como eje la idea
(intuitiva) de energía asociada a su utilidad. Se indagaría el uso del término energía en
caso de ser usado espontáneamente, o el sustituto que utilizan. Se trabajaría a partir de
los juguetes que constituyen su entorno cotidiano. Así, energía sería lo que necesitan
los juguetes para funcionar o, en general, para «hacer cosas». En principio, la
propuesta sería igual para ambos niveles, 4 años y 5 años, ajustando los juguetes a
utilizar a los que usualmente tienen los niños.
Se traen a la clase diferentes juguetes (a pila, a cuerda, a baterías), se les entregan
y se les pide que los hagan funcionar. La mayoría de los juguetes son conocidos por
ellos por lo tanto ya saben cómo hacerlos funcionar y lo que hacen: “A este le tenés
que mover esta perillita y empieza a mover los brazos así (imita el movimiento que
hace el muñeco)”. “Este hace ruidos y luces si le apretás las teclas” “No le entiendo
mucho pero dice algo cuando apretás esta”. “Este es como un trompo, lo pones así y
lo tenés que soltar, ahí empieza a girar y hace muchas luces”.
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La siguiente consigna fue pedirles que los agrupasen de acuerdo a lo que necesitan
para funcionar., Rápidamente realizan los grupos teniendo en cuenta lo que tienen que
hacer para que funcione: apretar botones, girar una perilla, mover una palanca. Se
comienza a intervenir:
Maestra: Bien, así hacen para que funcionen pero ¿qué necesitan estos juguetes
para funcionar?
Paula: Algunos como estos (los señala) funcionan con pilas, en casa tengo otros,
cuando se les “gasta” la pila dejan de funcionar.
Maestra: Entonces ¿todos estos juguetes funcionan con pilas?
Mateo: No, a estos otros (nos indica cuáles) hay que moverles una perilla que tienen.
Maestra: ¿Saben cómo se llama esa perilla?
Varios contestan que no. Se elige uno de los juguetes y se prende, el oso comienza
a moverse y a cantar.
Maestra ¿Qué necesita este juguete para funcionar?
Pilas contestan a coro
Maestra: ¿Y la pila que le da al muñeco?
Camilo: Fuerza
Maestra: Sí, le da energía.. ¿Qué le permite hacer?
Paula: Moverse
Mateo: Cantar
Fragmento de diálogo Nivel 5 años
Se registran las ideas en un papelógrafo. Sin inconvenientes los niños usan energía (palabra que introduce el docente) en lugar de fuerza que manejaron al comienzo.
El registro elaborado en conjunto fue: la energía de la pila la “vemos” como movimiento y sonido. Sus comentarios tenían implícita la idea de cambio, de transformación; la idea de que la energía estaba en la pila y de allí salía, era la fuente; y que esa
energía de la pila se gastaba y era necesario reponer.
Al igual que en Nivel 5 años, en uno de los grupos de 4 años no usaron espontáneamente el término energía, utilizaban “poder”. Decían “la pila le da poder al auto
para moverse”. Se indaga el significado que le daban a “poder”, con qué la relacionan, “puede hacer”; aplican la expresión que usan diariamente “yo puedo hacerlo” al
efecto que la pila produce en los juguetes. Se introduce la palabra energía como una
manera de decir lo mismo, fue dificultosa la tarea de sustituir un término por otro,
costó su aceptación por lo que no se insistió en su uso.
En otro grupo de 4 años consideran que ese poder, fuerza, está en el interior de los
juguetes y que se desencadena por la mano de los niños que les dan cuerda o aprietan
un botón. Ante la pregunta si tienen energía, responden que sí, pero se la asignan a su
mano que la obtiene de los alimentos y de dormir.
En Nivel 3 años describieron los juguetes y los movimientos que cada uno de
ellos realizaba pero frente a la pregunta ¿qué los hace mover? , respondieron "sale de
adentro" sin lograr moverse de esa idea. Se resolvió no continuar la secuencia en este
grupo, era necesario pensar otras intervenciones
Al analizar los registros realizados en los cuatro grupos encontramos varias
coincidencias: asocian energía a fuerza, poder; esa energía viene de adentro y
mayoritariamente de la pila; produce efectos, “hace cosas”.
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3. El recorrido
En base a esta primera actividad, se acuerda un posible recorrido:
 Distintas formas de manifestarse la energía
 La pila como fuente que “se gasta”
 Cómo “pasa” la energía de la pila al juguete
 Otras fuentes de energía
 Identificar fuentes y manifestaciones de energía en la vida cotidiana
 La energía en los seres vivos
Cada docente ajustaría la secuencia a los avances que fuesen haciendo sus
alumnos. Se presentan en este artículo en el orden en que fueron pensadas.

3.1 La energía se manifiesta de distintas formas
Se les proporcionan juguetes que prenden luces y emiten sonidos. ¿Qué hacen esos
juguetes? ¿Cómo ven la energía que les da la pila? Fácilmente concluyen que la
energía se manifiesta de diferentes maneras: sonido, movimiento luces. Se les pide un
registro (Figura 1) y se realiza una entrevista posterior.

Fig. 1 – Dibujo de Mateo que explicita la transformación de la energía en sonido.

3.2 La energía “se gasta” y hay que reponerla
Se seleccionan algunos de los juguetes de la actividad anterior y se le colocan a
algunas pilas gastadas, otras agotadas sin que los niños lo sepan. Se les entregan
nuevamente para jugar con ellos. ¿Qué pasa? Algunos funcionan poco o no
funcionan ¿Por qué creen que ahora este no funciona? ¿Por qué este otro casi ni se
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mueve? ¿Qué era lo que los hacía funcionar? ¿Qué podemos hacer para que vuelvan
a funcionar como antes?
Rápidamente y debido a experiencias anteriores explicitan que se gastaron las
pilas, que los usamos mucho y eso provocó que las pilas se agotaran. ¿En qué se
gastó la pila? Se trabaja con las respuestas intentando pensar en términos de
transformación, la energía de la pila se transformó en luz, movimiento, sonido.
Se establecen relaciones entre el tiempo y la rapidez del movimiento con la energía
necesaria; cuanto más tiempo o más rápido se mueven más energía gastan y mayor
necesidad tendremos de reponer las pilas.
Debido a los materiales que se estaban usando resultó casi natural enfatizar la
transformación, el cambio de la energía encerrada en la pila al movimiento, la luz o el
sonido de los juguetes. El significado usual de transformar como cambiar facilitó la
intervención.

3.3 La pila como fuente de energía
Se busca avanzar hacia la idea de que la energía puede encontrarse almacenada y
que tiene la capacidad de producir cambios. Para ello, se trabaja con situaciones en
las que se piense sobre la pila (almacenamiento de energía) y su capacidad para
generar movimiento, luces, sonido.
Se plantea la siguiente pregunta, ¿cómo hace la pila para que este juguete (se
selecciona el trompo) haga luces? Ante su silencio se les propone mirar el trompo por
dentro. Al abrirlo ven las pilas, cables y unas plaquitas pequeñas. Los cables tienen
diferentes colores y van desde donde están las pilas a diferentes lugares del juguete.
Nuevo planteo, ¿cómo les parece entonces que funciona este juguete?
Intentan una primera explicación:
Camilo - Algo va por los cables.
Mateo - Mirá , los cables salen de la pila.
Julieta – Y llegan a los lugares donde se ve la luz.
Se les entrega un dispositivo similar al que visualizaron adentro del juguete, el
mismo tiene: cables, pilas y lamparita. En equipo se les pide que enciendan la
lamparita. A través del ensayo y el error logran unir los cables y encender la
lamparita. Allí se interviene con la intención de que describan qué hicieron, en qué
orden y cuál fue el resultado obtenido. Se analiza lo que sucede ¿Cuándo prende la
lamparita? ¿Qué hace que la lamparita pueda prenderse?
Se les solicita que realicen un dibujo del circuito observado con la pila transfiriendo energía.
Se generaliza la transformación de la energía guardada en la pila a los otros efectos
producidos en los juguetes.

3.4 Otras fuentes de energía
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Nuevamente se les presentan juguetes pero en este caso son juguetes a cuerda.
¿Qué debemos hacer para que se muevan? ¿También funcionan a pila? ¿Cómo podemos hacer para saberlo? Se les da un tiempo para que observen, encuentren el
mecanismo y lo activen. ¿Qué tuvieron que hacer para que realizara ese movimiento? ¿Cómo será por dentro este juguete? ¿Tendrá cables y chapitas como el de la
pila? ¿Qué creen que tendrá si lo abrimos? Se abre el juguete con un destornillador y
se observa lo que tiene para funcionar: algo que se enrosca con una llave desde fuera,
cuando se termina de enroscar, se suelta y el juguete se mueve. Se les solicita un registro que se complementa con una entrevista (Figuras 2 y 3) “Movés esto, soltás y
anda” “Si no lo movés, no anda”

Fig. 2 La cuerda como fuente

Fig. 3 La cuerda como fuente de energía

Era el momento de introducir “fuentes naturales” de energía: el viento “pasa,
transfiere” su movimiento. Un día ventoso se les dan molinetes para que jugasen en el
patio. ¿Qué hace que se muevan? ¿Tienen pilas? ¿De dónde sale la energía que los
mueve? Identifican el viento rápidamente. De vuelta en el salón les pedimos: ¿De qué
otra manera podemos hacer que funciona el molinete?
“Soplamos”. “Lo ponemos frente a un ventilador”. “Lo movemos con la mano”. Se
analiza de dónde “sale” la energía en cada situación. Se busca pensar sobre diferentes
fuentes que pueden provocar el mismo efecto, cuál será la más efectiva y por qué.

3.5 Cazadores de energía
El propósito de esta actividad era identificar en su entorno situaciones en las cuales
estuviera presente la energía. Se les plantea que observen el Jardín, en la calle y en su
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casa situaciones, cosas, en donde haya o esté en juego la energía. Se trataba de poner
en uso lo aprendido.
Explicitan energía en electrodomésticos, en la luz de la casa, en juguetes que
tienen, en los autos para que funcionen. Se buscan características comunes que les
permitan pensar en términos de energía: la fuente, su pasaje, su transformación y en
algunos casos degradación.
La idea de energía como capacidad de producir cambios debía complementarse
con la del consumo de energía que se produce como consecuencia de ellos. En
concreto, en esta actividad se busca pensar sobre la energía que usamos en nuestra
vida cotidiana, que tiene un origen, es decir, proviene de unas fuentes, y que los
cambios que se producen en los cuerpos/sistemas implican un “gasto” de estas.

3.6 Ellos como “fuente” de energía
A partir de la idea de que los seres humanos y los animales se mueven y para ello
necesitan energía se les propone un juego en el cual tienen que moverse cuando se
escucha música y detenerse cuando esta desaparece. Se les pide posteriormente
analizar lo realizado ¿se movieron?, ¿cómo?, ¿de dónde sacaron la energía para
moverse?
Un número significativo asocia la energía con la alimentación. Se valida esa idea
explicitando lo importante de comer alimentos que nos aporten energía y acordando
seguir averiguando sobre esto. ¿Podemos hacer esos movimientos más rápido? ¿Y
más lento? ¿En cuál situación gastaremos más energía? ¿Por qué?

4. Conclusiones
El aprendizaje científico puede entenderse como un proceso dinámico de
reinterpretación de las formas iniciales en que se ve la realidad. Este proceso se da
cuando la enseñanza promueve situaciones de interacción directa con esa realidad que
permiten: a) cuestionar los modelos iniciales, b) ampliarlos en función de nuevas
variables y relaciones entre sus elementos y c) reestructurarlos teniendo como
referencia los modelos científicos escolares. En el desarrollo de estas actividades
pudimos advertir en nuestros alumnos nuevas miradas sobre su entorno y la búsqueda
de explicaciones frente a diferentes fenómenos.
El recorrido presentado tuvo como finalidad ampliar y enriquecer los
conocimientos de los niños acerca de la energía, a través de la identificación de las
diferentes formas en que esta se manifiesta posibilitando el conocimiento empírico y
conceptual de los niños y las niñas sobre diferentes procesos y fenómenos del mundo
físico, introduciendo nuevas maneras de referirse a ellos en términos de energía.
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Resumen. Con esta experiencia se buscó articular las TIC con los procesos de
autorregulación de los estudiantes, para fortalecer los aprendizajes de los
estudiantes en el área de Ciencias Naturales (asignatura de Química) del
Colegio Francisco de Miranda – IED, para lograrlo se planteó una estrategia
que buscaba analizar cómo autorregulan los aprendizajes los estudiantes. Al
respecto se encontró que los adolescentes (estudiantes de grado 10) manifiestan
interés y usan los procesos de autorregulación, sin embargo, es importante
maximizar la participación en estos procesos. Para hacer esta investigación se
tuvieron en cuenta herramientas online como That Quiz y google Drive.

Palabras clave: Autorregulación. Aprendizaje. TIC.

1. Introducción
El mundo de las comunicaciones y la incursión de las TIC en los procesos de aprendizaje han incursionado de tal manera, que pasaron de ser una herramienta, a ser uno de
los pilares de la educación, esto nos invita a los docentes a incursionar e innovar nuestras prácticas docentes, en este tipo de estrategias surgen ideas novedosas que permiten a los docentes y estudiantes asegurar una mayor aprehensión de los conceptos y
relacionar la incursión de estos en la vida diaria de los mismos.
De esta forma, y teniendo en cuenta que aprender ciencias pasa por apropiarse del
conocimiento, se hace necesario que el aprendiz busque ser un ente autorregulado,
pues solo si controla de forma adecuada sus procesos, seleccionando y organizando la
información relevante, logra ir construyendo conexiones entre el conocimiento existente [1] y el nuevo que ha ido adquiriendo.
1.1. La autorregulación:
No es un constructo nuevo. Hay quien lo considera tan antiguo como la humanidad [2] y [3]. Desde el modelo cibernético lo introdujo en el panorama científico,
en su acepción más general, definiéndolo como el proceso por el que un sistema
se regula a sí mismo para alcanzar metas específicas [4]. Nuestra investigación se
enfocará en la autorregulación de los aprendizajes, sin embargo, es pertinente
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aclarar que este concepto ha tenido surgimiento y desarrollo, también en otros
campos:
Desde la psicología: considera que la autorregulación, es un proceso por el que el
individuo intenta alcanzar sus propias metas, es un proceso cíclico determinado por
tres determinantes: la conducta, los procesos personales y las condiciones ambientales. Se trata de bucles abiertos que no se limitan a actuar tras percibir una discrepancia
entre la actuación y el sistema de referencia, sino que pueden conducir proactivamente a la acción [5].
Desde la educación: Es importante destacar que el concepto de autorregulación del
aprendizaje ha adquirido una importancia creciente en la literatura, ya que la investigación ha sugerido que los alumnos participan activamente en su proceso de estudio,
monitorizando y regulando los procesos de aprendizaje encaminados a alcanzar unos
objetivos [6]
La reflexión de orden metacognitivo [7] debe tener en cuenta los siguientes puntos:
 Los estudiantes deben poder analizar y discutir los objetivos de la actividad de enseñanza que se les plantea.
 Los estudiantes deben reconocer los conocimientos necesarios para llevar
a cabo la actividad que se les plantea (representación)
 El estudiante debe poder planificar, es decir, analizar los medios para alcanzar los objetivos, la estrategia más oportuna.
 Debe llegar a establecer los resultados que podrían obtener (anticipación).

Ser capaz de analizar la calidad de las actividades presentadas y si estas
cumplieron su objetivo (regulación).
1.2. TIC Tecnologías de la información y comunicación

Existen múltiples definiciones de las TIC: “En líneas generales podríamos decir que
las nuevas tecnologías de la información y comunicación son las que giran en torno a
tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones;
pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas” [8].
Para Antonio Bartolomé “la T.E. encuentra su papel como una especialización dentro
del ámbito de la Didáctica y de otras ciencias aplicadas de la Educación, refiriéndose
especialmente al diseño, desarrollo y aplicación de recursos en procesos educativos,
no únicamente en los procesos instructivos, sino también en aspectos relacionados
con la Educación Social y otros campos educativos. Estos recursos se refieren, en
general, especialmente a los recursos de carácter informático, audiovisual, tecnológicos, del tratamiento de la información y los que facilitan la comunicación” [9]
Tres grandes sistemas de información y comunicación conforman las TIC un espacio
en el ámbito educativo mundial: el video, la informática y las telecomunicaciones que
unidas con un solo fin son herramientas valiosas para la materialización del conociVolumen 1. Pág. 260
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miento que adquirirá el educando. “Los rápidos progresos de las tecnologías de la
información y la comunicación modifican la forma de elaboración, adquisición y
transmisión de conocimientos” [10]
La educación debe hacer frente a los retos que suponen las nuevas oportunidades que
abren las tecnologías, que mejoran la manera de producir, organizar, difundir, controlar el saber y acceder al conocimiento. Debe garantizarse un acceso equitativo a estas
tecnologías en todos los niveles de los sistemas de enseñanza [11].
Las tecnologías auguran, en el campo educativo, la progresiva desaparición de las
restricciones de espacio y de tiempo en la enseñanza y la adopción de un modelo de
aprendizaje más centrado en el estudiante. Al mismo tiempo favorecen la comercialización y la globalización de la Educación Superior, así como un nuevo modelo de
gestión de su organización [12].
Así, se ha visto la necesidad de generar estrategias que permitan una mayor
participación de los estudiantes en su proceso de aprendizaje, donde sus ideas no sean
consideradas como errores que se deben cambiar, y aunque ha ido creciendo la
investigación en dicho campo, y se han logrado grandes herramientas metodológicas,
se observa que el papel del estudiante en la evaluación de los aprendizajes y en la
autorregulación de sus aprendizajes no es tan notable. Por tanto, en este proyecto se
buscó establecer estrategias que le permitieran al estudiante ser parte fundamental
de su proceso de aprendizaje en pro del fortalecimiento de la autorregulación
partiendo de que “las personas que se autoevalúan son las que aprenden, y las que no,
solo repiten” [13].

2. El argumento
El trabajo en el aula se basa en el contexto de la tesis de maestría “articulación de la
narrativa y la autorregulación para el aprendizaje en Ciencias Naturales”, en esta se
adopta un enfoque cualitativo, cuyo objetivo es “articular la narrativa con los procesos
de autorregulación para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes en el área de
Ciencias Naturales del Colegio Francisco de Miranda – IED”.
Para realizar esta investigación, se plantea el trabajo con 30 estudiantes de educación
media, en el área de Ciencias Naturales, en la asignatura de Química, grado décimo del colegio Francisco de Miranda – IED, institución de carácter público de Bogotá- Colombia, cada estudiante debía escribir un texto narrativo en el cual diera cuenta
de su aprendizaje en el tema “gases: propiedades y leyes”. Es muy importante establecer el trabajo aquí propuesto se puede realizar con cualquier tema.
Para que cada estudiante tuviera el contexto teórico necesario que le permitiera realizar su escrito narrativo, se permitió acceder a la información a través del uso de las
TIC, así, durante varias semanas de clase, se entregaron tabletas con internet a los
estudiantes, de tal forma que pudieran desarrollar un resumen de la teoría a través de
una guía diseñada por la docente guía de la clase, y para que plantearán una experiencia de laboratorio que les permitiera evidenciar las relaciones teoría práctica del tema
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tratado en la asignatura Química. Es valido resaltar que el colegio cuenta con tabletas
e internet para cada uno de los estudiantes de la muestra.
Para la practica de laboratorio, se utilizaron las tabletas de forma tal que cada equipo
a través de diferentes sitios web, lograban establecer un experimento que les permitiera cumplir el objetivo de relacionar la teoría trabajada con la práctica, para posteriormente, en un texto narrativo dar explicaciones de lo ocurrido. De esta búsqueda, el
equipo de trabajo debía realizar una planeación clara del experimento, especificando
materiales, procedimientos y cuidados a tener en la puesta en marcha de la experiencia.
Así, para la investigación fue de gran importancia la autorregulación, pues cada equipo debía identificar en primera medida si el experimento cumplía con lo requerido y
si la información que se completa en la guía taller era adecuada para tener la parte
teórica clara.
Por otra parte, las herramientas tecnológicas no solo se utilizaron para la búsqueda de
información, sino también para la construcción de los textos narrativos, que eran la
evidencia final del trabajo en el aula. Los escritos fueron construidos por los estudiantes durante las clases y en casa, y se enviaron a través de herramientas digitales
(onedrive, google drive, correo electrónico). Las docentes hicieron revisión y retroalimentación de los escritos, utilizando la herramienta “comentarios” de los procesadores de texto, y los estudiantes retomaron las observaciones planteadas y realizaron un proceso de revisión y ajuste según lo acordado y socializado en la página web
de una de las docentes, a la cual tienen acceso todos los estudiantes y conocen con
anterioridad el manejo. http://cienciasnaturaleschicala.jimdo.com/
Para evidenciar el proceso de autorregulación de los estudiantes, se utilizó la herramienta digital “That Quiz”, a la que los estudiantes ingresaban y contestaban una
rúbrica (Tabla 1), que les permitía ir identificando los requerimientos ya cumplidos
para el desarrollo de su texto narrativo, así, cada vez que enviaban el escrito, se lograba hacer evaluación del cumplimiento de los parámetros.
Cabe aclarar las investigadoras plantean que la rúbrica esté disponible para suplir el
ingreso ilimitado de los estudiantes, y así, puedan estar atentos del cumplimiento de
los mínimos que deben tener los escritos, lo que le permite al estudiante ir autorregulando el desarrollo del escrito planteado. Por otra parte, cada ingreso a la rúbrica deja
un reporte individual de cada estudiante con puntuaciones numéricas que dan cuenta
del proceso y le permite al docente guiar mejor el proceso de aprendizaje del estudiante.
Tabla 1. Rubrica de autorregulación.
ACTIVIDAD SUGERIDA
SI NO
1.
2.
3.
4.

Revisaste los parámetros del trabajo dispuestos en la página de
la maestra.
Consultaste que es un texto narrativo y sus partes.
Se utilizan párrafos en los que se plantean las ideas y se
explican.
Los párrafos están visualmente separados por un espacio.
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ACTIVIDAD SUGERIDA
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

SI

NO

OBSERVACIONES

Existe un párrafo introductorio, con el que se contextualiza al
lector.
Se identifica con claridad el nudo del texto.
Para finalizar el texto se hace evidente una conclusión del este.
Se utilizan signos de puntuación adecuados. (puntos seguido y
aparte, comas, diéresis, tildes, punto y coma, etc.)
Se hace evidente lo que es un gas y sus características.
Se puede decir que cuando el lector lea el texto comprenderá el
comportamiento de los gases.
Se plantean mínimo 3 experimentos de los desarrollados en
clase.
Se hizo revisión teórica para poder comprender lo que sucedió
en cada experimento.
Los experimentos planteados en el texto están explicados
partiendo de la teoría del tema “gases”.
Se evidencia relación entre el experimento y la vida cotidiana.
Se verificó la ortografía con el procesador de texto utilizado.
Se hizo lectura al finalizar la escritura del texto.
Se hizo algún ajuste al hacer la lectura final del texto.
El texto escrito genera alguna emoción.

La rúbrica diseñada por las investigadoras, se construyó teniendo en cuenta
tres categorías, que surgen de la revisión teórica y que han sido analizadas bajo diferentes autores:
Tabla 2. Categorías de análisis para la relación entre la autorregulación y las TIC´s.
CATEGORIA

DEFINICIÒN DESDE AUTORREGULACIÓN
La reflexión de los sucesos que acontecen en el aprendizaje, para esto se requiere
tener como punto de partida la autoevaluación, en la cual los estudiantes reflexionan,
Procesos
evalúan y le dan sentido a su propio aprendizaje, en sus propias palabras, reconoCognitivos
ciendo lo que sabe y no sabe, lo que tiene de fortalezas y lo que aún le falta por
mejorar [14].
Contexto social del La integración y coordinación de conocimientos, habilidades y actitudes en la soluaprendizaje
ción de problemas o explicación de fenómenos cotidianos [15].
El interés inicial, el “querer hacer” una tarea, que ocurre antes de empezar la ejecuMotivación en el ción y por otro lado las conductas que el sujeto realiza para mantener la concentraaprendizaje
ción, evitando actividades más apetecibles, para alcanzar los objetivos que ha establecido [16]

Por otra parte, viendo la parte cognitiva y metacognitiva de los estudiantes en relación
con la autorregulación, como lo plantea Vásquez, S. (2009) [17], se plantean preguntas en la rúbrica a modo motivacional, de las cuales se espera que el estudiante quiera
o tenga emociones a la hora de construir su texto narrativo o cuando quiera socializarlo.

3. Resultados y discusión
Partiendo del trabajo realizado, se evidencia que los estudiantes ingresaron en diferentes ocasiones a la rubrica digital disponible en thatquiz, lo que les permitió ir evaluando su desempeño en el desarrollo de la actividad planteada (diseño de un texto narraVolumen 1. Pág. 263
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tivo sobre el tema de gases). A continuación, se observan los resultados que algunos
de los estudiantes asignaron a sus escritos, teniendo en cuenta los parámetros planteados en la rúbrica diseñada por las investigadoras:

Fig 1. Resultados del uso de la rúbrica de autorregulación (Pantallazo tomado de That Quiz).
Los nombres de los estudiantes no se muestran para proteger su privacidad.

Como primera medida se observa que algunos estudiantes no tienen todos los puntajes
y/o nunca ingresaron, esto puede ser por: poca cultura de autorregulación de los estudiantes, exceso de confianza que tienen de sí mismos y/o simple desinterés, porque
los estudiantes tenían esto como una herramienta adicional para mejorar su proceso y
escritura del texto narrativo, por ende, no tenían un límite de accesos a la plataforma o
incidencia directa en su proceso de evaluación.
El primer ingreso a la rúbrica de autorregulación solo lo realizaron dos estudiantes,
por lo que las docentes, buscaron una estrategia en el aula para que la mayoría hiciera
por lo menos un ingreso a la herramienta, y con esto se logró hacer retroalimentación
de cada texto, y posterior envío de las correcciones realizadas por los estudiantes. Con
esto, confirmamos que para llegar a la autorregulación se requieren de procesos metacognitivos, como lo son la reflexión de los sucesos que acontecen en el aprendizaje,
para esto se requiere tener como punto de partida la autoevaluación, que se puede
definir como una experiencia de aprendizaje en la cual los estudiantes reflexionan,
evalúan y le dan sentido a su propio aprendizaje, en sus propias palabras, reconociendo lo que sabe y no sabe, lo que tiene de fortalezas y lo que aún le falta por mejorar
[7] y [16] partiendo de esto consideramos de manera importante el uso de este tipo de
herramientas que permitan que el estudiante de cuenta de lo que aprende y el avance
en los mismos procesos, y no solo a los demás actores del proceso educativo, sino
para el mismo.
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De la misma forma, los estudios de López-Vargas en el 2011 [18] mencionan que la
autorregulación es un proceso facilitador del aprendizaje en relación con los estilos
cognitivos y defendieron la elaboración de propuestas pedagógicas que promuevan las
competencias de autorregulación del aprendizaje entre los alumnos como una forma
eficaz de ayudar a los estudiantes a superar sus dificultades escolares, lo cual las investigadoras intentan plasmar aquí.
Así, para ser un estudiante autorregulado, se requiere el reconocimiento de la forma
en que se aprende, el nivel en el que se encuentra y así lograr establecer estrategias
que le permitan mejorar su proceso, desde el reconocimiento de lo que debe hacer
para mejorar, pasando por la aplicación de forma autónoma de acciones que le permitan dicho mejoramiento; teniendo en cuenta esto, la rúbrica realizada tenía como
fin último, incentivar acciones de mejoramiento en el estudiante.
Ahora bien, en cuanto a las categorías planteadas para realizar el análisis de los textos, se logra evidenciar que los estudiantes reflexionan los sucesos que acontecen en
el aprendizaje tal y como lo menciona Zimmerman y Schunk, en el 2004 [14] dando
así, sentido a su propio aprendizaje, reconociendo lo que sabe y lo que no, esto se
puede evidenciar en diferentes apartados de los cuentos, sin embargo a continuación
mostraremos uno de los casos bajo fragmentos que da cuenta de cada una de las categorías:

Fig 2. Fragmento del escrito narrativo “La travesía de los gases”

En el fragmento se observa que el estudiante tiene en cuenta las propiedades y
características de los gases, y para esto únicamente fue necesaria una revisión del
proceso, haciendo evidente su autorregulación.
En cuanto a la segunda categoría los estudiantes relacionaron en sus escritos, como
sus aprendizajes logran caracterizar algunos de sus fenómenos en la vida cotidiana
[15], para el siguiente caso, el comportamiento de los gases y los pulmones de nuestro
cuerpo. (Figura 3)
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Fig 3. Fragmento del escrito narrativo “La travesía de los gases”

La última categoría hace referencia a la motivación donde los estudiantes expresan, el
interés por las tareas a realizar y como estas benefician su aprendizaje [16], en la figura 4 se evidencia un fragmento donde el estudiante describe su motivación.

Fig 4. Fragmento escrito narrativo “La travesía de los gases”

Finalmente, se logró observar que los estudiantes entre más revisan la rúbrica de autorregulación, ingresos a That Quiz, más mejoran sus textos, cumpliendo así con lo
solicitado inicialmente, muy enfocado en lo que mencionan los autores Zimmerman
y Moylan, 2009 [16] en el último paso para lograr la autorregulación: Ser capaz de
analizar la calidad de las actividades presentadas y si estas cumplieron su objetivo
(regulación).
Si desea hacer lectura de los textos de los estudiantes puede hacer clic aquí.i

4. Conclusiones


El uso de herramientas ofimáticas TIC potencializa y facilita los procesos de
autorregulación de los estudiantes, generando así una mayor apropiación de los
aprendizajes, donde se pueden identificar procesos cognitivos, sociales y motivacionales.



Los estudiantes carecen en su mayoría, de procesos autorregulados, pero con la
constancia en este tipo de trabajos se pueden observar avances a gran escala, que
no solo dan cuenta de los procesos cognitivos de los estudiantes si no también
emocionales. Esto hace relevante el desarrollo de investigaciones que permitan
fortalecer la autorregulación de los aprendizajes.



Las TIC como plataformas educativas, permiten que los estudiantes tengan
acceso fácilmente a fuentes de información, a llevar registros de sus trabajos y
acceder fácilmente a ellos, además de esto se apunta a la modernización de la
educación y la vanguardia en la que los estudiantes día a día.



Este estudio, permite seguir avanzando en el proceso de investigación, el cual
busca “articular la narrativa con los procesos de autorregulación para fortalecer
los aprendizajes de los estudiantes en el área de Ciencias Naturales del Colegio
Francisco de Miranda – IED”.
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Resumen. Se aborda la incorporación de la metodología de aprendizaje basado en
proyectos en formación inicial de maestros. Se explicitan características de su
aplicación en los cursos de Ciencias Naturales de dicha formación y se citan
algunos de los proyectos desarrollados. Posteriormente, se evalúa la percepción
que los estudiantes de estos cursos tienen sobre esta metodología, aspectos
positivos, desafíos e impacto que esta forma de trabajo generó en su
desempeño. Se aplicaron encuestas a través de formularios on line a 23
estudiantes de las generaciones 2013-2014 y 2017-2018 y se realizaron tres
entrevistas estructuradas mediante el uso de redes sociales digitales. Los
resultados indican que la metodología fue valorada positivamente por todos los
estudiantes que respondieron y, en más de la mitad de los casos, su aplicación
en el instituto promovió su inclusión en el aula escolar. Destacaron
especialmente la motivación que generó la reflexión y la acción sobre
problemas contextualizados, el trabajo colaborativo, la apertura a la comunidad
y la renovación del vínculo con la institución formadora. Entre las dificultades
destacaron una formación insuficiente en esta metodología, la falta de tiempo y
de recursos para su aplicación en el aula y la presión de los contenidos
curriculares prescriptos en el programa de primaria.
Palabras clave: formación docente; enseñanza de las ciencias; aprendizaje basado en
proyectos.

1. Introducción
El aprendizaje basado en proyectos (en adelante ABP) ha generado una diversidad y
abundancia de experiencias como resultado de su aplicación en la enseñanza.
Guisasola y Garmendia (2015) y Trujillo (2013), lo asocian a la variedad de
estrategias que comprenden el aprendizaje activo. Sin embargo son poco frecuentes
las publicaciones que analizan la metodología en sí misma así como sus efectos en los
estudiantes (Torrego y Méndez, 2018). En el área de las ciencias experimentales,
algunos autores han reportado debilidades en la puesta en práctica de dichas
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estrategias, frente a otras áreas (Guisasola y Garmendia, 2015). En procura de aportar
conocimiento en relación al ABP, el trabajo que se presenta describe los resultados de
su implementación en el marco de los cursos de ciencias naturales de la formación de
docentes para educación primaria, en el Instituto de Formación Docente de San José,
Dpto. de San José, Uruguay y, posteriormente aborda el análisis de los resultados de
dicha implementación en cuatro cohortes de estudiantes.
En el marco curricular del Sistema Único Nacional de Formación Docente SUNF
Plan 2008 (ANEP, 2008), en 3er año de la carrera de Magisterio, se ubica el curso de
Ciencias Naturales, cuya propuesta curricular se basa en la educación ambiental,
ámbito integrador de los saberes disciplinares que los estudiantes han adquirido en los
cursos previos de Físico - Química y Biología. Se propone un enfoque holístico, que
incorpore una visión social, histórica y contextual de los principales ecosistemas
locales y sus problemáticas ambientales. La elección de la metodología de proyectos
es coherente con las orientaciones explicitadas en la fundamentación del curso. Uno
de los propósitos de la formación docente es brindar a sus estudiantes una experiencia
de aprendizaje mediada por estrategias didácticas que propongan la realización de
proyectos de trabajo, de investigación y/o intervención, a partir de las cuales se
desarrolle aprendizaje autónomo, colaborativo, que involucra diversidad de recursos,
incluyendo las tecnologías digitales (San Martí y Márquez, 2017).
Múltiples autores caracterizan la modalidad de aprendizaje basada en proyectos.
Más allá de sus particularidades, todos acuerdan en algunos rasgos comunes. Sanmartí
y Márquez (2017) citan entre los más relevantes: se parte del estudio de alguna
situación o problema contextualizado, al que se aspira dar respuesta, pudiéndose
luego transferir los resultados a otros contextos, incluye evaluaciones auténticas,
promueve el trabajo autónomo y cooperativo de los estudiantes, el docente facilita
pero no dirige, favorece el uso de tecnologías digitales, la reflexión y la intervención
en la comunidad.
Trujillo (2013) plantea que el aprendizaje basado en proyecto junto a otras
metodologías como el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje por
descubrimiento, forman parte del “aprendizaje activo” (p. 6). Todas estas estrategias
se diferencian de la enseñanza tradicional, entre otras cosas, en tres aspectos: el rol del
conocimiento, del estudiante y del docente. En relación al primero, no se lo considera
una posesión previa y exclusiva del docente, sino el resultado de una interacción entre
éste y sus estudiantes. El rol del estudiante no se limita a la escucha pasiva sino que
involucra su participación activa, movilizando procesos cognitivos superiores, como
comprensión e interpretación de datos, establecimiento de relaciones lógicas, revisión
crítica de preconceptos y creencias. Y finalmente, el papel del docente trasciende
ampliamente la exposición de contenidos, y se orienta a crear situaciones de
aprendizaje orientadas al desarrollo del proyecto.
Particularmente, los docentes autores de este trabajo persiguieron, con la
aplicación de la metodología de aprendizaje basado en proyecto, en sus cursos de
ciencias naturales, desarrollar competencias propias del quehacer científico, atender a
la diversidad de formas de aprender, desarrollar formas de trabajo colaborativo, y
promover la contextualización de temas programáticos con procesos y fenómenos
socialmente relevantes.
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El objetivo general de este trabajo es revisar el ABP como una práctica didáctica
en la formación de docentes, con miras a la mejora continua. Los objetivos
específicos son: evaluar el uso de la metodología del aprendizaje basado en proyectos,
en el instituto de formación docente de San José, con los estudiantes y egresados de
cuatro cohortes; identificar la transferencia de aplicación al aula escolar y conocer la
valoración que hacen dichos estudiantes de esta metodología en ambos ámbitos.

2. Desarrollo
En primer lugar, se describe de qué forma se llevó adelante el trabajo por
proyectos, entre los años 2013 y 2018. Luego se presentará la metodología utilizada
para la valoración de la estrategia ABP.
Las temáticas que se abordaron en los proyectos de los estudiantes, estuvieron
relacionadas con la aplicación de la metodología ABP en un marco curricular
específico: la asignatura Ciencias Naturales, de tercer año de la carrera de maestro en
educación primaria. La elección de los temas y el diseño de los proyectos en cada
instancia curricular estuvo a cargo de los estudiantes, mientras que los docentes
actuaron acompañando la toma de decisiones y su implementación. Los proyectos se
desarrollaron en diversos contextos y utilizaron metodologías variadas, adecuadas a
las necesidades de cada uno y a las posibilidades de llevarlas adelante. Algunos
estudiantes limitaron su trabajo al laboratorio o patios del instituto. En el marco de
estas iniciativas se logró el equipamiento del laboratorio con sensores fisicoquímicos
digitales LAB Disc y Neulog, brindados por Plan Ceibal. Otros estudiantes realizaron
encuestas y entrevistas en diferentes barrios, colectaron muestras (agua de lluvia,
tierra, vegetales), relevaron datos de avistamiento de aves, realizaron filmaciones y/o
tomaron fotografías.
El uso de tecnologías digitales atravesó todas las etapas. Los cursos se
incluyeron en plataforma (moodle y edmodo inicialmente y luego Crea); se
fomentaron intercambios en foros, se subieron tareas para heteroevaluación o
evaluaciones cruzadas, se compartieron materiales. También se utilizó con alta
frecuencia, la búsqueda de materiales confiables, arbitrados, en repositorios virtuales.
Se aprendió a utilizar los programas gratuitos de chequeo de plagio, obtención de citas
y su forma correcta de referenciar. Se colectaron o respaldaron datos y evidencias
utilizando: grabaciones de audio y video de los objetos, seres vivos, procesos o
ambientes en estudio, fotografías, videos testimoniales del proceso de aprendizaje,
entre otros. La comunicación de resultados incluyó instancias dentro del aula y fuera
de ella, a nivel de la clase, de la institución o en eventos fuera del departamento. En la
Tabla 1 se presenta el título, el año y las temáticas abordadas en algunos de los
proyectos, representativos de la diversidad de áreas que eligieron los estudiantes.
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Tabla 1. Ejemplos de las temáticas elegidas por los estudiantes para sus
proyectos
PROYECTO

DESCRIPCIÓN

Estudio comparativo Determinar y comparar propiedades de distintas fibras:
de fibras (2013)
natural, acrílica y mixta. Se estudió aislación térmica,
resistencia al estiramiento, permeabilidad, resistencia al fuego
y respuesta electrostática.
En pro de una
conciencia saludable
(2013)

Analizar la incidencia de los agroquímicos en la salud, a
través de datos estadísticos, entrevistas, cruzamiento de
información y visitas a establecimientos agrícolas.

La bosta de gallina
Comparar el abono de gallina de campo y de gallina de
como abono orgánico criadero, como fertilizante orgánico para el cultivo de perejil.
(2014)
Nada se pierde, todo Relevar las condiciones del agua en distintos puntos del Río
se transforma (2014) San José, usando sensores de Plan CEIBAL, en relación a las
inundaciones vividas en la ciudad frecuentemente.
Lluvia ácida (2017)

Estudiar los perjuicios que genera la lluvia ácida a la flora, por
medio del diseño y utilización de un dispositivo experimental
innovador en laboratorio.

¿Los seres vivos
afectan al
ecosistema? (2017)

Analizar si el pH del suelo se ve afectado por la presencia de
lombrices, desarrollando un modelo de simulación a pequeña
escala en laboratorio.

Recursos
energéticos: Energía
Eólica (2018)

Diseñar un dispositivo modélico, factible de usar en el aula,
de transformación de energía eólica en energía lumínica y
analizar la matriz energética en el país.

El Tordo: una plaga
de ciudad (2018)

Estudiar el comportamiento de esta especie en la búsqueda de
una solución al perjuicio social que esta plaga ocasiona en la
ciudad a partir de la observación, registros y entrevistas.

En este trabajo se consideraron cuatro cohortes de estudiantes de 3er año de la
carrera de maestro en educación primaria: 2013 - 2014 y 2017-2018, las que totalizan
92 estudiantes, para evaluar la aplicación del ABP. La elección se basó en tomar las
dos primeras y las dos últimas cohortes del trabajo por proyecto, de manera de contar
con una participación de grupos con amplitud temporal. La metodología seguida para
la investigación se basó en dos técnicas: encuesta y entrevista. Se obtuvieron
direcciones de correo electrónico de 74 estudiantes y se les envió una encuesta on line
(google form) en la que se les plantearon preguntas en torno a las asignaturas y
temáticas en las que se utilizó la metodología ABP, su valoración, cómo fue el
desarrollo y si lo han aplicado en su práctica. El cuestionario constó de nueve
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preguntas de múltiple opción y un espacio final abierto para comentarios. Se envió un
total de tres recordatorios.
Según Díaz de Rada (2012, p.195), en la actualidad se ha producido un aumento
en la aplicación de técnicas de recolección de datos mediadas por tecnologías, “lo cual
está motivado, sin duda, por sus características intrínsecas, como son la rapidez en la
recogida de información, el bajo coste, la mejora en las respuestas”, a lo que se suma
que permiten superar barreras físicas de acceso a los sujetos de la investigación.
Luego, como forma de profundizar en algunos de los tópicos en estudio, se
seleccionaron ocho estudiantes (cuatro de las cohortes más antiguas y cuatro de las
más recientes) y se les propuso, tras una breve introducción, tres preguntas, por correo
electrónico. Las respuestas fueron enviadas por mensaje de voz de whatsApp. Se trata
de una entrevista estructurada (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), corta,
mediada por tecnología digital, autoadministrada, que no permite repreguntar o
ahondar selectivamente en algunos aspectos. La selección de estudiantes fue
intencional, y estuvo guiada por el conocimiento de su desempeño académico, la
certeza de poder ubicarlos para contactarlos y su compromiso con la docencia y la
formación. Este cuestionario fue enviado una sola vez, y no se insistió en su
respuesta.
El análisis de datos se inició con un abordaje cuantitativo de las encuestas. Esto
estaba dirigido a tener una idea amplia pero a la vez relativamente superficial aún, de
cuántos de los estudiantes valoraban positivamente la metodología ABP y/o la habían
aplicado a su práctica profesional o preprofesional. Posteriormente, con las
entrevistas, se contó con mayor información que permitió, a través de un análisis
cualitativo de su contenido, conocer opiniones, contar con descripciones,
percepciones de primera mano, así como acercarse a comprender qué aspectos del
ambiente escolar pueden estar propiciando, o por el contrario, obstaculizando el uso
de la metodología ABP en el contexto educativo formal.

3. Resultados
Se recibió un total de 24 respuestas de 74 solicitudes enviadas. Si se considera un
universo de 92 estudiantes, los datos obtenidos corresponden a una muestra aleatoria
del 25 % (respondió el 32 % de los que recibieron el formulario de encuesta). Ese
último porcentaje supera la tasa de respuesta esperable para esta técnica (Díaz de
Rada, 2012). Las entrevistas estructuradas autoadministradas fueron respondidas por
3 estudiantes de las generaciones 2013 -2014, hoy egresadas.
3.1 Valoración general del trabajo por ABP como estudiantes del IFD
La proporción de estudiantes respondientes de las cohortes seleccionadas fue
equivalente: 11 de las cohortes 2017 -2018 y 13 de las 2013-2104. Sólo un estudiante
no reconoce haber trabajado con la metodología ABP en sus cursos del IFD. La
distribución de los cursos en los que los estudiantes indican haber trabajado con esta
metodología es la siguiente: Ciencias Naturales: 17 estudiantes; Investigación

Volumen 1. Pág. 272

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

educativa: 5 estudiantes; Sociología: 4 estudiantes; Epistemología, Biología, Análisis
Pedagógico de la Práctica y Cs. Sociales con 2 estudiantes y otros cursos en forma
individual fueron nombrados por 9 estudiantes.
Todos los estudiantes que contestaron la encuesta y participaron de APB en el IFD
valoran positiva o muy positivamente esta forma de trabajo. Una valoración similar
surge del análisis de las entrevistas: “excelente” (Entrevista A, en adelante EA),
“súper importante y muy interesante [...] debería aplicarse siempre de esa forma”
(Entrevista B, en adelante EB), “son instancias de aprendizaje muy favorables para los
estudiantes” (Entrevista C, en adelante EC).
La valoración sobre la participación en ABP se propuso en base a la selección que
los estudiantes realizaron de los aspectos más positivos y menos positivos contenidos
en el formulario de la encuesta. Los resultados se muestran en las Figuras 1 y 2.
En relación a los aspectos más positivos, el más destacado de la encuesta, marcado
por un tercio de los estudiantes es la contextualización del curso a una problemática
particular. En segundo lugar se identifican tres aspectos positivos: el trabajo
colaborativo, la diversidad de estrategias de aprendizaje y evaluación que se
desarrollan y el vínculo con la comunidad u otros actores institucionales extra aula.
Cuatro de cada cinco estudiantes que participaron del ABP indicó que esta forma de
trabajo trascendió al centro educativo, a través de clubes de ciencias, trabajo en la
comunidad, prensa u otras.
En las entrevistas, surgen como aspectos destacados, que el ABP “favorece
aprendizaje significativo, construcción de conocimientos en forma personal, partir de
situaciones reales” (EA), “permite tomar las necesidades del medio, es una forma de
incentivar al estudiante [...] lo ayuda a ser reflexivo, a construir su propio aprendizaje,
el niño aprende cuando siente motivación, cuando se siente incentivado, cuando le
gusta lo que hace, cuando lo que va a resolver es un problema real que se aplique a la
vida cotidiana” (EB).
Con respecto a los aspectos más negativos del ABP, casi la mitad de los estudiantes
(11 de 24), destacan la falta de tiempo y de motivación para culminar los proyectos y,
en segundo lugar, la falta de recursos disponibles para ejecutarlos.
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Fig. 1. Aspectos más positivos del ABP como estudiantes del IFD

Fig. 2. Aspectos menos positivos del ABP como estudiantes del IFD

Volumen 1. Pág. 274

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

3.2 Experiencias profesionales propias en ABP: oportunidades y desafíos
Más de la mitad de los estudiantes y egresados que respondieron la encuesta
plantean que el trabajo con la metodología de ABP impulsó su trabajo en las aulas de
primaria con propuestas similares. Los temas que expresan haber abordado
corresponden a distintas áreas: ciencias naturales (metamorfosis), ciencias sociales,
matemática (geometría), lengua, arte y temas transversales: convivencia, educación
ambiental, higiene y salud, alimentación saludable.
Las tres maestras entrevistadas también expresaron haber trabajado en la escuela
con esta metodología. EA plantea que lo ha hecho desde el área de lengua, “ Con
lengua vimos que había dificultad con escritura, un problema real, superar dificultades
que los chiquilines tenían, y estuvimos con una profesora del IFD, [...], hicimos un
proyecto entre la escuela y el liceo 2 ..”. Por su parte, EB trabajó diversos proyectos
en relación al medio ambiente, “partiendo de la observación de lugares cercanos a
ellos [estudiantes escolares] (contenedor cercano a la salida de la escuela, en mal
estado) vimos cómo modificar eso desde nuestro accionar cotidiano, como
ciudadanos”. Esta metodología incluyó actividades diversas, como “vista de un grupo
de artesanos que hace manualidades con materiales reutilizables, reciclados”,
“participamos del concurso con un ludo integrable (en braille), encuestas, entrevistas
a las familia sobre la evolución de los envoltorios (uso del papel, del nylon)”. Como
resultado final la maestra considera que “... fue un mini proyecto en el que los
estudiantes se involucraron muchísimo, sentían que ellos podían hacer algo por ellos.”
Las consideraciones positivas sobre ABP se presentan tanto en las entrevistas
como en las encuestas. En estas últimas las expresiones en ese sentido son muy claras:
“considero que el aprendizaje basado en proyectos es uno de los puentes que se
construyen en base a un aprendizaje significativo y que apuntan al conocimiento a
través de la experiencia, amalgamando teoría y práctica. Es sumamente enriquecedor
para todos los agentes involucrados” (Encuesta 8); “La mejor decisión que he, tenido
como docente, es desarrollar el aprendizaje basado en proyecto.” (Encuesta 10); “...
me hubiera gustado que durante mi carrera hubieran más cursos que se adhieran a esta
postura.” (Encuesta 18).
Se registraron dificultades a nivel de formación. EA expresó “...nosotros no
fuimos formados de esa forma y es todo un desafío. En la formación permanente
también es en base a contenidos y no en base a proyectos. Yo hace 3 años que egresé,
llevo 5 cursos de formación en servicio y no he tenido ninguno en esta modalidad, ni
siquiera en naturales.” Por su parte EB afirmó “Como docentes, es un ideal esa
metodología, pero tenemos que cumplir con un currículo...demanda más tiempo.”
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4. Conclusiones
Si bien el nivel de respuestas fue aceptable, se reconoce que se podría profundizar
realizando mayor cantidad de entrevistas, presenciales, semi estructuradas, guiadas
por estos resultados primarios. También sería oportuna la observación no participante
en clases de educación primaria, donde los estudiantes o egresados estuvieran
aplicando la metodología ABP. El estudio a nivel de las organizaciones educativas
donde se desarrollan estas experiencias, que no fue abordado aquí, sería un campo de
investigación interesante, y que podría contribuir a mejorar la comprensión de
aquellas oportunidades o tensiones que la institución escolar interpone a las mismas.
Autores especializados en la temática de la enseñanza de las ciencias, coinciden en
la importancia de las principales competencias que se desarrollaron a través de la
experiencia de ABP en el marco de la formación docente: interrogar, identificar,
explicar, justificar y analizar (Pérez y Aleixandre, 2015; Domenech-Casal, 2018).
Particularmente se percibe el desarrollo de algunas de estas competencias en relación
a la formación de ciudadanía, bajo la premisa de ir más allá de la comprensión de
problemáticas, habilitando la decisión responsable y la participación activa
(Domenech-Casal, 2018). Como puede verse en el listado de los temas elegidos en su
momento por los estudiantes para los proyectos, se abordaron cuestiones que
representan preocupaciones cotidianas, que se vinculan con su vida, con problemas
sociales y del contexto. Los egresados entrevistados afirmaron la ciudadanía como
uno de los aspectos abordados por la metodología ABP, y el ir más allá del pensar y el
reflexionar: la acción sobre el medio en el que viven los escolares, las mejoras en el
entorno propio de los niños y las familias.
En relación a la evaluación del ABP resulta satisfactorio encontrar que la mayoría
de los egresados y estudiantes lo consideran como muy presente en las metodologías
propuestas por los formadores, de diversas materias. Específicamente para las ciencias
naturales, esta percepción asciende a más de la mitad en aquellos que identifican el
ABP como la metodología central en las prácticas de formación (n=11). No solo es
una metodología frecuente sino que además fue altamente bien valorada por la
mayoría de los encuestados y entrevistados. Lo que subyace, sin embargo, es que el
ABP se aplicó, pero no se enseñó a aplicarlo.
En cuanto a la atención a la diversidad y desarrollar formas de trabajo
colaborativo, aspectos también perseguidos como objetivos específicos de los
formadores al proponer la metodología ABP, se considera relevante el hecho de que
los egresados y estudiantes encuestados los eligen en tercer y segundo lugar,
respectivamente, por lo que son metas alcanzadas, aunque con menor intensidad, en
las cuales se debería profundizar las futuras planificaciones que se elaboren siguiendo
la metodología.
Sobre la transferencia del ABP a su práctica profesional en la escuela, resulta
satisfactorio para el grupo de investigadores que más de la mitad lo llevó al aula
escolar, como profesional (egresado) o practicante (estudiante). Se destaca que dicha
transferencia desbordó el área que inicialmente resultó más frecuente en las
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propuestas de los formadores, las ciencias naturales, al ser aplicada en diversidad de
campos del conocimiento. Por último, resultó muy satisfactorio encontrar que esta
transferencia provocó una renovación en el vínculo con la institución formadora.
Sanmartí y Márquez (2017) plantean que las propuestas de enseñanza de las
ciencias en contexto y en interrelación con conocimientos de otras áreas, no sólo
implican un cambio metodológico, sino que abarcan la revisión de otros aspectos: la
finalidad de su aprendizaje, la visión de lo que se entiende por ciencia y la selección
de los contenidos que se deben enseñar. Por lo tanto, promover el ABP puede ser el
motor de innovación en otros aspectos de la educación en ciencias en el país.
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Resumen. La enseñanza y el aprendizaje de la evolución biológica involucra
varias dificultades, dentro de las que se encuentra la existencia de los obstáculos
epistemológicos. Particularmente, uno de ellos, es el “Razonamiento centrado
en el individuo” un modo de pensar basado en analogar procesos de la escala
individual con procesos de una escala supra-individual. Esto es problemático
cuando se requiere construir una explicación evolutiva que integre distintos
niveles de organización con sus propias características. Un modo de trabajar
sobre estos obstáculos epistemológicos es fomentando la conciencia y
regulación (metacognición) sobre ellos en el aula de clases. El presente trabajo
comunica el análisis de los modos de regulación del razonamiento centrado en
el individuo durante una secuencia didáctica. Se concluye sobre la importancia
de estar atentos a este obstáculo al momento de diseñar propuestas didácticas
que fomenten la regulación del aprendizaje.
Palabras clave: Regulación metacognitiva. Obstáculos epistemológicos.
Biología evolutiva.

1. Introducción
Son conocidos por la comunidad científica los múltiples inconvenientes que poseen
los docentes al momento de enseñar los modelos de la biología evolutiva. Estos
incluyen las concepciones religiosas y culturales que dificultan la aceptación de los
modelos evolutivos; las concepciones psicológicas como los obstáculos
epistemológicos de los que nos ocuparemos en este trabajo; la concepción y
percepción de la noción de tiempo; la necesidad de construir explicaciones basadas en
un diálogo entre distintos niveles de organización [1, 2, 3, 4, 5, 6].
Particularmente en el caso de Argentina, según la curricula los modelos de la
biología evolutiva debieran ser transversales a la enseñanza de toda la biología. No
obstante esto no suele ocurrir y la enseñanza recae en una única unidad dentro del
programa, generalmente la última, con altas probabilidades de no ser enseñada. Esto

Volumen 1. Pág. 278

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

es de por sí problemático si consideramos que el aprendizaje de los modelos de la
biología evolutiva puede contribuir a la formación de una ciudadanía crítica. Según
múltiples autores, saber los modelos de la biología evolutiva puede ser una buena
herramienta para tomar decisiones y para discutir discursos hegemónicos sobre las
razas, los sexos, entre otros [7, 8, 9].
Y si hablamos de fomentar una ciudadanía crítica cabe entonces mencionar la
relación clara con la metacognición, en tanto que pensar críticamente implica autocorrección, implica pensar sobre el pensamiento y generar acciones para mejorarlo,
reflexionar sobre el conocimiento que está implícito en la acción [10].
Dicho esto, el trabajo que presentamos aquí está relacionado con la enseñanza y el
aprendizaje de la biología evolutiva, así como con la metacognición. Más
precisamente, expondremos algunos resultados del trabajo de tesis doctoral del primer
autor sobre la enseñanza y el aprendizaje de la biología evolutiva a partir de la
modelización y la metacognición sobre los obstáculos epistemológicos. El objetivo de
la tesis es contribuir a la comprensión de los procesos de enseñanza y los de
aprendizaje de los modelos de evolución por selección natural y especiación
alopátrica, así como generar conocimiento sobre las formas de regulación de los
obstáculos epistemológicos durante los procesos de modelización escolar.
La organización del escrito empieza con unos aportes desde el marco teórico de los
obstáculos epistemológicos, dentro del cual nos centraremos en el “razonamiento
centrado en el individuo” (RCI). Luego comentaremos brevemente algunos aspectos
metodológicos del trabajo de tesis doctoral para continuar con un análisis de los datos.
Mostraremos un análisis sobre la manera en que los estudiantes regulan el RCI y su
relación con las explicaciones evolutivas que construyen. Al finalizar esbozaremos
algunas consideraciones didácticas.

2. Marco teórico
2.1. Los obstáculos epistemológicos y su tratamiento didáctico
El concepto de obstáculo epistemológico (OE) proviene de la didáctica de las
ciencias naturales francesa [11, 12, 13] y es reformulado para el caso concreto de la
biología evolutiva en los trabajos de González Galli [14, 15]. Para este autor los OE
son modos de razonamiento propios de los sujetos que aprenden, más generales y
transversales que las concepciones alternativas, lo que implica que un único obstáculo
puede subyacer a varias concepciones y que, inversamente, distintos obstáculos
pueden converger en una concepción. Ejemplos específicos de OE en el aprendizaje
de la biología evolutiva podrán ser: el finalismo o teleología, el esencialismo, el
determinismo entre otros [16].
Estos modos de razonamiento deben cumplir tres condiciones:
- Transversalidad. Los obstáculos tienen cierto grado de generalidad en cuanto a
los fenómenos que permiten explicar. Subyacen a concepciones de diferentes
dominios del conocimiento.
- Funcionalidad. Se trata de modos de pensar que tienen una función explicativa
para el sujeto. Generan un entramado entre los conceptos con los cuales los sujetos
describen, explican y predicen el mundo en el que viven.
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- Conflictividad. Pueden dificultar, en ciertas condiciones, el aprendizaje y/o
aceptación del modelo científico que se enseña, en tanto que explica el mismo
fenómeno que explica el modelo científico de referencia.
En función de las tres características mencionadas antes, cabe destacar que un
tratamiento didáctico como el propuesto desde el enfoque de cambio conceptual no
pareciera ser útil, en tanto que las posibilidades de eliminar estos modos de pensar o
modificarlos radicalmente serán limitadas y posiblemente indeseables. Es por esto que
para el tratamiento didáctico de los obstáculos adoptamos la perspectiva de los
didactas franceses que no plantean como objetivo principal la eliminación y
reemplazo de los obstáculos. Sino fomentar la metacognición sobre los obstáculos
epistemológicos [17, 18, 19]. Esto implicaría dos cuestiones:
(1) Desarrollar un conocimiento metacognitivo al hacer conscientes a los
estudiantes de estos modos de razonar y
(2) Desarrollar una regulación metacognitiva mediante la habilitación de espacios
para practicar la identificación y construcción de una explicación alternativa a las que
subyacen los obstáculos.
La noción de obstáculo epistemológico aparece en dos planos del trabajo didáctico
según los investigadores franceses: en la definición de los objetivos de la secuencia
didáctica y en los tipos de actividades que se proponen para cumplir con esos
objetivos. Para Astolfi [17] una secuencia didáctica, en el momento en que está
construida en torno a la superación de un obstáculo, no puede obedecer a la misma
economía general que otra, sobre el mismo tema, cuando está construida en torno a
adquisiciones de conocimiento. Consideramos que esto es una limitación de la
propuesta de los franceses, y a su vez creemos que la modelización escolar [20, 21]
puede ser un posible modo de salvarla. No profundizaremos en esta cuestión dados
los objetivos de esta presentación.

2.2. Razonamiento centrado en el individuo
Uno de los OE que dificulta el aprendizaje y la enseñanza de los modelos evolutivos
es el llamado “Razonamiento centrado en el individuo” (RCI) [14]. Se trata de un
modo de razonar que involucra explicar procesos de una escala supra-individual
recurriendo a un razonamiento basado en la escala individual. Esto implicaría realizar
una analogía entre los procesos y elementos de un nivel superior con los procesos y
elementos de un nivel inferior.
Algunos ejemplos de expresiones a las que subyacería este obstáculo son “Los
insecticidas ya no tienen efecto en los piojos debido a que se acostumbraron al
mismo, “creando” en ellos una capa impermeable al mismo” o “Todas las bacterias
mutaron porque lo necesitaban”.
En muchos casos los estudiantes recurren al término “acostumbramiento” el cual
refiere a un proceso individual y, a su vez, teleológico. En el caso del aprendizaje del
modelo de especiación alopátrica se pueden encontrar expresiones como “una especie
se reproduce con otra”, las que también serían emergentes del RCI. En este caso sería
la expresión de un razonamiento que se basa en una analogía entre un proceso
individual como es la reproducción y un proceso supraindividual como es la
especiación. Esta analogía permite explicar el aumento de especies: así como la
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reproducción de los individuos genera nuevos individuos, la reproducción de las
especies generaría nuevas especies [23].
Según González Galli [14] esta forma de razonar es funcional para los estudiantes.
Ellos conocen, por su experiencia propia y la de las personas cercanas, numerosos
procesos y características que tienen lugar a nivel individual. Un ejemplo lo
constituye la inmunización contra ciertos patógenos. Así, el sujeto puede dar cuenta
del fenómeno de la evolución al reducirlo –mediante un razonamiento analógico- a
los procesos de cambio a nivel individual que le resultan bien conocidos. Cualquier
proceso adaptativo fisiológico (producción de anticuerpos, reducción de circulación
sanguínea frente a las bajas temperaturas) ocurre a nivel individual y está orientado a
incrementar el ajuste del organismo a su entorno inmediato (adaptativo en sentido
fisiológico). Es por esto que el análisis a nivel individual se combina con el supuesto
teleológico, resultando en un patrón explicativo muy sólido desde la perspectiva del
estudiante.
Este razonamiento se encontró en una amplia diversidad de explicaciones sobre la
adaptación y sobre la especiación que ofrecían estudiantes de escuela media [14, 23].
Esta forma de razonar impide pensar que la evolución es un fenómeno poblacional,
y que, por tanto, los cambios evolutivos son consecuencia de un cambio en la
composición de la población. La aplicación del modelo de evolución por selección
natural o del modelo de especiación alopátrica, dos modelos centrales en la enseñanza
de la biología evolutiva, requiere de un razonamiento complejo que implica pensar en
una interacción entre ambos niveles de organización (individual y poblacional).

3. Aspectos metodológicos
El análisis que presentaremos corresponde a una parte del trabajo de tesis doctoral
del primero de los autores y se enmarcado en un tipo de investigación cualitativainterpretativa. El tipo de diseño de investigación adoptado se corresponde al de teoría
fundamentada [22]. Se utilizó el método comparativo constante para construir
categorías teóricas para el análisis de los datos. Dichos datos se obtuvieron a partir de
la implementación de una secuencia didáctica para enseñar el modelo de evolución
por selección natural y el modelo de especiación alopátrica. La secuencia estuvo
basada en la modelización y en la metacognición sobre los obstáculos
epistemológicos [24]. Las actividades se llevaron a cabo con 72 estudiantes (de
alrededor 15 años) del Liceo N° 9 “Santiago Derqui”, escuela de educación media de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El trabajo tuvo una duración de 3 meses y dos semanas. Posteriormente se
realizaron 14 entrevistas semi-estructuradas para conocer en mayor profundidad
algunas cuestiones relacionadas con el trabajo del aula.
El análisis que se presenta a continuación se corresponde con el objetivo de
comprender cuáles fueron los procesos de regulación del razonamiento centrado en el
individuo (RCI) y de qué manera se relacionan con las explicaciones construidas a
partir de los modelos de evolución por selección natural y especiación alopátrica.
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4. Análisis de datos
Para comenzar mostraremos ejemplos de explicaciones sobre evolución que
proponen los estudiantes al inicio de la secuencia didáctica. Las primeras dos
(producidas por Mario y Laura) son explicaciones sobre el cambio del color del pelaje
de los lobos a través del tiempo. En el caso de Mario es una explicación en modo
texto mientras que Laura produjo una explicación en modo dibujo. Las siguientes dos
(producidas por Pablo y Tomás en modo texto) son explicaciones sobre el origen de
las especies.
Porque al ir conociendo el paisaje se fueron acostumbrando y cambiaron el color
para poder camuflarse. Yo creo que cuando eran negros tenían menos pelo y al
acostumbrarse también se les fue cambiando el pelo. (Mario)

Fig. 1. Respuesta de Laura
Los individuos de una misma especie se habrán cruzado con individuos de otras
especies y así surgieron las 100 especies. (Pablo)
Esa única especie se fue apareando con otras especies y fueron cambiando a lo
largo del tiempo. (Tomás)
Para el caso de Mario y Laura (Fig. 1), ambos explican el cambio de los lobos a
través del tiempo. El primero indica que este cambio ocurrió por el acostumbramiento
de los lobos, cambiando el color “para poder camuflarse”. Esta última frase expresa
un modo teleológico de entender el cambio con una finalidad relacionada con la
supervivencia. Inferimos que el acostumbramiento es de carácter individual, de la
misma manera que se entiende que los humanos nos acostumbramos a un ambiente de
trabajo, a un clima, etc. En el caso de Laura, su dibujo explica que el cambio de la
población de lobos ocurrió a partir de la reproducción de lobos con pelajes diferentes,
obteniéndose como resultado lobos de pelaje blanco.
Para las explicaciones sobre el origen de las especies, Pablo propone que las
diferentes especies se originaron como el producto de la reproducción entre
individuos de distintas especies. Por su parte, Tomás plantea que ocurrió debido al
apareamiento entre especies.
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Los ejemplos presentados antes constituyen una muestra de, al menos, dos tipos de
expresiones basadas en el RCI encontradas en las primeras explicaciones de los
estudiantes:
(1) Evolución de la población por cambio individual. Estas son explicaciones del
cambio de una población a través del tiempo a partir de procesos del nivel individual,
como pueden ser el acostumbramiento (ejemplo de Mario), la reproducción (ejemplo
de Laura) o un cambio individual inducido por el ambiente. Esta última entramada
con el obstáculo finalista.
(2) Especiación por hibridación. En este caso las explicaciones sobre el origen de
las especies se basan en procesos individuales de reproducción (“cruce” o “mezcla”)
entre especies preexistentes (ejemplo de Pablo). En algunos casos se dota al ente
“especie” de la propiedad de reproducirse (ejemplo de Tomás). Esta categoría fue
encontrada en otro grupo de alumnos [23].
En relación con la idea de especiación por hibridación hay que señalar que existen
modelos de especiación actualmente aceptados basados en la hibridación [9]. Sin embargo, no cabe considerar que las explicaciones encontradas en los estudiantes tengan
alguna relación con dichos modelos, que son especialmente complejos.
Durante la secuencia didáctica no se trabajó de manera planificada el RCI como sí
hubo actividades concretas para explicitar el pensamiento esencialista o el teleológico
[24]. Pero al encontrar una gran recurrencia de explicaciones basadas en el RCI,
incluso avanzada la secuencia didáctica, se decidió trabajarlo. Para hacerlo se
explicitó oralmente esta forma de pensar y se colocó un cartel en el aula con la
leyenda “¡CUIDADO con el pensamiento centrado en el individuo! Lo
IMPORTANTE en evolución es pensar el cambio en la población”. Este tipo de
intervención se basa en las propuestas de Peterfalvi [19]. Dicho cartel fue
acompañado de una pequeña explicación sobre la funcionalidad del obstáculo,
haciendo hincapié en la necesidad de pensar en términos poblacionales al construir
explicaciones evolutivas.
A pesar de realizar esta acción no se encontraron posteriormente regulaciones
explícitas del RCI, esto es, acciones que aludieran explícitamente a dicho modo de
pensar. Sin embargo, las explicaciones construidas en las últimas actividades se alejan
de las expresiones basadas en el RCI. Dadas estas cuestiones, cabría preguntarse si la
atención sobre los niveles individuales y poblacionales para construir una explicación
en el marco de la secuencia didáctica ocurrió de manera implícita. Para poder
responder esto presentaremos ejemplos de la actividad 9 de la secuencia donde los
estudiantes debían construir una base de orientación [25] para la resolución de
problemas con el modelo de evolución por selección natural (MESN).
En la SN: Los antepasados de una especie sobreviven porque nacieron con
cualidades favorables (todos los individuos de una especie son diferentes); Los
cambios genéticos son al azar, no cambian para algo. Las variaciones no aparecen
según las necesidades de los individuos (Dice “Pensamiento con motivo” y está
tachado); Los individuos con cualidades no favorables tienen menos probabilidad de
sobrevivir (Dice “Pensamiento extremitista” y está tachado); Recordar que nadie
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selecciona los individuos; Objetivo: dejar descendencia; No olvidar que el ambiente
modifica a la población (Laurencio)
Primero tenemos que recordar que los individuos de una población tienen
características más ventajosas y otras menos ventajosas, no son todos iguales. Estos
cambios son al “azar” y ocurrieron debido a la mutación. Esos cambios en el ADN
son los que generan las diferencias entre los individuos, eso les da mayor
probabilidad de sobrevivir y de reproducirse. La evolución no es individual, sino que
es la población la que evoluciona a partir de los cambios individuales. (Andrés)
Entendiendo que la base de orientación es un instrumento de planificación, en este
caso para resolver problemas con el MESN, tanto Laurencio como Andrés hacen
referencia a la necesidad de estar atentos al diálogo entre niveles. Andrés propone que
“La evolución no es individual, sino que es la población la que evoluciona a partir de
los cambios individuales”, distinguiendo procesos individuales de poblacionales.
Laurencio, por su parte, indica que “No olvidar que el ambiente modifica a la
población”. En ambos casos, previo a estas ideas, aparecen diversos elementos
construidos durante la secuencia didáctica, tales como la idea de mutación al azar, de
variabilidad o de reproducción diferencial, que permiten elaborar explicaciones que
tengan en cuenta ambos niveles.
No se pudo identificar ningún tipo de regulación en relación con las explicaciones
de especiación porque no hubo instancias para ello. De esta manera, las regulaciones
implícitas están asociadas a la concepción inicial de “Evolución de la población por
cambio individual” y no a la concepción inicial de “Especiación por hibridación”,
para la cual consideramos debería de trabajarse de manera más sistemática este
obstáculo.
De acuerdo con los datos presentados antes, interpretamos que la atención sobre
los niveles individuales y poblacionales para construir una explicación en el marco de
la secuencia didáctica ocurrió de manera implícita. Los estudiantes están atentos a la
necesidad de elaborar una narración que integre procesos individuales y
poblacionales.

5. Conclusiones
De acuerdo con los análisis previos, el “razonamiento centrado en el individuo”
permea las explicaciones evolutivas que construyen los estudiantes. Incluso esto
ocurre no solo al comenzar la instrucción, sino que se mantiene a lo largo de la
secuencia didáctica. Un modo de trabajo improvisado en el momento sobre este
obstáculo epistemológico, no planificado como en otros casos, no parece ser lo más
útil si lo que se quiere es hacer visibles los modos de pensar en aula. Sin embargo,
parece ser útil para la regulación implícita del obstáculo, al menos durante la
construcción de una base de orientación.
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De todo lo mencionado hasta aquí se desprenden dos ideas relacionadas con el
trabajo didáctico sobre la construcción de explicaciones evolutivas y la regulación del
RCI:
(1) Existe la necesidad de trabajar de manera planificada, formal y explícita el RCI.
Si bien, como hemos mencionado, las explicaciones construidas podrían ser
emergentes de una regulación implícita del RCI, trabajarlo de manera explícita
permitiría visibilizar esa regulación. Esto la convertiría en objeto de discusión en el
aula.
(2) Son diversos los autores que mencionan la necesidad de prestar atención al
interjuego entre los dos niveles de organización (individual y poblacional) durante la
elaboración de explicaciones evolutivas [1, 2, 5]. Entendemos que el simple hecho de
colgar un cartel pudo tener poco significado para los estudiantes en términos de su
regulación, posiblemente porque no distinguen cuáles serían explicaciones basadas en
el nivel individual y cuáles en el nivel poblacional.
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Resumen. En el presente trabajo describimos algunos resultados de un estudio
cuyo interés fue indagar y conocer las trayectorias en geometría, centrándonos
en la escuela secundaria, de alumnos/as ingresantes a profesorados de
Matemática de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, República
Argentina. En el mismo, indagamos los recuerdos que dichos alumnos/as
tienen sobre los temas de geometría estudiados, las prácticas llevadas adelante
por sus docentes y las actividades y actitudes de los/as estudiantes. En la
investigación desarrollada, de tipo cualitativo exploratorio, recurrimos a un
cuestionario compuesto principalmente por preguntas abiertas realizado a dos
grupos de alumnos/as y de un relato elaborado por los/as mismos/as. Hemos
encontrado esta investigación de particular interés habida cuenta, por un lado,
el lugar que se asigna actualmente en los diseños curriculares a esta rama de la
matemática; y por otro lado, por entender que es importante conocer las
trayectorias previas de futuros docentes.
Palabras claves: Geometría. Escuela secundaria. Ingresantes a profesorados de
Matemática

1.

Introducción

En este trabajo presentamos algunos de los resultados de un estudio realizado por las
dos docentes de la cátedra Didáctica Específica I y Prácticas Docentes en Matemática,
e investigadoras del Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales
(IdIHCS), de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FAHCE) de la
Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
En este estudio nos interesamos por conocer las trayectorias en geometría,
centrándonos en la escuela secundaria, de alumnos/as ingresantes a dos profesorados
de Matemática de la ciudad de La Plata, República Argentina, el de la FAHCE de la
UNLP y el ISFD Nº17.
En particular, indagamos sobre los temas de geometría, las prácticas docentes y las
actividades y actitudes de los/as estudiantes, que los/as ingresantes recuerdan de su
tránsito por la escuela secundaria.
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Elegimos para integrar la muestra a alumnos/as de Profesorados en Matemática,
bajo la suposición de que por estar los/as mismos/as interesados/as en dicha área del
conocimiento, habrían prestado mayor atención en las clases de Matemática, tanto
respecto a las temáticas abordadas, como en lo relativo a la dinámica de la clase.
El interés por registrar información relativa a la clase de geometría se debe al status
particular que ese campo de la Matemática ha tenido en la escuela secundaria
argentina, así como de varios países europeos y americanos, en las últimas décadas
del siglo pasado y en las primeras del presente siglo.
De acuerdo a lo que señalan Ángel Ruiz y Hugo Barrantes (2011), en el Seminario
de Royaumont en 1959, Jean Dieudonné, en su exposición inaugural exclamó: “¡abajo
Euclides!”. Esta expresión, según el equipo liderado por Natalia Sgreccia, habría
impulsado a “no incluir la geometría como objetivo prioritario de enseñanza en las
orientaciones oficiales” en Argentina (Sgreccia et al, 2007: 3) en los años siguientes.
Para Ruiz y Barrantes, la situación antes descrita tuvo sus efectos en el proceso de
formación de profesores/as de matemáticas en América Latina que se desarrolló
esencialmente en la década de los setenta, y que “estuvo dominado por los
paradigmas bourbakianos y la filosofía racionalista” (2011: 21), que dejaban de lado a
la geometría euclidea. Así, como plantean Sgreccia et al (2007), durante las décadas
de los años ’60 y ’70, el auge de la Matemática Moderna produjo una transformación
tanto en los contenidos como en los fundamentos de la enseñanza de dicha ciencia en
la escuela. Entre otros aspectos, fueron afectadas la geometría elemental y la intuición
espacial. En particular, “la carencia de intuición espacial fue otra de las consecuencias
del alejamiento de la geometría, defecto que hoy se percibe en las personas que se
formaron en aquellos años” (Sgreccia et al, 2007: 3).
Años más tarde, en el Congreso Internacional de Educación Matemática de 1976,
Michel Atiyah propuso devolver a la geometría su lugar prioritario en la escuela. Pese
a que a partir de los años ‘90 los diseños curriculares restituyeron a la geometría,
Claudí Alsina Catalá, Josep Fortuny Aymemí y Ángel Pérez Gómez (citados en
Sgreccia et al, 2007), plantean que hacia fines del siglo XX, los/as profesores/as aún
evidencian los efectos de la Matemática Moderna, tanto por su “desconocimiento
geométrico como por carencias en la didáctica específica, evidenciándose inseguridad
para enseñar contenidos geométricos” (Sgreccia et al, 2007; 3).
En nuestra experiencia, esa reticencia a enseñar geometría aún persiste en la escuela
secundaria, al menos en la región de influencia de la ciudad de La Plata. En ese
sentido, nos resulta interesante relevar qué temas de geometría son efectivamente
abordados en la escuela, de acuerdo a lo que manifiestan los/as alumnos/as
provenientes de diversas escuelas secundarias, que ingresaron en 2018 a los dos
profesorados en matemática referidos.
Por otra parte, también nos interesa conocer qué tipo de prácticas se desarrollan en
clase de Geometría, es decir, qué hacen los/as docentes para enseñar, y qué proponen
que los/as alumnos/as hagan para aprender. Desde hace años, los diseños curriculares
de la Provincia de Buenos Aires recurren al marco de la Escuela Francesa de
Enseñanza de la Matemática. Además, como Núcleos de Aprendizaje Prioritarios
(2011) publicados por el Ministerio de Educación de la República Argentina, se
establecen, específicamente en relación a la Geometría:
-El uso y explicitación de las propiedades de figuras y cuerpos
geométricos en la resolución de problemas.
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-La producción y el análisis de construcciones geométricas considerando
las propiedades involucradas y las condiciones necesarias y suficientes para
su construcción.
-La producción y validación de conjeturas sobre relaciones y propiedades
geométricas, avanzando desde las argumentaciones empíricas hacia otras
más generales (15-16).
Nos interesa, entonces, conocer cuáles de estos temas y núcleos de aprendizaje
recuerdan los/as alumnos/as ingresantes de su tránsito por la escuela secundaria.
Por otra parte, otra pregunta que nos hacemos es: ¿qué hacen efectivamente los/as
docentes en clase?
Podrían adoptar prácticas, consistentes con el enfoque que orienta al Diseño
Curricular, en las que se propicie que los/as estudiantes construyan el sentido de los
contenidos espaciales y geométricos, a partir de su empleo en la resolución de
problemas. En este caso se habilitarían en la clase de matemática condiciones de
trabajo que favorecerían la construcción colectiva del conocimiento matemático.
Por ejemplo, los/as profesores/as podrían poner a los/as estudiantes en situación de
efectuar anticipaciones a partir de la utilización de propiedades de los objetos
geométricos:
…para poner en juego un procedimiento de tipo anticipatorio es necesario
aprender a inferir a partir de los datos y con el apoyo de propiedades,
relaciones que no están explicitadas en el enunciado y que llevarán a
establecer el carácter necesario de los resultados de manera independiente
de la experimentación. Este aprendizaje es parte de la actividad en
geometría (Sadovsky et al, 1998).
También podrían propiciar procedimientos en que los/as alumnos/as recurran a
realizar exploraciones que impliquen algún tipo de experimentación que les permita
formular conjeturas para ponerlas a prueba.
Siguiendo a Marta Porras y Rosa Martínez, debemos considerar que “el trabajo
matemático personal del alumno es constitutivo del sentido de lo que se conoce”
(2007: 41), y para ello es preciso presentarle problemas de manera que el
conocimiento que se pretende enseñar sea la respuesta óptima.
Cuando se considera la importancia del trabajo matemático que realiza el
alumno, la función principal del profesor será la de orientar el proceso del
alumno, trabajando a partir de sus conjeturas, ejemplos, contraejemplos,
pruebas y tendiendo a hacer evolucionar los conocimientos provisorios,
incompletos y a veces erróneos de los alumnos (Porras y Martínez, 2007:
41).
Por el contrario, los/as docentes podrían apelar a prácticas de tipo ostensivo, es
decir, un conjunto de procedimientos didácticos en los que el/la profesor/a
proporciona a los/as estudiantes “todos los elementos y relaciones constitutivas de la
noción visualizada, mientras que el alumno escucha, observa y resuelve ejercicios de
aplicación de las nociones dadas por el docente” (Porras y Martínez, 2007: 42). Al
uso de estas prácticas subyace la suposición de que el funcionamiento del saber se
logrará exclusivamente por introducirlo y promover su ejercitación, perdiendo de
vista que, para adquirir sentido, el conocimiento debe ser una solución apropiada al
problema. Como plantea Dilma Fregona (2005), fue Harrisson Ratsimba-Rajohn
quien denominó
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….introducción ostensiva a todo conjunto de procedimientos didácticos que
se utilizan para introducir nociones donde las decisiones que toma el
docente,
- suponen que el objeto es “conocido” por los alumnos, y entonces
presenta un dibujo con la descripción de algunos elementos y su
vocabulario específico,
- pasan por presentar varios ejemplos, seguidos de una designación, y
si es posible una fórmula o simbolización que dé generalidad al
enunciado (Fregona, 2005: 335).
Siguiendo a Fregona, hay una ilusión de enseñanza en estas prácticas, ya que más
allá de si el medio puede “concretizar” o no el conocimiento a enseñar, la relación
que establece el/la alumno/a con dicho medio podría ser muy distinta que la establece
el/la docente con el objeto a enseñar. El/la profesor/a propone al/a alumno/a que
recurra a esquemas generales (“observa”, “mira detenidamente”). Pero esto no
alcanza para que pueda identificar el conocimiento que pretende presentarle, ya que
para reconocer en el problema lo que se desea enseñar, resultan imprescindibles los
conocimientos disponibles del docente. Para aprender el saber en juego, el/la
alumno/a “necesitaría tomar decisiones específicas. Estamos frente a prácticas
“mostrativas”, en que el/la profesor/a supone que al “mostrar” el objeto que efectúa el
conocimiento que quiere enseñar, los/as alumnos/as van a estar en condiciones de
“ver”.
Por otra parte, en cuanto al empleo de recursos en clase de geometría, Godino et al
(2005) consideran que para que un recurso juegue un papel en el aprendizaje, es
preciso proponer, ligado al mismo, una tarea que promuevan la actividad y la
reflexión matemática. Es decir, la pertinencia de un recurso dependerá de los
conocimientos didácticos que el/la docente ponga en práctica al emplearlo.
Finalmente, nos interesaba conocer las actitudes de los/as estudiantes en clase de
geometría.

2.

Metodología

Como mencionamos anteriormente, llevamos adelante una investigación de tipo
cualitativo exploratorio. Cómo técnica de recolección de datos para los resultados
presentados en este estudio, empleamos el siguiente cuestionario auto administrado
con respuestas abiertas, que realizamos a los dos grupos de alumnos/as.
1. ¿Qué temas de Geometría conocés?
2. ¿Tu escuela secundaria era de gestión pública, de gestión privada religiosa,
o de gestión privada laica?
3. Marcá con una cruz el período que corresponda:
Egresé del secundario...
...antes del 2001, ...entre los años 2001 y 2011, ...
entre los años 2012 y 2017
El segundo aspecto intentaba dilucidar si había variaciones entre los/as egresados/as
de establecimientos con distintos tipos de gestión educativa.
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Y el último aspecto apuntaba a saber si había cambios en las respuestas ligados a los
distintos diseños curriculares que se sucedieron durante esos períodos
Además, recurrimos a la escritura por parte de cada entrevistado/a, de un relato de
una clase de geometría de la escuela secundaria, a partir de la siguiente consigna:
Escribí un relato de no más de dos carillas, contando lo que recordás de una
clase de Geometría de tu escuela secundaria. En tu relato incluí la descripción
de lo que hacía el/la docente en la clase, y de lo que hacían lo/as alumno/as.
Describí las actitudes de lo/as alumno/as durante la clase.
Los/as alumnos/as que participaron del estudio fueron 40, de entre 17 y 50 años.

3.

Resultados y discusión
3.1 El lugar de la geometría en el secundario. Los temas

Del relato de una clase de geometría solicitado se desprende una gran ausencia de esta
rama de la matemática en el aula. Muchos de los relatos comienzan aclarando que
recuerdan poco, porque en realidad la geometría no tuvo una gran presencia en sus
clases del secundario. Podemos sintetizar esto en lo narrado por los alumnos:
“No me acuerdo mucho. La di sólo en tercer año y no me acuerdo”
“En la secundaria no vi mucha Geometría. Si temas como el teorema de Pitágoras,
pero muy por arriba. Se enfocaron más en otros temas, como las funciones y
ecuaciones”.
“En mi escuela no tuvimos casi nunca Geometría”
Esta ausencia de la geometría en la escuela secundaria es narrada también desde el
punto de vista de los/as profesores/as que algunos alumnos/as refieren que se
encontraban con que debían suplir lo no estudiado en años anteriores:
“… Con esa profesora siempre comprendíamos cualquier tema que nos enseñaba, el
problema era que nadie tenía mucha idea sobre geometría. La profesora comprendió
esto y nos enseñó las cosas más básicas.”
Las descripciones son breves, aunque no por ello poco claras. En cuanto a los temas
que los/as alumnos/as recuerdan haber estudiado hemos encontrado una fuerte
presencia del teorema de Pitágoras, que es el contenido que más mencionan. En
segundo lugar, aparecen mencionados los teoremas del seno y del coseno, que se
nombran siempre unidos. Cabe mencionar que un alumno incluye el teorema de la
tangente, que no es frecuente que se enseñe y que no pertenece al diseño curricular
actual. Entendemos que quizás haya sido incluido como continuación natural al
nombrar los teoremas del seno y del coseno, sin significar por ello que haya sido
efectivamente enseñado. Trigonometría, funciones trigonométricas y tipos de
triángulos son los temas citados en tercer lugar y por partes iguales. Luego, los/as
estudiantes mencionan parábola, recta, vectores en el plano y en espacio. Por su parte,
cuerpos, platónicos, número de Euler, transformaciones y fractales no son
mencionadas por los/as alumnos/as pese a estar en el Diseño Curricular actual.
Si bien hemos pedido a los alumnos/as participantes que detallen, año de egreso de
la escuela secundaria y si la misma era de gestión pública o privada, laica o religiosa,
no encontramos diferencias en lo que respecta a los temas que recuerdan haber
estudiado.
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3.2 Lo que hacían los/as profesores/as. La enseñanza
Las clases descriptas permiten inferir la fuerte preponderancia de prácticas
mostrativas, como las hemos denominado anteriormente. A las exposiciones del/a
profesor/a en el pizarrón, acompañadas muchas veces de dibujos, seguían las
explicaciones de ejercicios similares a los que luego los/as alumnos/as debían resolver
por sí mismos. Las palabras que más aparecen mencionadas para trasmitir lo que
hacían los/as profesores/as son “daba” y “explicaba”. Así, los/as alumnos/as
expresan, por ejemplo:
“El profesor/a llegaba con los elementos de geometría explicaba un tema con teoría y
práctica además de ejemplos para que pudiéramos entender y después nos daban
ejercicios para realizar para otra clase.”
“Primero la profesora hacía un ejemplo (de) cómo podíamos hacerlo…Te explicaban
la teoría como llegó al resultado y cómo podías aprenderlo.”
“Cuando empezábamos un tema nuevo, se exponía el tema, un ejemplo en el pizarrón
y después una guía de ejercicios para hacer en clase.”
A su vez, estas explicaciones son consideradas de distintas maneras por los/as
estudiantes. Encontramos acá, que si bien los/as alumnos/as manifiestan haber
recibido una enseñanza de tipo tradicional, en pocas oportunidades expresan una
opinión que podría ser considerada una crítica negativa a esa metodología de
enseñanza. Por el contrario, las explicaciones de los/as profesores/as son apreciadas
por la mayoría de los/as alumnos/as, que expresan:
“…explicaba bien y hacía pausas para preguntar si entendían o no.”
“…recuerdo…es a mi profesor de cuarto año explicando uno de los temas en el cual
nos hacía muchas preguntas de lo que recordábamos de años anteriores,
profundizando lo que ya sabíamos y a su vez interrogándonos sobre cómo
resolveríamos el problema planteado en el pizarrón. El profesor estaba
constantemente hablando con el grupo y recorriendo el salón controlando que todos
estuviéramos involucrados en el tema.”
“Las clases eran dictadas por una profesora, muy capaz, con una tranquilidad que
nos hacía concentrarnos en esa materia, los compañeros en ningún momento perdían
el hilo de lo que se estaba explicando, y siempre la profe preguntaba ¿entienden
hasta aquí?; una vez asentada, se proseguía con la explicación, la profe siempre
aprovechaba al máximo el pizarrón y se copiaba después de haberse explicado la
clase. No faltaba uno o una que decía ¡no entendí de dónde salió eso!, la profe volvía
al tema y se explicaba. Fue la más buena, hasta ahora me acuerdo.”
Sin embargo, hay estudiantes que esbozan una crítica y opinan que:
“Sólo tuve un solo docente que lograba que la clase fuera didáctica y entretenida.”
”… recuerdo…sólo haber copiado nombres de figuras o fórmulas que el profesor
hacía en el pizarrón, lo que demuestra la poca eficiencia que tiene la metodología de
enseñanza tradicional donde el profesor habla y copia su conocimiento en el pizarrón
y uno lo copia en su carpeta.”
“Las clases eran muy aburridas, ya que el profesor se paraba en el pizarrón y daba
un tema.”
“particularmente a mí nunca me resultó difícil entender si prestaba la atención
necesaria, pero a mis compañeros si y los profes a veces no le daban la vuelta para
que todos entendiéramos y terminábamos explicándonos entre nosotros”
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Se manifiestan en este último testimonio, dos cuestiones: por un lado, una crítica al
modo de enseñanza del profesor y por otro, el rol de los pares. Estos aparecen poco a
lo largo de los relatos y cuando lo hacen es de este modo: compañeros/as que se
explican entre sí, para paliar de alguna manera las deficiencias de las explicaciones de
los/as profesores/as o simplemente, para resolver juntos ejercicios a continuación de
las explicaciones. Algunos alumnos/as son terminantes y afirman:
“Nunca hicimos trabajo grupal. No le gustaba el bullicio.”
“Todos nos dedicábamos a resolver los ejercicios de forma individual o con el
compañero de al lado.”
“El trabajo era individual. No podíamos hablar. Ella pasaba por los bancos viendo
las producciones particulares”.
En cuanto al rol del dibujo y tal como mencionamos al inicio de este apartado,
aparecen acompañando las explicaciones de los/as profesores/as:
“Dibujaba un triángulo rectángulo para explicar el Teorema de Pitágoras,
describiendo las partes del triángulo (los catetos y la hipotenusa), luego, iba
desarrollando el teorema y luego nos daba problemas para resolver. Cómo olvidar el
clásico del árbol.”
“Con área y perímetro, los lados y eso, nos da ejemplo haciendo distintos dibujos,
para que entendiéramos la diferencia.”
“En una clase de rectas en el plano, la profesora explicaba muy detalladamente lo
que era y como se hacía, dibujando las rectas en el pizarrón”
Esta mostración de las figuras se hacía extensiva a los cuerpos geométricos y así,
por ejemplo los/as alumnos/as narran que:
“Además de utilizar el pizarrón, reglas, escuadras, compás, entre otros, se mostraban
las figuras geométricas hechas de madera. Se mostraban las figuras, se analizaban
sus lados, se desprendía pieza por pieza en dibujos hechos en el pizarrón…”
“En la escuela trabajamos con figuras geométricas en tres dimensiones hechas de
cartón, y los alumnos, con ayuda del profesor, observábamos las figuras y tratamos
de deducir propiedades de estas figuras”.
Inclusive, algunos/as alumnos/as recuerdan el trabajo con material concreto para
demostrar propiedades de las figuras:
“En la clase de medianas, para demostrar que las áreas eran iguales nos hacía
dibujar la figura y recortarlas y a la vez recortar sobre el trazo de la mediana. En
rectángulos también con las diagonales para ver que los triángulos eran iguales al
recortar sobre la diagonal.”
“En una clase que recuerdo haber aprendido es cuando creamos figuras en 3
dimensiones con cartulina, así medíamos ángulos, lados y clasificábamos las figuras,
en ese tipo de clases las y los alumnos prestábamos más atención y completábamos
las actividades, pero en aquellas clases donde sólo copiábamos fórmulas o figuras
que el profesor dictaba, no le prestábamos atención realmente, ya que al solo copiar,
el alumno funciona como una hoja donde deposita conocimiento.”
Notamos en el anterior testimonio a la vez que una alusión a la manipulación de
material concreto, una valoración de este trabajo por sobre la exclusiva copia de
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fórmulas o figuras. El alumno recuerda y afirma con seguridad que es con esta
propuesta que aprendió.
También hallamos en los/as alumnos/as la curiosidad o diversión que les producía el
conocer los instrumentos que utilizaban sus profesores/as para trabajar en el pizarrón
y así, rescatan:
- “…fue muy divertido ver llegar a la profesora o al profesor con sus elementos de
geometría para trabajar en el pizarrón. Aquellos ángulos entre paralelas y además
aquel compás gigante o el dibujo de pirámides.”
“El profesor utilizaba elementos de geometría más grandes para hacer los dibujos
en el pizarrón.”
En todas las cuestiones que hemos analizado en este apartado no encontramos
diferencias entre los relatos de los alumnos provenientes de distintos tipos de
instituciones ni en los que egresaron en períodos diferentes del nivel medio.

3.3 Lo qué hacían los/as alumnos/as. Sus actitudes y actividades
Vinculado a los modos de enseñanza de los/as profesores, aparece varias veces la
idea de clases con actitudes dispares por parte de los/as alumnos/as. Mientras
algunos/as alumnos/as escuchaban y seguían las explicaciones con interés, otros, se
mantenían apartados de las mismas.
“Mi recuerdo de una clase de geometría es cuando la docente explicaba Pitágoras,
los alumnos no prestaban demasiada atención”.
“La mayoría de los alumnos prestaban atención a la clase y muy pocos (los que se
sentaban al fondo de la clase) no prestaban mucha atención y se terminaban
desaprobando la materia. Esos alumnos charlaban entre ellos mientras la profesora
explicaba o se “dormían” en la clase y los demás prestábamos atención y
preguntábamos nuestras dudas”.
“Otros alumnos a los que no les importaba la materia ni se esforzaban por entender
ni aprender, se juntaban en grupos a charlas, jugar a las cartas, “joder” al resto.”
“Todos prestaban atención, obviamente siempre hay uno o dos que no…”.
Relacionado también con los modos de enseñanza, los/as alumnos/as manifiestan su
disposición hacia los ejercicios propuestos. Narran que en ocasiones se dedicaban
hacer las actividades sin entenderlas realmente y recurriendo a ser ayudado/a o a
ayudar a otros/as compañeros/as:
“Mis compañeros y yo tratábamos de hacer sin entender. Y le consultábamos las
dudas al compañero que más entendía.”
“Los alumnos que le gustaba la materia (donde me incluyo) intentábamos resolver
todo aunque había cosas que no entendíamos.”
“…yo lo resolvía. La mayoría de los alumnos estaban hablando de otra cosa.”
“…yo me sentaba en el famoso “grupito del fondo”…” “Yo me la pasaba hablando
con mis compañeros, los de adelante siempre eran los que entendían, los del medio
ahí no más.” “...cuando pasé yo, por estar hablando, no entendía nada ni con la
ayuda de mis compañeros…”
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Como podemos advertir, el no entender es atribuido en ocasiones a la falta de
atención o de interés, responsabilizando al alumno/a. Aunque en otros testimonios,
este entender o no es atribuido a condiciones naturales de los/as alumnos/as:
“Yo era parte de los alumnos no favorecidos en cuanto a conocimientos, debo
confesar que no me resultaba atrapante, nos pasábamos cartitas, los varones hacían
avioncitos y cuando la profesora estaba muy distraída los arrojaban al aire.”
“Casi siempre los alumnos la gran mayoría cuando era un tema de fácil explicación,
lo hacían y si era difícil la mayoría no podía asimilar el conocimiento y sólo algunos
preguntaban sus dudas.”
“La principal actitud de mis compañeros era no mostrar mucho interés, ya que era
un tema que costaba mucho.”
Los/as alumnos/as también narran que la posibilidad de hacer preguntas al/a docente
cuando algunas de sus explicaciones no se entendía, no era utilizada por temor a la
mirada de sus compañeros/as o falta de interés. Así, por ejemplo, expresan:
“…nunca nadie le decía que no había entendido, por miedo, vergüenza o desinterés.”
“…explicaba bien y hacía pausas para preguntar si entendían o no. Mis compañeros
siempre respondían que sí, pero se notaba que mentían para que la clase siga su
curso.”
“Algunos compañeros copiaban y se enojaban si alguno preguntaba, ya que a veces
perdíamos el recreo.”
Como ya mencionamos, las clases de geometría que narran responden a prácticas
ostensivas, en las cuales el rol asignado a los ejercicios era el de medio para que los
alumnos pudieran realizar por sí mismos, lo ejemplificado anteriormente por el
profesor. Los/as alumnos/as son claros con respecto a esto y algunos escriben:
“La actividad consistía en repetir el conocimiento explicado por el profesor en el
pizarrón.”
“El profesor/a llegaba con los elementos de geometría explicaba un tema con teoría
y práctica además de ejemplos para que pudiéramos entender y después nos daban
ejercicios para realizar para otra clase.”
“Yo particularmente copiaba y atendía lo que explicaba el docente. Luego resolvía
los ejercicios que daba el docente.”
“… y luego resolvíamos ejercicios similares a los que explicaba el profesor.”
Otra vez, no registramos diferencias entre los relatos de los/as alumnos/as
provenientes de tipos de instituciones distintas, ni en aquellos/as que egresaron en
períodos diferentes del nivel medio.

4.

Conclusiones y trabajos futuros

Pretendimos en esta estudio indagar la experiencia en las clases de geometría del nivel
medio que tienen alumnos/as ingresantes a profesorados de matemática de la ciudad
de La Plata. En particular, nos interesaba analizar los temas de geometría, las
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prácticas docentes y las actividades y actitudes de los/as estudiantes, que los/as
mismos/as recuerdan de su tránsito por la escuela secundaria.
Hemos encontrado que, pese al tiempo transcurrido desde la incorporación en los
diseños curriculares de modos específicos de enseñanza de esta rama de la
matemática, persisten aún en nuestras aulas de nivel medio prácticas tradicionales, de
tipo mostrativos en las cuales la actividad de alumno está alejada de aquellas
propuestas. Estas prácticas tradicionales subsisten en los establecimientos y han sido
vividas por alumnos/as, con independencia del tipo de gestión de los mismos y de su
año de egreso. Es decir, se han instalado con fuerza en las escuelas, con
independencia de las propuestas oficiales que indican que se favorezca en los
estudiantes la construcción del sentido de los contenidos espaciales y geométricos, a
partir de su empleo en la resolución de problemas. La construcción colectiva del
conocimiento geométrico también resulta alejada de la experiencia vivida.
Respecto al lugar que ocupa la enseñanza de la geometría, encontramos que es
menor, en comparación con otras áreas de la disciplina. Aún los/as alumnos/as que
ingresan a los profesorados, que entendemos han manifestado en su mayoría interés
por el estudio de la asignatura, en general expresan recordar pocos temas, con clara
preponderancia de algunos y escasa o nula presencia de otros.
Entendemos que resulta de interés indagar, en futuros trabajos, la huella que esta
trayectoria de los/as alumnos/as ha dejado en tanto futuros docentes, dado el lugar que
ocupa la didáctica específica de la geometría en la formación de profesores/as.

5.

Referencias

Barrantes, M., & Blanco, L. (2005). Análisis de las concepciones de los profesores en
formación sobre la enseñanza y aprendizaje de la geometría. Números. Revista de Didáctica de
las Matemáticas, 62, 33-44. Recuperado de http://funes.uniandes.edu.co/3436/
Fregona, D. (2005). Prácticas ostensivas en la enseñanza de la matemática.335-340.
Recuperado de https://core.ac.uk/download/pdf/33252464.pdf
Godino, J. D., Recio, A. M., Roa, R., Ruiz, F., & Pareja, J. L. (2006). Criterios de diseño y
evaluación de situaciones didácticas basadas en el uso de medios informáticos para el estudio
de las matemáticas. Números. Revista de Didáctica de las Matemáticas, 64, 1-11. Recuperado
de http://funes.uniandes.edu.co/3459/
Porras, M., & Martinez, R. (2007). Análisis de una clase de geometría, una experiencia de los
alumnos con el hacer matemático. Yupana, 1(4), 39-49.
República Argentina, Ministerio de Educación. (2011). Núcleos de Aprendizaje Prioritarios.
Educación
Secundaria.
Ciclo
Básico.
Matemática.
Recuperado
de
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL004315.pdf
Ruiz, A., & Barrantes Campos, H. (2011). En los orígenes del CIAEM. Cuadernos de
Investigación y Formación en Educación Matemática, 6 (7), 13-46. Recuperado de
file:///C:/Users/Desktop/Desktop/6933-Texto%20del%20art%C3%ADculo-9517-1-1020130124.pdf
Sadovsky, P., Parra, C., Itzcovich, H.& Broitman, C. (1998). Matemática. Documento de
trabajo Nro 5. La enseñanza de la geometría en el segundo ciclo. GCBA, Secretaría de
Educación, Dirección de Currícula: Impreco Gráfica.

Volumen 1. Pág. 296

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

La metáfora del diseño en biología como medio para
favorecer el aprendizaje sobre la teoría de la evolución y
la naturaleza de la ciencia
Leonardo González Galli1
1

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
Instituto de Investigaciones CeFIEC
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires (Argentina)
leomgalli@gmail.com

Resumen. En esta propuesta se cuestiona la perspectiva tradicional sobre el
problema de la teleología en la enseñanza de la biología, que rechaza sin matices
toda forma de teleología, y se basa en desarrollos de la filosofía de la biología
para esbozar una perspectiva alternativa. Más específicamente, en este trabajo se
desarrollan los fundamentos de una propuesta didáctica centrada en el trabajo
sobre la metáfora del diseño en las clases de biología, de modo de contribuir a
dos objetivos: (1) un mejor aprendizaje del modelo de evolución por selección
natural a partir del trabajo metacognitivo sobre el pensamiento teleológico y (2)
un mejor aprendizaje sobre la naturaleza de la ciencia a partir del reconocimiento
del rol de las metáforas en las ciencias y, más específicamente, del rol de la
teleología en la biología.

Palabras clave: Metáforas. Teleología. Enseñanza de la biología evolutiva.
Naturaleza de la ciencia.

1. Introducción
Existe un fuerte consenso sobre la importancia de que todos/as los/as estudiantes que
egresan de la educación general obligatoria aprendan los fundamentos de la biología
evolutiva (BE) y, más específicamente, el modelo de evolución por selección natural
(MESN) [1]. Esto se debe a que la teoría de la evolución es central al interior de las
ciencias biológicas y a que, además, ha tenido un fuerte impacto en prácticamente todas
las áreas del saber y la cultura [2]. Por otro lado, existe un consenso igual de importante
sobre la necesidad de que los/as estudiantes construyan una imagen de ciencia y de
científico compleja, crítica y adecuada, esto es, que se formen en la denominada
“naturaleza de la ciencia” (NC) [3]. En este trabajo argumentaré que el trabajo explícito
en las clases de biología sobre el rol que la metáfora del diseño juega en la biología
constituye un aporte potente en relación con ambos objetivos. Más específicamente,
intentará mostrar que dicho trabajo puede contribuir, en relación con el aprendizaje de
la BE, a (1) la regulación metacognitiva del pensamiento finalista (uno de los
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principales obstáculos epistemológicos para el aprendizaje del MESN) y, en relación
con el aprendizaje de la NC, a (2) la comprensión del rol de las metáforas y analogías
en la ciencia y (3) la comprensión de ciertas particularidades epistemológicas de la
biología.
Desde hace décadas, la investigación en didáctica ha revelado numerosos factores
que dificultan el aprendizaje de este contenido. Entre dichos factores se destaca la
existencia de ciertas concepciones de los/as estudiantes que son incompatibles con la
teoría y fuertemente resistentes a la instrucción. Muchas de esas concepciones
comparten el rasgo de implicar razonamientos finalistas o teleológicos, esto es,
razonamientos que se basan en la noción de fin, meta, objetivo o propósito [4]. Estas
nociones finalistas pueden adoptar diversas formas y suelen aparecer asociadas con
ideas antropomórficas, intencionales o vitalistas. Un rasgo común a muchos análisis
sobre este tema, que se encuentran en el ámbito de la didáctica, es que parten del
supuesto de que en la biología “erudita” los razonamientos y explicaciones teleológicos
no cumplen ningún rol legítimo. Dado ese supuesto epistemológico, estas propuestas
asumen luego que el principal objetivo didáctico en relación con las concepciones
teleológicas de los/as estudiantes es su eliminación, con frecuencia mediante alguna
estrategia ligada al llamado cambio conceptual [5]. Sin embargo, incluso una revisión
superficial de la literatura de la filosofía de la biología sobre el problema de la teleología
muestra claramente que las cosas no son tan sencillas. En efecto, y contra una intuición
ampliamente compartida por docentes, biólogos/as e investigadores/as en didáctica, no
solo existe un debate sobre el rol y legitimidad de las nociones teleológicas en la
biología, sino que podemos afirmar que existe un consenso creciente en el sentido de
reconocer que dichas nociones son parte legítima y no eliminable de las ciencias
biológicas [6,7]. Los argumentos de quienes reivindican un lugar legítimo para la
teleología en la biología son diversos. Sin embargo, varios de ellos tienen en común el
hecho de ligar la presencia de la teleología a la existencia de ciertas metáforas que,
según argumentan estos autores, son una parte fundamental de la biología (o de ciertas
áreas de la biología, al menos), un parte no eliminable.
Por otro lado, una abundante literatura de investigación muestra que los/as
estudiantes (y el público general, incluidos en gran medida los/as propios/as docentes)
tienen una imagen de ciencia y de científico que implica una series de importantes
distorsiones (por ejemplo, un sesgo empirista según el cual las teorías científicas están
avaladas por la observación directa y objetiva de la realidad física) en relación con lo
que se acepta actualmente desde las metaciencias (epistemología, historia de la ciencia,
sociología de la ciencia, etc.) [8].
En este trabajo reseñaré los argumentos del filósofo de la biología Michael Ruse [6]
y del filósofo de la biología y las ciencias cognitivas Daniel Dennett [7,9]. Ambos, de
modos diferentes pero complementarios, sugieren que la teleología en la biología es
legítima e imprescindible, que es un rasgo epistemológico distintivo de esta disciplina
y que deriva del recurso (obligado) a ciertas metáforas, más específicamente a una u
otra forma de la metáfora del diseño (MD). Luego relacionaré estos análisis con los dos
objetivos didácticos antes mencionados (la regulación del pensamiento finalista para
aprender BE y el aprendizaje de una NC adecuada).

Volumen 1. Pág. 298

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

2. El problema de la teleología según Dennett y Ruse
Es necesario comenzar recordando las razones por las cuales la perspectiva dominante
en la filosofía de la ciencia general (fuertemente “fisicalista”) hasta hace algunos años
condenaba las explicaciones teleológicas para que quede claro que los autores aquí
reseñados no están incurriendo en ninguno de los errores denunciados por esta filosofía
de la ciencia. Básicamente, la filosofía de la ciencia fisicalista sostenía que las
explicaciones teleológicas son inaceptables desde el punto de vista científico porque
dichas explicaciones (1) implicarían nociones sobrenaturales (por ejemplo, alguna
forma de “finalidad cósmica”), (2) implicarían una relación inversa entre causas y
efectos y (3) son incompatibles con el modelo nomológico deductivo de explicación.
Aunque demandaría demasiado espacio discutir estas cuestiones en profundidad, solo
diré que, con respecto a (3), dicho modelo de explicación ya no es hegemónico debido
a sus propias limitaciones, y en relación con (1) y (2), que ninguno de los autores cuyos
análisis reseñaré a continuación sostiene tales ideas. En efecto, estos autores defienden
una forma “naturalizada” de la teleología y, en todo caso, no se expiden sobre la
compleja cuestión de la relación entre las explicaciones causales (en el sentido de la
física clásica) y las teleológicas. Como ya señalé, aunque los autores que defienden la
legitimidad de la teleología en la biología esgrimen diferentes argumentos, los dos
autores que analizaré aquí comparten el supuesto de que la teleología es consecuencia
del uso de ciertas metáforas. Otro supuesto compartido es que los razonamientos
teleológicos son parte de lo que se ha denominado el “programa adaptacionista”. Esta
expresión se refiere al estudio de los seres vivos desde una perspectiva darwiniana, esto
es, basada en el modelo de evolución por selección natural (MESN). Estos autores son
perfectamente conscientes de que existen otros mecanismos evolutivos diferentes de la
selección natural, y de que no todos los rasgos son adaptativos. Sin embargo, al igual
que muchos/as biólogos/as, creen que la selección es el principal mecanismo evolutivo
y que, por lo tanto, los rasgos que los organismos exhiben son en gran medida
adaptativos. Desde una perspectiva metodológica, quienes adhieren al programa
adaptacionista sostienen que lo más fructífero para indagar el mundo viviente es
plantear hipótesis adaptacionistas para luego ponerlas a prueba, estando abiertos a la
posibilidad de que el rechazo de tales hipótesis ponga en duda el carácter adaptativo del
rasgo investigado. En síntesis, estos autores no son adaptacionistas ingenuos, es decir,
no creen que todos los rasgos sean adaptativos. Tampoco creen que los razonamientos
teleológicos sean legítimos en cualquier análisis biológico, sino que creen que la
teleología está ligada al MESN y, por lo tanto, solo cabe cuando se lleva adelante un
análisis desde una perspectiva adaptacionista.

2.1. Daniel Dennett y la teleología: la actitud intencional, las “razones
flotantes” y la ingeniería reversa.
Daniel Dennett [7,9] señala que hay tres actitudes que podemos adoptar para
comprender una entidad. De acuerdo con “actitud física”, lo que se hace es caracterizar
el estado físico del sistema y utilizar las leyes de la física para comprender y predecir
su comportamiento (es la estrategia de Laplace). De acuerdo con la “actitud de diseño”,
se supone que la entidad analizada fue diseñada y se predice que se comportará tal como
está previsto que lo haga en coherencia con su diseño. Finalmente, de acuerdo con la
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“actitud intencional”, debemos considerar la entidad estudiada como una agente
racional, e inferir su conducta teniendo en cuenta sus objetivos y su situación en el
mundo. Lo relevante para nosotros es que para Dennett, aunque el destinatario evidente
de las explicaciones basadas en la “actitud intencional” son los seres humanos, en la
medida en que los organismos son producto de la selección natural y, por lo tanto, sus
rasgos son en gran medida adaptativos, el biólogo está obligado a analizarlos adoptando
dicha actitud. Así, dice Dennett que:
“(…) los psicólogos no pueden realizar su trabajo sin la asunción de racionalidad
de la actitud intencional y los biólogos no pueden hacer el suyo sin las asunciones de
optimalidad del pensamiento adaptacionista, aunque algunos representantes de cada
campo se sientan tentados a negar y censurar el uso de estas presunciones” [9, p. 245].
El pensamiento “adaptacionista” supone para este autor una versión especial de la
“actitud intencional” en el pensamiento evolutivo, que implica descubrir las “razones
de ser de flotación libre” de los diseños de la naturaleza. Estas razones no necesitan
estar –y normalmente no lo están- representadas en la mente de los organismos –cuando
la tienen-. Así, cuando decimos, por ejemplo, que la razón por la cual las flores de una
planta emiten perfume es que dicho perfume atrae a los polinizadores, con las ventajas
reproductivas que ello supone, no asumimos que la planta representa en su mente (ni
siquiera tiene un sistema nervioso) esas razones, sino que estamos diciendo que esas
son las razones por las cuales la selección favoreció la emisión de perfume. Dennett
admite que se pueden describir los procesos selectivos sin recurrir al lenguaje
intencional, pero, esto:
“a un costo enorme de pesadez, falta de generalidad y detalles no deseados” y “Nos
perderíamos el modelo que estaba allí, el modelo que permite la predicción y apoya lo
contrafactual. La pregunta ‘¿por qué?’ que podemos formular acerca de la ingeniería
de nuestro robot, que tiene respuestas que aluden a los razonamientos conscientes,
deliberados, explícitos de los ingenieros (en la mayor parte de los casos) tienen sus
paralelos cuando el tema son los organismos y su ingeniería.” [9, p. 280].
Como vemos, aquí están operando varias metáforas o analogías (utilizaré ambos
términos como sinónimos) relacionadas: se analiza al organismo como si fuera un
artefacto producto del diseño deliberado de un ingeniero. En coherencia con esta
actitud, los biólogos aplican la “ingeniería reversa” para identificar las razones por las
cuales la selección favoreció una dada variante de un rasgo. Dennett afirma que el
adaptacionismo implica la aplicación de la “actitud intencional” al mundo biológico y,
en coherencia con esa afirmación, sostiene que la selección natural lleva a cabo un
“trabajo intelectual”. Los organismos y sus rasgos son el producto de lo que en la
industria se llama “R y D” (research and development; investigación y desarrollo). Este
trabajo de “R y D” es llevado a cabo por la selección natural y permite la acumulación
de diseño que explica la adaptación. “La biología es ingeniería”, sostiene Dennett [10]
y afirma que la perspectiva ingenieril en biología no es solo ocasionalmente útil, sino
que se trata de un “organizador obligatorio” de todo el pensamiento darwiniano y la
principal fuente de su poder.

2.2. Michael Ruse y la teleología: la metáfora del diseño
Michael Ruse, por su parte, ofrece un análisis de las explicaciones teleológicas en
biología y de su relación con el MESN y afirma, de un modo convergente con los
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análisis de Dennett, que cuando el/la biólogo/a adopta una perspectiva adaptacionista
debe recurrir, de un modo obligado, a la metáfora del diseño [6,11]. Así, observamos
el rasgo de interés y nos preguntamos por su función, su ventaja, su utilidad, como si el
organismo fuera producto del diseño deliberado y, por lo tanto, todas sus características
tuvieran que tener una razón de ser funcional. Ruse dice que una vez que esa pregunta
nos lleva a una buena hipótesis adaptacionista, si las evidencias de la investigación
empírica apoyan dicha hipótesis, elaboramos una explicación basada en el MESN.
Dicha explicación puede no tener una estructura teleológica: la narración progresa del
pasado al presente y, sin hacer referencia explícita a metas u objetivos, la sucesión de
hechos explica por qué el rasgo es cómo lo vemos actualmente. Sin embargo, Ruse [6]
advierte que uno puede – a posteriori- eliminar la metáfora del diseño, pero sólo
después de haberla utilizado y, en tal caso
“Uno está haciendo un pase de prestidigitación. Primero, uno usa la metáfora con
todas sus implicaciones teleológicas. Luego, una vez alcanzado el fin deseado, uno
desecha la metáfora, como a un compañero indeseable, y finge que nunca tuvo algo
que ver con él”. [6, p. 229].
Y, al igual que Dennett, Ruse sostiene que el recurso a esta metáfora no es opcional:
no hay modo de explicar el origen de un rasgo adaptativo sin recurrir a ella. También
en consonancia con Dennett afirma que es justamente en dicha metáfora donde reside
el poder heurístico y explicativo del MESN.
Este autor expresa su tesis de un modo especialmente claro y contundente en
cuando dice:
“Mi tesis es que, en virtud de esa metáfora esencial, la lógica misma del
pensamiento evolucionista difiere de la lógica de las ciencias físicas. Posiblemente,
podamos librarnos de ella, pero solo mediante una cirugía radical pues, en tal caso,
no tendríamos ya la teoría de la cual partimos. Ahora bien, ¿es necesaria semejante
cirugía? El mundo viviente es distinto del mundo inanimado. Limitémonos a aceptar
este hecho y admitir que exige explicaciones diferentes, ni mejores ni peores, sólo
diferentes. No más.” [11, p. 91].
Estas afirmaciones de Ruse son especialmente importantes para nuestros fines
didácticos porque si aceptamos que la teleología derivada del recurso a la metáfora del
diseño es una parte constitutiva de la biología habremos identificado un rasgo
epistemológico fundante de la autonomía de la biología como ciencia, y esto es algo
que deberíamos tener muy presente a la hora de enseñar sobre biología, algo que,
inevitablemente hacemos cuando enseñamos de biología. Es decir que, además de
enseñar los modelos de la biología, qué dice la biología sobre el mundo, debemos
enseñar qué es la biología, esto es, cuestiones de naturaleza de la ciencia aplicadas al
caso particular de la biología.
En síntesis, ambos autores sostienen que, en la biología, y más específicamente en
los análisis de las adaptaciones, los biólogos profesionales recurren obligadamente a
razonamientos teleológicos. Ambos coinciden también en sugerir que estos
razonamientos teleológicos son la expresión de una metáfora, o de una “familia” de
metáforas, que supone pensar a los organismos y sus rasgos como si fueran artefactos
producto del diseño, y a la selección natural como si fuera un diseñador. Otros autores
[12], cuyas ideas no analizaremos aquí, coinciden en reconocer un rol legítimo para la
teleología en la biología.
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Toda la propuesta que desarrollo aquí supone una toma de posición previa en
relación con un problema epistemológico sobre el rol y la legitimidad de las metáforas
en las propias ciencias. Brevemente, según algunos autores las metáforas son un recurso
espurio, fuente de confusiones y poco riguroso, que idealmente debería ser eliminado
de las ciencias, ver, por ejemplo, [13]. Por el contrario, otros autores sostienen que las
metáforas y analogías son una parte central y no eliminable de las ciencias [14]. Esta
segunda postura ha ganado mucho terreno en las últimas décadas y se basa en diversas
razones. Por ejemplo, los autores que sostienen esta segunda perspectiva apelan a las
ciencias cognitivas que muestran que la analogía es un recurso cognitivo central y
omnipresente en los humanos, que se expresa claramente en el lenguaje [15], y a la
historia de las ciencias que muestra que los/as científicos/as siempre utilizaron las
metáforas tanto en la creación de teorías como en su comunicación y justificación [16].

3. Implicaciones didácticas
3.1. Aportes al aprendizaje de la BE
Lo que podemos llamar la “perspectiva tradicional” en el ámbito educativo frente al
problema de la teleología consiste en censurar las expresiones finalistas y en pretender
eliminar ese modo de pensar [5, 17]. Todo lo dicho en las secciones previas debería
bastar para cuestionar, desde la filosofía de la biología, dicha perspectiva. A
continuación, esbozaré los fundamentos de una perspectiva didáctica alternativa, más
acorde con la actual filosofía de la biología.
La investigación en didáctica y en psicología cognitiva muestra que todos los
humanos utilizamos razonamientos teleológicos cuando de analizar el mundo vivo se
trata. Los análisis precedentes muestran que, de hecho, también los/as biólogos/as
profesionales los utilizan. Hemos sugerido en otros trabajos la conveniencia de
caracterizar dicha forma de razonar como un obstáculo epistemológico [4]. Contra la
perspectiva tradicional, desde ese marco teórico el objetivo didáctico no es eliminar, en
este caso, el pensamiento finalista sino más bien fomentar que los/as estudiantes
desarrollen un alto grado de conocimiento y regulación consciente sobre el uso de esos
razonamientos, un conjunto de destrezas que hemos denominado “vigilancia
metacognitiva”. A continuación, argumentaré que el trabajo explícito sobre la metáfora
del diseño puede ser un medio eficaz para contribuir al desarrollo de dicha vigilancia.
Habiendo asumido que las metáforas y analogías son parte legítima e importante de
la ciencia podemos pasar a considerar su valor didáctico. A los fines de este trabajo
utilizaré los términos “analogía” y “metáfora” como sinónimos. Establecer una
analogía implica comparar dos entidades o situaciones, una conocida y comprendida
(la “fuente”) con otra menos conocida y comprendida (el “blanco”), con el fin de
iluminar la comprensión de la segunda. Estas entidades están asociadas a ciertos
campos semánticos o de significado, el “campo fuente” y el “campo blanco”,
respectivamente [3]. Más allá de que algunos docentes expresen un temor en relación
con la posibilidad de que el uso de estos recursos genere confusiones conceptuales,
existe un amplio consenso sobre el gran potencial didáctico del uso de analogías [3, 18,
19]. Existen en la literatura variadas sugerencias sobre cómo utilizar las metáforas y
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analogías en la enseñanza de las ciencias. Un aspecto importante a tener en cuenta es
la necesidad de que los/as estudiantes lleven a cabo un análisis explícito de los alcances
y limitaciones de las analogías utilizadas, esto es, de en qué aspectos y grados las dos
situaciones comparadas se parecen (alcances) y en qué aspectos difieren (limitaciones).
Este trabajo es necesario para evitar extrapolaciones espurias entre ambos campos
semánticos [18].
En síntesis, desde la didáctica de las ciencias naturales, existen buenas razones para
incluir el análisis de metáforas y analogías en la enseñanza de un contenido específico
como es, en nuestro caso, la biología evolutiva. A continuación, ofreceré algunas
sugerencias más concretas sobre cómo convertir estos análisis en actividades concretas
para trabajar sobre el obstáculo teleológico a partir del análisis de la metáfora del diseño
en la biología.
Un primer paso consistiría en caracterizar y aprender a identificar dichas metáforas.
En este sentido, es fácil encontrar en los textos de biología (aún en aquellos de nivel
universitario) numerosas expresiones de estas metáforas. Por ejemplo, en un libro
universitario de zoología leemos que:
“Los elasmobranquios marinos han desarrollado una solución interesante al
problema fisiológico de vivir en un medio salino hiperosmótico. Para evitar la pérdida
de agua por ósmosis, los elasmobranquios retienen los metabolitos nitrogenados (…)”
[20, p. 523].
Así, a partir de una definición general de teleología se puede proponer a los/as
estudiantes identificar casos de razonamiento finalista en diversas fuentes como pueden
ser libros de texto, guiones de películas documentales o textos encontrados en la web.
En un siguiente paso el/la docente podría proponer a los estudiantes pensar dichas
explicaciones teleológicas como la expresión de ciertas metáforas. Por ejemplo, en la
cita anterior se podría discutir en la clase que el texto habla como si alguien o algo (¿los
elasmobranquios, la naturaleza, la selección natural?) tuviera problemas y encontrara
soluciones. La eliminación de ciertos metabolitos se interpreta como la solución a un
problema (la pérdida de agua por ósmosis). Interpretar un rasgo como una buena
solución a un problema supone un razonamiento teleológico y es propio de los análisis
adaptacionistas y funcionales [12]. Se puede explicitar, en este caso, que, aunque los
zoólogos no creen que literalmente alguien o algo intenta solucionar problemas,
encuentran útil pensar como si así fuera, y que eso implica el recurso a una metáfora
según la cual la selección es como un diseñador y los organismos y sus partes son como
objetos de diseño.
Es importante señalar en este punto que reconocer el valor y la legitimidad de la
metáfora del diseño no supone avalar la llamada “teoría del diseño inteligente” que no
es más que religión disfrazada de ciencia [21]. Aquí estamos reconociendo que los
biólogos recurren a una metáfora que supone pensar a los organismos como si (aquí
está la metáfora) fueran producto del diseño deliberado, mientras que los defensores de
la teoría del diseño inteligente afirman que los organismos son (aquí no hay metáfora)
producto del diseño deliberado.

3.2. Aportes al aprendizaje sobre la naturaleza de la ciencia
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A continuación, argumentaré que el trabajo en las clases sobre la metáfora del diseño
en biología puede contribuir, además de al aprendizaje de contenidos concretos como
es el caso del MESN, al aprendizaje de una perspectiva sobre la NC adecuada.
De acuerdo con Adúriz-Bravo, la naturaleza de la ciencia constituye “un conjunto
de ideas metacientíficas con valor para la enseñanza de las ciencias naturales”, entendiendo por “metaciencias” a “todas las disciplinas que tienen por objeto de estos la
ciencia” [3, p. 12], entre ellas la historia de la ciencia, la epistemología y la sociología
de la ciencia. Esta área de la didáctica parte del supuesto de que además de enseñar los
grandes modelos de las ciencias naturales es necesario enseñar una adecuada imagen
de ciencia y de científico. De hecho, siempre que se enseña una ciencia se enseña también, de un modo implícito o explícito, una cierta naturaleza de la ciencia. Es más, la
enseñanza tradicional tiende a enseñar ciertas “visiones deformadas” en relación con lo
que las ciencias son, cómo se construyen y su relación con el contexto socio-cultural
en que se insertan [8]. Hay, al menos, dos razones, por las que este hecho es negativo.
En primer lugar, estas visiones deformadas de ciencia son un mal modelo de lo que la
ciencia es, es decir –y más allá de los innumerables debates sobre los detalles-, es contradictorio con lo que la historia de las ciencias y la epistemología, entre otras metaciencias, consideran válido actualmente. En segundo lugar, esta imagen distorsionada
de ciencia y de científico/a tiene implicancias ideológicas negativas, por ejemplo, porque legitima una perspectiva dogmática y elitista sobre la ciencia. Por tal motivo, es
necesario enseñar explícitamente cómo es la ciencia, buscando la construcción por parte
de los/as estudiantes de una imagen compleja, crítica y acorde con las actuales metaciencias.
Desde esta perspectiva, si aceptamos –como aquí asumo- la postura según la cual las
metáforas y las analogías son una parte importante y legítima de la ciencia, entonces,
la enseñanza de las ciencias debería tener presente que enseñar una adecuada naturaleza
de la ciencia supondrá, entre otras cosas, enseñar sobre el rol de las metáforas en la
ciencia. Entre otras virtudes, el análisis de las metáforas ayuda a comprender cómo la
ciencia se relaciona con la cultura general, ya que el “campo fuente” de las metáforas
utilizadas por los/as científicos/as suele ser parte importante del mundo intelectual, propio de la época y lugar en que una ciencia se desarrolla. Por ejemplo, la idea de diseño
que Darwin toma y naturaliza en su teoría de la selección natural era parte central de
cosmovisión teleológica aplicada a la naturaleza de la Teología Natural de la Inglaterra
Victoriana.
Más específicamente, he sugerido antes que el recurso a razonamientos teleológicos
es un rasgo epistemológico específico de la biología, que distingue a esta disciplina de
otras ciencias naturales como la física y la química en las que raramente se recurre a
este tipo de razonamiento. Este hecho fue destacado por Ernst Mayr [22], quien para
evitar las polémicas connotaciones del término “teleología” adoptó el término “teleonomía” que, definido como la orientación a fines debida a la operación de un programa
(que reside en el genoma), no deja de ser claramente teleológico. Así, si asumimos que
deberíamos enseñar sobre la naturaleza de la biología en tanto ciencia, resulta necesario
enseñar sobre el rol que la teleología cumple en esta ciencia. En todo caso, reconociendo que el tópico es problemático (porque sigue habiendo autores que sostienen que
en la biología no hay –o no debería haber-, verdadera teleología, ver [23]), al menos
deberíamos dejar en claro el carácter polémico de la cuestión. Lo que no está justificado
es enseñar biología censurando toda expresión teleológica, en abierta contradicción con
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muchos de los principales filósofos de la biología, y como si hubiera un consenso en
ese sentido (de hecho, como dije antes, el consenso parece inclinarse hacia el reconocimiento de la legitimidad de la teleología).

4. Conclusiones
En este trabajo he partido de varios supuestos: (1) el aprendizaje de la biología
evolutiva, y más específicamente del MESN, es un objetivo central del currículo de
biología de la enseñanza general obligatoria, (2) muchas de las dificultades que los/as
estudiantes tienen para aprender dichos contenidos se relacionan con el sesgo
teleológico de sus concepciones intuitivas sobre la naturaleza y (3) el público general,
incluidos los/as estudiantes, tienen una imagen poco adecuada de ciencia y de
científico/a. De estos supuestos de derivan los objetivos didáctica de (1) enseñar
biología evolutiva teniendo en cuenta las concepciones teleológicas de los/as
estudiantes y (2) tender a la construcción de una imagen de ciencia compleja y
adecuada.
En relación con estos objetivos, mi sugerencia es que el trabajo explícito sobre la
metáfora del diseño, que forma parte de la biología evolutiva y más específicamente de
los enfoques adaptacionistas, se constituye en un potente medio tanto para (1) fomentar
la regulación metacognitiva del obstáculo teleológico como para (2) fomentar la
construcción de una imagen adecuada de ciencia y de científico/a por parte de los/as
estudiantes.
La impronta de la filosofía de la ciencia fisicalista sigue siendo fuerte, razón por la
cual sigue dominando el rechazo radical a toda forma de teleología. Los argumentos
presentados en este trabajo no suponen la negación de que las intuiciones teleológicas
de los/as estudiantes constituyan un problema para el aprendizaje de la biología. Sí
supone, en cambio, un cuestionamiento de la idea dominante en relación con qué
conviene hacer, desde la perspectiva didáctica, en relación con dicho problema. Podría
resumir mi postura señalando que el problema no es que los/as estudiantes piensen de
modo teleológico, porque según he argumentado también lo hacen los/as biólogos/as
profesionales, sino que lo hacen de un modo implícito y no consciente. Ese carácter
implícito y no consciente impide el análisis crítico de tales razonamientos. Por tal
motivo, mi propuesta didáctica se centra en ayudar a los/as estudiantes a desarrollar una
“vigilancia metacognitiva” en relación con sus intuiciones teleológicas. Así, una parte
central del trabajo didáctico propuesto en la sección 3.1 consiste en fomentar la
discusión explícita sobre qué aplicaciones de la teleología resultan científicamente
aceptables y cuáles no.
En síntesis, considero que el/la experto/a no lo es en virtud de haber renunciado a
la teleología sino en virtud de saber qué formas de teleología son aceptables según el
contexto o, según lo dicho, de saber cómo utilizar la metáfora del diseño en sus
razonamientos. Por lo tanto, la enseñanza de la biología debería ayudar a que los/as
estudiantes pasaran de un pensamiento basado en intuiciones teleológicas implícitas a
un pensamiento más complejo basado en el uso conscientemente regulado de dicha
forma de pensar. Lo dicho en este texto sugiere que el tratamiento explícito de la
metáfora del diseño puede ayudar a tal fin.
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Resumo. Neste trabalho, investigamos as concepções sobre ensino
contextualizado na perspectiva CTSA de um grupo de professores de química
participantes de uma ação de formação continuada oferecida pela universidade.
Nessa ação, os professores produziram materiais para o seu próprio tendo como
tema Litosfera. Esses materiais foram analisados pelos próprios pares, tendo
como critério o nível de tratamento dos conteúdos científicos, tecnológicos,
sociais e ambientais apresentados. Foi feita uma análise também para identificar
as perspectivas de contextualização e o enfoque CTS de cada material segundo
os referenciais descritos neste trabalho. Os resultados indicam que a maioria dos
materiais faz apenas uma infusão ocasional da temática CTSA, apresentando
perspectivas pouco complexas de contextualização. As abordagens dos
componentes CTSA foram consideradas adequadas, embora o aspecto social
tenha sido em várias delas classificadas como superficial. A análise realizada por
pares mostrou ser uma estratégia importante, pois teve a prática da sala de aula
como referência nessas análises.

Palavras chaves: Ensino de Química, Abordagem CTS, Formação continuada
de professores, Sequência de ensino.

1. Introdução
A contextualização social no ensino de química tem sido considerada relevante na
formação dos alunos, pois pode integrar conteúdos específicos de Química, geralmente
ensinados na escola básica, e questões sociais relacionadas a esses conteúdos e de
interesse dos alunos. Nessa vertente, o ensino em abordagens CTS (Ciência, Tecnologia
e Sociedade) vem sendo defendido por muitos pesquisadores uma vez que pode
contribuir para o entendimento da ciência em um contexto social, envolvendo questões
sobre ciência e tecnologia, tendo em vista desenvolver o senso crítico dos alunos, a
capacidade de tomada de decisões e enfrentamento de situações pessoais e sociais
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(Acevedo-Diaz, 2004; Aikenhead, 1994; Santos & Mortimer, 2000; Trivelato, 1999;
Vilches, Solbes, & Gil, 2001).
Os professores de Química, por sua vez, almejam um ensino com essas
características, porém, muitas vezes, não apresentam práticas pedagógicas compatíveis
com o ensino CTS (Akahoshi & Marcondes, 2013; Silva & Marcondes, 2010). Assim,
ações de formação continuada com professores que possibilitem discussões e vivências
sobre práticas de ensino contextualizadas, ou com características CTS podem contribuir
para que possam refletir sobre suas ações docentes e procurar replanejá-las.
A produção de material didático por parte dos professores tem sido considerada uma
estratégia que contribui para o desenvolvimento profissional, pois, ao elaborar seu
próprio material, o docente tem em vista sua própria prática pedagógica. A elaboração
pelos professores de materiais instrucionais em uma perspectiva do estabelecimento de
relações entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA) pode possibilitar
uma aproximação entre o discurso que apresentam, de valorização dessas relações, e a
prática de sala de aula, a qual, muitas vezes, trata tais relações apenas como aplicações
do conhecimento científico na vida cotidiana (Mazzeu, 1998). Como apontam TenreiroVieira e Vieira (2005), atividades de formação continuada de professores de ciências
deveriam considerar a construção e validação de materiais didáticos na perspectiva
CTSA numa parceria entre os pesquisadores e os professores.
Nosso grupo de pesquisa vem investigando processos de formação continuada junto
a professores de Química do ensino médio (10º a 12º anos), tendo o enfoque CTSA
como foco de estudo (Akahoshi, Marcondes, & Souza, 2018; Silva & Marcondes,
2015).
Neste trabalho, apresentam-se os resultados de uma pesquisa junto a professores de
Química do ensino médio com o objetivo investigar as propostas de ensino desses
professores sobre o ensino CTSA em Química e a contribuição de uma ação formativa
na elaboração de materiais instrucionais sobre o tema Litosfera.

2. Fundamentação Teórica
São muitas as visões acerca de um ensino focado nas interações CTSA. AcevedoDiaz (1996) argumenta que o ensino CTS deve estar focado em problemas sóciocientíficos para que os alunos busquem soluções, e assim, aprendam a argumentar,
defender pontos de vista, formular questões. O estabelecimento de articulações entre os
conhecimentos da ciência e da tecnologia e o contexto social, pode contribuir para que
os estudantes desenvolvam atitudes e valores cidadãos (Acevedo-Diaz et al., 2005;
Aikenhead, 1994; Auler & Delizoicov, 2001; Santos & Schnetzler, 1997; Strieder &
Kawamura, 2017; Vilches et al., 2001).
De acordo com Aikenhead (1994), numa perspectiva de ensino CTS, os alunos, para
dar sentido ao mundo físico e social, deveriam considerar seu ambiente social (a
sociedade), o ambiente natural (ciências da natureza) e o artificialmente construído
(tecnologia), integrando-os. No ensino CTS, então, a ciência estaria incorporada nos
ambientes tecnológicos e sociais presentes na vida do aluno (Aikenhead, 1994). Não se
trata de, simplesmente, no ensino, promover a compreensão das relações entre
conhecimentos científicos e tecnológicos para motivar o aluno, mas sim de procurar
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desenvolver capacidades nos estudantes de compreenderem os impactos sociais da
ciência e tecnologia na sociedade e em suas vidas, para sua maior participação como
cidadão (Acevedo-Diaz, 1996).
Como apontam Strieder, Bravo Torjila e Gil Quilez (2017), deve-se reconhecer no
ensino, a necessidade de discutir problemas científicos e tecnológicos de maneira a se
realizar uma leitura da realidade marcada por muitos tipos de desiquilíbrios: sociais,
políticos, culturais, ambientais, o que implica em que o aluno, além do conhecimento
científico, adquira competências para argumentar e tomar decisões
Nessa perspectiva, ações de formação continuada de professores são consideradas
oportunas para que se possam discutir tais visões e possibilitar vivências de
planejamento de intervenções pedagógicas que possibilitem a aproximação com um
enfoque CTSA como o defendido aqui.
A construção de seus próprios materiais didáticos possibilita ao professor, ao
selecionar ou propor um problema, aprofundar seus conhecimentos das interrelações
ciência-tecnologia-sociedade, bem como tomar decisões sobre como trata-las com seus
alunos (Marcondes et al., 2009). Ainda, como apontam Eichler e Del Pino (2010), ao
descreverem uma ação de formação continuada, a elaboração por parte de professores
de Química de materiais sobre diversos temas para suas aulas, contribuiu para a
qualificação profissional destes, bem como na formação de seus alunos.
A elaboração de materiais na perspectiva CTSA pelos professores pode revelar suas
concepções e, portanto, ser uma ferramenta importante para que se possa, em uma ação
de formação continuada, apresentar subsídios para questionar tais concepções e para
propiciar reflexões sobre suas práticas (Bernardo, Vianna, & Fontoura, 2007).

3. Métodos
Participaram desta pesquisa 29 professores de química do ensino médio, de escolas
públicas do Estado de São Paulo, Brasil. Foi oferecido um curso de formação
continuada de 32 horas, tendo como foco de estudo o ensino CTSA, em que foram
consideradas as concepções e práticas dos professores e foram apresentados e
discutidos fundamentos do ensino CTSA. Os professores foram convidados a planejar
sequências de ensino sobre temas relacionados à litosfera, tendo sido produzidas, em
grupos, 19 sequências. Foi solicitado aos professores que analisassem os materiais de
ensino elaborados pelos colegas de modo que cada professor analisou 3 produções de
outros grupos. Selecionamos para esta investigação as sete sequências (Quadro 1) que
tiveram maior número de análises realizadas por professores (5 ou 6). As análises foram
realizadas via formulário eletrônico do Google® e eles tiveram acesso às produções
dos colegas pelo site do grupo de pesquisa. Nesse formulário, foram analisados o grau
de adequação dos conteúdos de CTSA nos materiais produzidos, classificando cada
conteúdo CTSA como (0) não aborda, (1) aborda inadequadamente, (2) aborda
superficialmente, (3) abordas adequadamente e (4) aborda aprofundadamente. A
análise pelos pares foi utilizada nesta pesquisa a partir de duas considerações: pelo
potencial formativo que poderia ter, um professor analisar uma sequência feita por um
colega, uma vez que teria de mobilizar conhecimentos sobre o tema, exercer sua crítica
sobre a abordagem CTSA, e, talvez, comparar com o que fez; e também, pelo potencial
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formativo que análises feitas pelos próprios pares poderiam ter para o elaborador,
refletindo mais facilmente sobre críticas de colegas que vivenciam situações próximas
às suas, o que poderia favorecer possíveis reelaborações do material.
A avaliação da adequação se baseou nas compreensões do grupo de professores,
tendo como referência os aprofundamentos conceituais que foram proporcionados no
curso, considerando-se a adequação de conteúdos científicos, tecnológicos, sociais e
ambientais mobilizados na unidade para explorar o tema. As unidades também foram
analisadas por especialistas, utilizando dois instrumentos de análise: as categorias de
perspectivas de contextualização propostas por Akahoshi (2012) e as categorias de
ensino CTS propostas por Aikenhead (1994) (Quadros 2 e 3, respectivamente).
Quadro 1 - Sequências de ensino elaboradas por grupos de professores.
Sequência
Título
5
Carvão mineral e seu uso
6
Carvão mineral e seu uso
7
Natureza e composição do solo
9
Pedras preciosas e ornamentais: como surgiram e como identificá-las
11
Carvão mineral e seu uso
13
A importância do controle do pH do solo para a Agricultura
14
Minérios e Metais: Alumínio
Quadro 2 – Perspectivas de contextualização (Akahoshi, 2012)
Perspectiva de
Descrição
contextualização
Exemplificação do Apresentação de ilustrações e exemplos de fatos do cotidiano e de
aspectos tecnológicos relacionados ao conteúdo que está sendo
conhecimento
tratado.
Pouca relação entre os conteúdos da química e questões do cotidiano,
Descrição
científica de fatos inclusão de temáticas tecnológicas e sociais.
e processos
Discussão de situações problemáticas de caráter social, tecnológico e
Problematização
da realidade social ambiental, com pouca ênfase no conhecimento científico. Os
conteúdos científicos surgem em função da situação em estudo e são
tratados de forma superficial.
Compreensão da Interligação entre o conhecimento científico, social, tecnológico e
ambiental, para o posicionamento frente às situações problemáticas.
realidade social
Possibilidade de desenvolvimento de competências de análise e
julgamento. Os conteúdos científicos surgem em função da situação
em estudo e são tratados de forma aprofundada.
Transformação da Discussão de situações problemas de forte teor social, buscando
sempre o posicionamento e intervenção social por parte do aluno na
realidade social
realidade social problematizada. Assim, os conteúdos são definidos
em função da problemática em estudo e das necessidades que se
apresentam. As atividades devem promover o estudo sistematizado
visando possíveis ações para transformação da realidade social
estudada.
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Quadro 3 – Categorias para ensino CTS (Aikenhead, 1994, tradução nossa).
Categorias
Descrição
Ensino tradicional, menção ao conteúdo CTS para tornar a aula mais
1. Motivação
interessante. (Essa categoria geralmente não é considerada como ensino
por meio de
conteúdo CTS CTS)
Ensino tradicional com estudos curtos de conteúdos CTS relacionados ao
2. Infusão
tópico científico em estudo. Os conteúdos CTS não apresentam temas
ocasional de
conteúdo CTS coesos (Avaliação: 5% CTS e 95% Ciências).
Ensino tradicional com estudos curtos de conteúdos CTS integrados aos
3. Infusão
proposital do científicos, para explorar, sistematicamente, o conteúdo CTS. Esses
conteúdo CTS conteúdos compõem temas coesos (Avaliação: 10% CTS e 90% Ciências).
O conteúdo CTS serve como um organizador para o conteúdo de Ciências e
4. Disciplina
sua sequência. Os conteúdos científicos se referem a uma disciplina
singular por
específica. Assemelha-se à categoria 3 em relação aos conteúdos de
meio do
conteúdo CTS Ciências, mas a sequência é diferente (Avaliação: 20% CTS e 80%
Ciências)
5. Ciência por Conteúdo CTS serve como organizador para o conteúdo de ciências e sua
sequência. O conteúdo de Ciências é multidisciplinar e organizado em
meio do
conteúdo CTS função do conteúdo CTS (Avaliação: 30% CTS e 70% Ciências).
O conteúdo CTS é o foco da instrução. Conteúdos científicos relevantes
6. Ciência ao
enriquecem o aprendizado (Avaliação: 50% CTS e 50% Ciências).
longo do
conteúdo CTS
O conteúdo CTS é o foco da instrução. Conteúdos científicos relevantes são
7. Infusão da
mencionados, mas não sistematicamente ensinados A ênfase pode ser dada a
Ciência em
conteúdo CTS princípios científicos amplos (Avaliação: 80% CTS e 20% Ciências).
Uma grande questão tecnológica ou social é estudada. O conteúdo de
8. Conteúdo
Ciências é mencionado, mas apenas para indicar uma relação existente de
CTS
ciência com o tema.

4. Resultados e Discussão
As sequências de ensino elaboradas por grupos de professores foram classificadas
por outros professores participantes do grupo quanto ao grau de adequação e apresentase nesse trabalho os valores médios dessa análise para as sequências de ensino
selecionadas (figura 1).
A maioria das sequências de ensino apresentou, segundo os professores, grau de
adequação entre superficial e adequado. A Ciência foi o aspecto CTSA melhor
desenvolvido nas sequências de ensino e a Sociedade o que apresentou pior avaliação.
Essa abordagem pode estar relacionada à tendência à valorização dos conceitos pelos
professores de Química no ensino médio, justificada, geralmente, pela necessidade de
preparar o estudante para exames exigidos pelas universidades. Entretanto, os
professores participantes do processo de formação procuraram incorporar, mesmo que
de maneira incipiente, principalmente aspectos relacionados ao ambiente, que são
relevantes para a constituição da cidadania. Chama a atenção que em três sequências
(7, 9 e 13) conhecimentos referentes à sociedade são os menos valorizados. Embora as
temáticas escolhidas pelos professores (quadro 1) deem abertura para o enfoque de
questões de natureza social, os professores talvez tenham dificuldades em compreender
a perspectiva CTS como apontada por Acevedo-Diaz (1996), resistindo a aceitar que
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faz parte da Química tratar os conhecimentos em contexto, não rompendo, portanto,
com visões simplistas de ensino e pouco criticando o assim chamado ensino tradicional
(Carvalho & Gil-Perez, 2006).

Figura 1 – Análise feitas pelos professores das sequências de ensino produzidas no curso.

Apenas a sequência de ensino 5 (Carvão mineral e seus usos) apresentou grau de
adequação próximo ao aprofundado, além de maior equilíbrio nos enfoques dos
conteúdos CTSA. Este resultado em parte nos surpreende visto que pesquisas

anteriores (Akahoshi, 2012; Silva, Melo, Bock, & Chrispino, 2015) mostram
que aspectos relativos à Tecnologia são menos comuns ou são tratados de modo
mais superficial nos materiais didáticos voltados ao ensino de ciências.
Os materiais didáticos produzidos pelos professores foram analisados pelos
pesquisadores de acordo com as categorias propostas por Akahoshi (2012) e Aikenhead
(1994). O quadro 4 apresenta a classificação das sequências didáticas de acordo com
essas categorias.
Quadro 4 – Classificação das sequências de ensino conforme as categorias propostas
(Akahoshi, 2012; Aikenhead, 1994)
Sequência
Perspectivas de contextualização
Categorias de ensino CTS
5
Descrição científica de fatos e processos Infusão ocasional de conteúdo CTS
6
Exemplificação do conhecimento
Motivação por meio de conteúdo CTS
7
Sem classificação (só ciência)
Sem classificação (só ciência)
9
Sem classificação
Sem classificação
11
Problematização da realidade social
Conteúdo CTS
13
Descrição científica de fatos e processos Infusão ocasional de conteúdo CTS
14
Problematização da realidade social
Conteúdo CTS

Analisando as sequências didáticas por meio desses instrumentos podemos perceber
que a maioria dos materiais ainda se pauta no ensino tradicional com poucas incursões
pela abordagem CTSA. A análise feita pelos professores das sequências 7 e 9, que
revelou a pouca valorização de conteúdos de natureza social, foi confirmada pela
análise utilizando os dois critérios, pois não foi possível, para as referidas sequências,
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se classificar em uma das categorias dos referenciais utilizados neste trabalho,
destacando-se a ênfase nos conteúdos científicos. A sequência 9, em particular,
apresenta um texto com informações gerais sobre tipos de pedras preciosas e a
classificação de substâncias gemológicas, com ênfase em conteúdos de geologia, mas
não trata dos demais conteúdos CTSA, se afastando de conceitos geralmente abordados
no ensino de química. A sequência 13, a qual não enfatizou, também, conhecimentos
relativos à sociedade, apresenta características, embora ainda conservadoras, de
abordagem CTSA, talvez pelo tema escolhido, controle de pH na agricultura, que
possibilita o estabelecimento de relações entre os conhecimentos científicos e os
tecnológicos (equilíbrio químico, calagem).
A sequência 5, que foi a mais valorizada pelos professores que a analisaram, apesar
de mostrar certo equilíbrio entre os conteúdos de tecnologia, ambiente e sociedade,
ainda apresenta uma grande ênfase no conteúdo de ciências, com aprofundamento
conceitual não necessário para a compreensão do tema, como a nomenclatura de óxidos.
Os aspectos sociais e ambientais são tratados por descrições de fatos e processos, como
a descrição do efeito estufa, da extração de minérios (Akahoshi, 2012). Trata-se de uma
infusão (adentramento) casual de conteúdo CTS (Aikenhead, 1994). A ênfase na
descrição de fatos e processos, em detrimento de possível compreensão ou
problematização da realidade social, parece apontar que os professores de Química têm
dificuldades em considerar em suas aulas assuntos não estritamente relacionados à
Química, deixando, portanto, de contribuir para o desenvolvimento do senso crítico dos
alunos, a capacidade de tomada de decisões frente a problemas sociais relativos à
ciência e tecnologia (Acevedo-Diaz, 2004).
As sequências 11 e 14 foram classificadas como de conteúdo CTSA, pois as escolhas
dos assuntos não se pautaram no tratamento de um dado conteúdo de Química, seguindo
uma dada sequência curricular ou de um livro didático. Em vez disso, os conteúdos
específicos parecem ter sido escolhidos em função da exploração do tema. A
participação do aluno é solicitada ao longo dessas unidades, tendo sido apresentadas
situações para discussão e tomada de posição, sendo, assim, classificadas como
problematização da realidade social. Chama a atenção que essas unidades foram
consideradas pelos pares em níveis entre superficial e adequado (sequência 11), ou
adequado (sequencia 14). A superficialidade apontada pode estar relacionada à
valorização dos conhecimentos específicos de Química, menos enfatizados na
sequência 11, revelando que os professores têm dificuldades em romper com visões
simplistas de ensino (Carvalho & Gil Perez, 2006). Parece que os professores que
analisaram essas sequências pouco ampliaram suas visões sobre o ensino CTSA (Silva
& Marcondes, 2015). Tais resultados evidenciam a necessidade de aprofundar as
discussões sobre o ensino CTSA junto ao grupo de professores.

5. Conclusões
As discrepâncias percebidas entre as análises realizadas pelos professores e as
realizadas pelos pesquisadores revelam que os professores embora entendam e apoiem
visões mais complexas sobre a contextualização no ensino na perspectiva CTSA, ao
elaborarem ou analisarem materiais para suas aulas tendem a valorizar os conteúdos
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químicos, revelando visões mais simplistas sobre o ensino. Por outro lado, notam-se
avanços na construção das sequências didáticas, pois com exceção de duas, as demais
apresentaram conteúdos de ensino que possibilitaram tratar não apenas de aspectos
científicos, mas também, sociais, tecnológicos e ambientais, ainda que, na maioria das
vezes, de forma tímida.
Esses pequenos avanços nos permitem afirmar que ações de formação de professores
dessa natureza, em que os docentes são convidados a elaborar seus próprios materiais,
subsidiados por aportes teóricos, se mostram uma alternativa promissora na formação
continuada de professores de Química. Ao produzir seu material e ao analisar outros
elaborados por seus pares, o professor pode ter a oportunidade de confrontar sua visão
com a dos demais, de procurar aplicar ideias que ele considera válidas (Mazeu, 1998;
Tenreiro-Vieira & Vieira, 2005). Como citam Silva e Marcondes (2015, p. 81), esse
processo pode “conferir, ao professor, maior autonomia pedagógica, talvez até maior
criticidade em relação aos livros didáticos, além de contribuir para o aumento da
autoestima”.
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Resumen. Este artículo comparte la experiencia de Espacio Ciencia, el centro
interactivo de ciencia y tecnología del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, en
la implementación de diferentes estrategias didácticas para la educación
científica. El principal objetivo es mostrar cómo se han planificado los diferentes
talleres, para captar la atención y motivar a los participantes a interesarse por la
ciencia y la tecnología. Se presentan cinco casos prácticos, correspondientes al
trabajo en talleres de ciencia, que utilizan tres estrategias didácticas diferentes.
Estos talleres se ponen en práctica con estudiantes de la enseñanza formal, así
como con niños, jóvenes y sus familias que visitan Espacio Ciencia los sábados
y durante los períodos de vacaciones. Los resultados son muy buenos contando
ambas modalidades de talleres con valoraciones positivas tanto por parte de los
docentes como por niños, jóvenes y sus familias.

Palabras clave: Educación no formal. Estrategias didácticas. Museos y centros
de ciencia

1. Introducción
Los museos y centros de ciencia son espacios no formales para la enseñanza y
aprendizaje de las ciencias. Su principal objetivo es despertar inquietudes hacia la
ciencia, especialmente entre los escolares, estimulando la curiosidad, el deseo de
aprender y el disfrute (Echevarría et al, 2010).
Valiéndose de la interactividad y del uso de los sentidos, los museos y centros de ciencia
trabajan para cumplir con este importante objetivo. La interactividad, en un sentido
amplio, no se limita simplemente a manipular o experimentar, sino que implica tres
tipos de acción: interactividad manual (hands-on), interactividad mental (minds-on),
interactividad cultural (heart-on) relacionada con los sentimientos (Wagensberg, 2000).
Las investigaciones muestran que en los museos de ciencia se aprende (Science
Education, 2004). Es en las áreas afectiva, social y de comportamiento donde los
museos y centros de ciencia tienen una mayor influencia, abarcando el desarrollo del
interés, entusiasmo, motivación, deseo de aprender, creatividad, apertura hacia los otros
y hacia el ambiente (McCrory, 1999).
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En la actualidad los museos y centros de ciencia ofrecen una gran variedad de
actividades que complementan las tradicionales salas de exhibiciones: talleres
temáticos, shows de ciencias, maker spaces, escape rooms, entre otros. Para poner en
práctica estas actividades los mediadores requieren del uso de variadas estrategias
didácticas de forma de motivar a las personas a interesarse por el conocimiento
científico y a participar activamente en las diferentes consignas. Se busca que la
curiosidad despertada sea el motor que conduzca hacia los aprendizajes significativos
El objetivo principal de este artículo es compartir el abordaje que realiza Espacio
Ciencia en las diferentes actividades que componen la oferta educativa, especialmente
aquellas que se ponen en práctica bajo la modalidad de talleres temáticos. Estos talleres
temáticos se realizan tanto con público que proviene del sistema educativo formal como
con niños y jóvenes que visitan Espacio Ciencia junto a sus familias los sábados y en
las vacaciones de invierno y primavera
En el ámbito de la educación formal, un estudio realizado durante el año 2015 muestra
que más del 95% de los docentes que realizaron un recorrido guiado y/o a un taller en
Espacio Ciencia junto con sus alumnos, durante el período 2013-2014, manifestaron
que la visita generó algún impacto en los estudiantes, un resultado evidente de múltiples
formas, desde la demostración de interés y asombro, pasando por la profundización de
algún tema en particular e incluso en la realización de actividades tipo feria o maqueta
relacionadas a la visita (Silveira, 2016).
Este trabajo pretende además reafirmar la importancia que tienen los museos y
centros de ciencia en la promoción de la cultura científica y en la educación de las
personas. Asimismo, busca ser fuente de inspiración para los docentes de forma de que
puedan poner en práctica las diferentes estrategias didácticas para la educación en
ciencias en sus clases.

2. Estrategias didácticas para el abordaje de talleres
En pocas palabras el taller es una modalidad pedagógica de aprender haciendo. En el
taller la enseñanza, más que algo que el profesor transmite a los alumnos, es un
aprendizaje que depende de la actividad de los alumnos movilizados en la realización
de una tarea concreta. El profesor ya no enseña en el sentido tradicional; es un asistente
técnico que ayuda a aprender. Los alumnos aprenden haciendo y sus respuestas o
soluciones podrían ser, en algunos casos, más válidas que las del mismo profesor
(Ander Egg, 1986).
El taller inicia con un problema y tiene como objetivo esencial resolverlo: puede
tratarse de una meta esencialmente cognitiva o de un proceso con resultados tangibles.
El objetivo implica la constitución de un equipo de trabajo con todos los participantes,
el cual asume la actividad como un proyecto colectivo, valorando los aportes de todos
los individuos involucrados (García y Silveira, 2015).
Algunas ventajas de este tipo de procesos son la integración teórico-práctica de la
actividad; incorporar estímulos integrales al individuo pues no se limita a lo intelectual;
promover la creatividad colectiva; construir conocimientos a través de una dinámica de
acción-reflexión-acción que permite la validación colectiva; no dependen de la
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autoridad de los textos o los docentes, sino que se construyen conocimientos a través
de una producción activa colectiva (Maya, 1996).
Una estrategia didáctica son los procedimientos y arreglos que los agentes de
enseñanza utilizan en forma flexible y estratégica para promover la mayor cantidad y
calidad de aprendizajes significativos de los alumnos. Debe hacerse un uso inteligente,
adaptativo e intencional de ellas, con la finalidad de prestar la ayuda pedagógica
adecuada a la actividad constructiva de los alumnos (Díaz-Barriga, F. y Hernández, G.,
2002).
Por otro lado, las estrategias didácticas hacen referencia a la organización y a la
planificación de los espacios, materiales, tiempos, entre otros (Salinas, 2004). Implica
además el uso de métodos, medios y técnicas que puedan facilitar el logro de los
objetivos de aprendizaje propuestos. Con frecuencia se suele confundir a las estrategias
didácticas con los medios, métodos y técnicas, incluso con las actividades de
aprendizaje, por eso es importante aclarar que la estrategia didáctica es un concepto
más amplio y flexible, debido a que por su carácter estratégico tiene la posibilidad de
adaptarse a los diferentes contextos y necesidades de aprendizaje, mientras que las
técnicas y métodos tienen unos pasos o procedimientos definidos y las actividades de
aprendizaje son acciones y tareas concretas.
En los museos y centros de ciencia, al igual que en las aulas de aprendizaje formal,
se pueden desplegar una gran cantidad de estrategias didácticas para la educación en
ciencias.
A continuación, se describen algunas de las estrategias didácticas que se emplean en
Espacio Ciencia para lograr los objetivos de aprendizaje propuestos y las actividades
que se realizan en los diferentes talleres educativos. Se incluyen varias experiencias de
trabajo con alumnos de la enseñanza formal y con niños y jóvenes que asisten junto a
sus familias. En ese sentido el apoyo de las familias es fundamental para reforzar las
actividades que se realizan en los centros de enseñanza.
Dado que los museos y centros de ciencia ofrecen ambientes descontracturados para
la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia, es factible que se desencadene la motivación
por aprender con mayor facilidad que en las aulas de enseñanza formal y que eso lleve
a que los niños y jóvenes se interesen por realizar actividades científicas extra-clase.
Por último, se subraya que la propuesta educativa de Espacio Ciencia promueve el
trabajo de forma alternativa a las tradicionales, ya que si se abordan los contenidos
desde una perspectiva clásica, presentando los temas de forma expositiva y definiendo
conceptos, seguramente los participantes no sentirán la misma motivación por aprender
y realizar las diferentes consignas que si se trabaja con dinámicas interactivas.

2.1 Aprendizaje basado en problemas
El aprendizaje basado en problemas es la estrategia que se emplea con más frecuencia
en los talleres que se realizan en Espacio Ciencia tanto con público que proviene de la
enseñanza formal como con niños y jóvenes que asisten a talleres especiales que se
llevan a cabo los sábados.
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Esta estrategia posee una gran cantidad de atributos, entre los que se encuentran: la
capacidad de promover el pensamiento crítico y creativo, la adquisición de habilidades
interpersonales y el trabajo en colaboración, la abstracción y la construcción de
razonamientos y de juicios; la posibilidad de construir los conocimientos sobre la base
de problemas y situaciones de la vida real; la facultad de abordar los aprendizajes desde
el hacer (Bernabeu y Cónsul, 2004).
Situación problema 1: La escuela peligra su suministro de energía eléctrica, ¿qué
alternativas podemos encontrar para disponer de la energía que necesitamos?
Esta situación, que bien podría ser extrapolada a la vida cotidiana, es la excusa para
introducir el tema energías renovables. Hoy en día se está promoviendo la utilización
de estas energías como alternativa a las fuentes no renovables. Es indispensable que los
más pequeños comiencen a reflexionar sobre este tema y sobre cómo hacer un uso
eficiente de la energía.
La dinámica consiste en plantear la situación problema y animar a los participantes a
explorar diferentes alternativas para su solución. Luego de este espacio de intercambio,
los participantes, divididos en cuatro subgrupos, arman circuitos eléctricos que integran
fuentes de energía renovables: paneles solares y aerogeneradores. Con la combinación
de estas energías se realizan diferentes acciones: se carga una batería, se enciende una
luz, se pone en funcionamiento un reloj, entre otras. Para guiar a los participantes a lo
largo del taller se formulan algunas preguntas: ¿es posible transformar un tipo de
energía en otro?, ¿cómo se podría implementar este diseño en la escuela?, ¿qué
materiales son necesarios?
El tema del taller es la energía y sus transformaciones. Algunos de los conceptos que
se trabajan son: fuentes y formas de energía; fuentes de energía renovables y no
renovables; componentes de los circuitos eléctricos; conductores y aislantes eléctricos;
magnitudes asociadas con el concepto de energía.
Este es uno de los talleres que se propone como parte de las actividades educativas para
grupos que provienen de institutos de enseñanza formal.
Situación problema 2: Un grupo de jóvenes que vive en las inmediaciones de la
cañada que atraviesa el predio del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, presenta
malestares gastrointestinales, como ser diarrea y vómitos. Sabiendo que los jóvenes se
bañaron la noche anterior en la cañada los participantes deberán encontrar posibles
causas del malestar que sienten los jóvenes.
Luego de presentada la situación a resolver se anima a los participantes a formular
diferentes hipótesis que lleven a dar respuesta a la interrogante. ¿Tendrá el agua de la
cañada algo que ver con el malestar que sienten los jóvenes?, ¿qué parámetros habría
que determinar para saber si el agua es de buena calidad?, ¿cómo se miden esos
parámetros?
A continuación, se realiza una salida de campo para recolectar una muestra de agua de
la cañada de forma de medir algunos parámetros. Esta actividad es muy motivadora
para los participantes ya que son ellos mismos los que realizan la medición de
parámetros in situ y recolectan la muestra de agua. Posteriormente miden en Espacio
Ciencia algunos de los parámetros asociados a la calidad del agua.
Los participantes analizan las diferentes medidas, extraen conclusiones y plantean
posibles caminos que conduzcan a poder responder esta interrogante, se formulan
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preguntas para continuar orientándolos en el proceso: ¿la información recolectada es
suficiente para llegar a la solución de la situación problema?, ¿qué otros datos
deberíamos conocer?
A lo largo de este módulo se trabaja con actividades específicas de laboratorio, como
la medición de parámetros y cómo relacionarlos unos con otros. También se hace
énfasis en la importancia de tener en cuenta todas las variables involucradas en una
situación problema para poder extraer conclusiones fundamentadas. Asimismo, se
realizan actividades al aire libre, que siempre motivan a los participantes a involucrarse
con las temáticas.
Este es uno de los talleres que se propone como parte de las actividades educativas para
niños y jóvenes, que asisten por fuera de la enseñanza formal.
En particular esta actividad integra uno de los módulos de la Escuela de Científicos –
Nivel 2.
Las Escuelas de Científicos son talleres para niños y jóvenes de entre 7 y 12 años.
Constan de dos niveles, un primer nivel para principiantes y un segundo avanzado. En
el primer nivel los participantes son introducidos en la metodología científica y realizan
actividades de introducción a la investigación. En el segundo nivel realizan pequeñas
investigaciones en temas como ADN, agua, microorganismos. Asimismo, definen y
ponen en práctica una investigación en un tema que ellos eligen. Los resultados de la
investigación son presentados en un congreso de científicos que se realiza en el último
módulo de este ciclo.
Cada uno de los niveles de la Escuela de Científicos consta de cuatro módulos. Los
módulos tienen una hora y media de duración y se llevan a cabo en cuatro sábados
consecutivos.
Situación problema 3: Una persona que trabaja en Espacio Ciencia quiere disminuir
la cantidad de yerba que utiliza para preparar su mate, ¿qué tendría que tener en cuenta
esta persona para lograr su objetivo?
El puntapié inicial es el planteo de la situación problema por parte del mediador del
taller. Para resolverla, los participantes, divididos en cuatro subgrupos, exploran los
temas que tendrán que abordar para llegar a la solución. ¿Qué magnitud tendremos que
determinar para saber qué cantidad de yerba contiene un mate?, ¿cómo podemos
comparar los volúmenes de diferentes mates?, ¿qué cantidad de cebaduras contiene un
paquete de yerba de 500 g? Esas son algunas de las preguntas guía que los mediadores
formulan para ir guiando a los participantes en el proceso de aprendizaje.
Este es un taller de metrología y algunos de los temas que se trabajan son: qué es la
metrología; historia de la medición; patrones antropomórficos; instrumentos de
medición; escalas de instrumentos; alcance y apreciación; calibración y verificación de
de instrumentos de medición; el rol del LATU en metrología; la relación entre las
mediciones y la calidad, entre otros.
Las magnitudes, medidas, unidades e instrumentos de medición son temas que forman
parte de los programas curriculares de los diferentes niveles de la enseñanza formal.
Son temas transversales a todas las disciplinas y exceden el ámbito educativo ya que en
múltiples situaciones de nuestra vida cotidiana tenemos que medir, informar medidas e
interpretarlas. Asimismo, como consumidores, tenemos que asegurarnos que los
instrumentos que intervienen en el comercio miden bien.
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Este es uno de los talleres que se propone como parte de las actividades educativas para
grupos que provienen de institutos de enseñanza formal.

2.2 Aprendizaje basado en retos
El aprendizaje basado en retos es una de las estrategias que se emplea en los talleres
de vacaciones de invierno y primavera. Estos talleres tienen como público objetivo a
niños, jóvenes y sus familias.
Es un enfoque pedagógico que enfrenta a los estudiantes en una situación problemática
relevante y abierta para la cual se demanda una solución real. Se requiere que los
estudiantes creen una solución que resulte en una acción concreta. En este enfoque los
profesores se transforman en colaboradores del aprendizaje, buscan nuevos
conocimientos junto con los estudiantes, al mismo tiempo que moldean nuevas formas
de pensamiento (Reporte Edutrends, 2016).
El reto: Rescatar a los pingüinos del Monte Erebus
Al comienzo del taller se les consulta a los participantes si ya visitaron la exhibición de
Espacio Ciencia “Viaje a la Antártida”. Si la visitaron saben que en la Antártida habita
el Pingüino Emperador. Este pingüino es endémico, solamente se encuentra en la
Antártida. También saben que el Monte Erebus es un volcán activo que se encuentra en
la Antártida.
La situación, totalmente ficticia, es que el Monte Erebus está por entrar en erupción. Si
el volcán entra en erupción los pingüinos corren riesgo de vida. ¿Cómo se puede salvar
a los pingüinos? El reto consiste en diseñar y armar un dispositivo que pueda elevar a
los pingüinos y de esa forma rescatarlos. En la Antártida hay mucho viento por lo que
el desafío consiste en aprovechar ese recurso para armar el dispositivo.
Los participantes arman un molino de viento con materiales accesibles. Al molino se le
acopla una piola de forma de poder atar a los pingüinos y elevarlos. Se utiliza una
maqueta que tiene imágenes de pingüinos pegadas a palillos de colgar ropa. Para
simular el viento se utiliza un secador de pelo. Se hacen diferentes ensayos de forma de
poner a prueba el dispositivo y asegurarse de que podrá ser utilizado para esta causa.
En este taller se vincula la exhibición “Viaje a la Antártida” con la resolución de este
reto. Es una oportunidad para reforzar los contenidos de la exhibición a través de una
consigna específica que implica trabajar activamente en la resolución.

2.3 Aprendizaje basado en la indagación
El aprendizaje basado en la indagación es otra de las estrategias que se emplea en el
trabajo con niños y jóvenes que asisten a talleres especiales que se llevan a cabo los
sábados.
La enseñanza de las ciencias basada en la indagación es un modelo didáctico cuyo
objetivo fundamental es presentar al alumno situaciones de enseñanza que lo ubiquen
en un contexto que posibilite la construcción de ciertos hábitos del pensamiento

Volumen 1. Pág. 322

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

vinculados con los modos de conocer propios de la ciencia. A partir de situaciones
problemáticas, generalmente de la vida cotidiana, se propone que los alumnos realicen
investigaciones guiadas por el docente que permitan construir socialmente, en la
comunidad de aprendizaje del aula, modelos explicativos y teorías (Furman y García,
2014).
Situación a investigar: ¿Las hormigas prefieren el alimento dulce frente al salado?
Existe la creencia de que las hormigas siempre se dirigen al alimento dulce. Más de una
vez nos dijeron que tapásemos bien el azucarero ya que si lo dejamos destapado éste se
llena de hormigas. ¿Será cierto ésto o es un mito?
Los participantes del taller buscan posibles alternativas que permitan responder esta
interrogante. Para guiarlos en este proceso se formulan algunas de las siguientes
preguntas guía que complementan las que realizan los participantes.
Preguntas guía: ¿podremos buscar en algún libro esta información?, ¿estará la respuesta
en internet?, ¿cómo sabemos si la fuente es confiable?, ¿qué necesitamos para poder
armar un dispositivo que nos permita estudiar este comportamiento?, ¿todas las
hormigas se comportan de la misma manera?
Los participantes evidencian que es necesario diseñar un experimento que permita
resolver la situación planteada. Con la ayuda de los mediadores, arman un dispositivo
para hacer las observaciones necesarias.
Este taller se vincula con la exhibición “El hormiguero” de Espacio Ciencia y algunas
de las actividades se realizan en la propia exhibición.
Este es otro de los talleres que se proponen como parte de las actividades educativas
para niños y jóvenes, que asisten por fuera de la enseñanza formal.
En particular esta actividad integra uno de los módulos de la Escuela de Científicos –
Nivel 1.

3. Resultados obtenidos
Cada año Espacio Ciencia recibe unos 50.000 visitantes entre público general y
alumnos provenientes de la enseñanza formal.
Desde el año 2006, además de las visitas guiadas por las exhibiciones que componen la
muestra permanente, talleres de ciencia integran la oferta educativa del centro
interactivo. Durante el presente año más de 3.000 alumnos prevenientes de la enseñanza
formal han realizado los diferentes talleres.
Las valoraciones de estas actividades, por parte de los docentes, alcanzan el nivel de
excelente.
Las Escuelas de Científicos, en sus dos niveles, se ponen en práctica de forma
ininterrumpida, desde el año 2009. Hasta la fecha se han formado más de 20 grupos de
trabajo con niños y jóvenes muy interesados por conocer cómo trabajan los científicos
y comenzar a investigar. Las encuestas muestran gran nivel de aceptación por parte de
los niños y jóvenes que participan y un alto nivel de motivación para continuar
realizando actividades de este tipo.

Volumen 1. Pág. 323

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

Por otra parte, los talleres que se realizan en los períodos de vacaciones, tienen una
alta demanda, llenando los cupos cada vez que se convoca a realizarlos.
Si bien en las encuestas no se valora específicamente la metodología implementada en
las actividades, confiamos en que el éxito está dado por el abordaje que se realiza. En
este último punto las estrategias didácticas y la mediación son parte importante del
proceso por lo que continuaremos trabajando para garantizar la calidad de los productos
educativos que ofrecemos.
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Resumen. El presente trabajo propone una metodología para la enseñanza del
tema Tensiones Residuales, la cual está adaptada a los estilos de aprendizaje
inherentes a alumnos de Ingeniería, a fin de mejorar la aproximación de los
mismos al contexto laboral en el que se desempeñarán. Los resultados revelan
que el 90% de los alumnos consultados consideró como satisfactorio el acceso a
los nuevos contenidos. Por otra parte, se observaron niveles aceptables de
interrelación de los temas transmitidos con contenidos previos, adquiridos por
los alumnos tanto dentro como fuera del ámbito académico. Los resultados
obtenidos en este trabajo alientan la utilización de esta metodología para la
enseñanza de temas afines.

Palabras clave: Tensiones Residuales, metodología de enseñanza activa,
estilos de aprendizaje, alumnos de Ingeniería Industrial.

1. Introducción
En la actualidad, los ingenieros recién graduados que ingresan al mercado laboral
sufren serios problemas en cuanto a los requisitos que el mismo exige debido a que,
además de habilidades técnicas, dicho mercado exige otros aspectos considerados
“blandos”, los cuales no son tomados en cuenta en el modelo curricular tradicional.
En cuanto al futuro laboral, se considera que se dependerá bastante más de
capacidades para el liderazgo y trabajo en equipo que de capacidades técnicas [1].
Tanto la evolución en los requerimientos y destrezas exigidas, como el continuo y
acelerado cambio tecnológico e industrial, hacen necesario replantear el modelo de
educación vigente en ingeniería [2], el cual, en líneas generales, muestra pocos
cambios desde hace varias décadas.
No obstante esto, un número creciente de docentes, en distintas facultades de
Ingeniería, están abandonando el formato de clase tradicional, en el cual los alumnos
son meros receptores de información y conceptos, a fin de abordar el proceso de
enseñanza desde una perspectiva más activa, en la cual se estimula a los mismos a
construir conocimiento [3]. Esta orientación, basada en la enseñanza de competencias,
se expresa actualmente a partir del desarrollo de nuevos profesionales en todas las
ramas de la ingeniería [4]. Cabe destacar que el término competencia alude a una
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combinación de aspectos personales subyacentes, como son la comunicación, el auto
desarrollo, la creatividad y la capacidad de reflexión y análisis. Con esta orientación
se busca disminuir las enormes dificultades, presentes en diferentes países, en cuanto
a las denominadas carreras STEM (por “science, technology, engineering and
mathematics”), las cuales resultan indispensables para el desarrollo económico y
social de cualquier nación [5].
El propósito de este trabajo consistió en implementar y evaluar la eficacia de una
metodología de enseñanza activa, la cual fue empleada a fin de desarrollar el tema
Tensiones Residuales, en la cátedra Estática y Resistencia de Materiales de la carrera
Ingeniería Industrial (Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rafaela),
con alumnos de tercer y cuarto año de la misma. Es importante destacar que el estudio
de este tipo de tensiones, inducidas comúnmente en el procesamiento de aceros y
otras aleaciones, es de gran relevancia debido a que las mismas han generado y siguen
generando fallas catastróficas [6]. Se destaca, también, que los docentes de dicha
cátedra investigan, en el área de las Tensiones Residuales, desde hace más de doce
años. La presente metodología propone diferentes fases, una de las cuales, de trabajo
grupal, simula una reunión propia de la vida profesional a la vez que estimula a los
alumnos a generar conocimiento. Los resultados obtenidos en este trabajo revelan que
la totalidad de los alumnos consultados ha coincidido en que el tema desarrollado
reviste una importancia media/alta en su capacitación como futuros ingenieros.
Además, el 90% de los mismos ha considerado como muy satisfactoria la
incorporación de diferentes contenidos. Cabe destacar que se observaron niveles
aceptables de interrelación de los temas transmitidos con otros contenidos previos,
tanto de la propia asignatura como de otras afines. A su vez, los alumnos han sido
capaces de generar relaciones con otras áreas, fuera del ámbito académico, lo cual ha
contribuido a una mejor incorporación de los nuevos contenidos. Finalmente, los
resultados obtenidos en este trabajo alientan la utilización de la presente metodología
en otras áreas de la mencionada asignatura.

2. Metodología
Los detalles inherentes a la elección del modelo de enseñanza, así como la
justificación teórica de la metodología empleada, pueden consultarse en un trabajo
previo [7]. Como se menciona más arriba, dicha metodología posibilitó desarrollar el
tema Tensiones Residuales, el cual pertenece a la unidad: “Elementos de la Teoría de
Tensiones y Deformaciones” de la presente asignatura, con el objetivo de facilitar la
comprensión del marco conceptual de dichas tensiones, su génesis, su clasificación, la
importancia de su determinación en aplicaciones prácticas y su peligrosidad.
Es importante destacar que el desarrollo del presente tema se dividió en etapas o
fases, cada una de las cuales, con objetivos específicos, estuvo orientada a mejorar la
eficacia en cuanto al acceso a contenidos nuevos.

2.1. Fase introductoria a partir de analogías
En esta fase inicial se buscó orientar el pensamiento hacia la generación de modelos
vinculados con la introducción de Tensiones Residuales, la cual puede responder a
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efectos térmicos y/o mecánicos. Para este fin se llevaron a cabo dos planteos de
situaciones técnicas, involucrando fenómenos térmicos y mecánicos, a partir de
analogías construidas con elementos y situaciones cotidianas. Dichos planteos fueron:
• Cocción de un trozo de carne congelada, haciendo especial hincapié en que las
diferentes capas de dicho trozo, desde la superficie al interior, poseen diferentes
temperaturas y niveles de cocción para cada tiempo evaluado. Esta analogía sirvió
para iniciar el proceso mental que concluye con la comprensión del modelo utilizado
para explicar cómo se generan las Tensiones Residuales cuyo origen es térmico.
• Corte de trozos finos de manteca con un cuchillo, observando especialmente que
las capas que han estado en contacto con el elemento cortante sufren un
desplazamiento desde su posición original, deformando plásticamente a las capas
adyacentes. Esta segunda analogía inició el camino en cuanto a la comprensión del
modelo que explica la generación de tensiones residuales de origen mecánico.
Al finalizar esta fase de analogías, la cual se llevó a cabo con la asistencia de
diapositivas, se pidió a los alumnos que intenten extrapolar estos comportamientos a
los tratamientos térmicos y procesos mecánicos a los cuales son sometidos
comúnmente las aleaciones metálicas, a fin de aproximar su comportamiento. Se
procuró, además, inducir la búsqueda mental de relaciones de los comportamientos
planteados con otros que pudieran hallarse en diferentes contenidos, tanto de la propia
asignatura como de otras afines.

2.2. Trabajo grupal
Esta segunda fase se inició con la formación de grupos de 4 alumnos a partir de un
muestreo aleatorio (elección al azar mediante números) [8]. Luego, cada grupo
dispuso de una hoja con una situación técnica junto a una guía de preguntas
orientativas. Según pudo constatarse luego, los grupos resultaron ser uniformes en
cuanto a las diversas capacidades de los integrantes, lo que permitió, en cada grupo,
que estudiantes con mayor facilidad para la comprensión de conceptos abstractos
trabajen en conjunto con alumnos que evidencian mayores dificultades para dicha
comprensión, lo cual generó un clima de aprendizaje y discusión entre los mismos.
Las mencionadas situaciones técnicas fueron dos; a cada grupo le correspondió
solo una de las mismas. Las guías de preguntas orientativas fueron cuidadosamente
formuladas a fin de que los diferentes grupos puedan elaborar una explicación del
fenómeno físico subyacente, apoyados tanto en conocimientos como en experiencias
previas (dentro y/o fuera del ámbito académico). Las situaciones técnicas y las
preguntas orientativas fueron las siguientes:
• Tensiones residuales de origen térmico a partir del análisis de una componente
mecánica sometida a un proceso de temple [9,10]:
― El enfriamiento en el proceso de temple: ¿ocurre en el volumen de toda la
componente al mismo tiempo?
― ¿Cómo es el comportamiento de los metales cuando son calentados y
cuando son enfriados?
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― Si una capa de la componente busca contraerse mientras que la
inmediatamente próxima se resiste: ¿qué puede generarse?
― En la interacción entre dos capas adyacentes: ¿puede influir la velocidad de
calentamiento, la velocidad de enfriamiento y/o el medio usado para enfriar?
― Intente desarrollar una definición de “Tensiones residuales de origen
térmico”.
• Tensiones residuales de origen mecánico analizando una componente sometida a
un proceso de fresado [11,12]:
― ¿Se producirá fricción entre la pieza y la fresa? ¿Qué puede generar esta
fricción?
― ¿Cómo es la microestructura de los metales? ¿Cómo se imaginan que
quedará la microestructura de la capa superficial luego del fresado?
― Si la fresa se mueve de forma circular para generar la remoción de material:
¿las tensiones introducidas serán uniformes?
― ¿Podría afectar, en algún aspecto, la velocidad de corte, la profundidad de
pasada y/o la dirección en que se realice dicho fresado?
― Intente desarrollar una definición de “Tensiones residuales de origen
mecánico”.
Las preguntas orientativas fueron acompañadas por las Figs. 1 y 2, las cuales
constituyen representaciones gráficas de los procesos analizados. La Fig. 1 representa
el comportamiento de capas de iones metálicos al ser sometidos a una fuente externa
de calor, mientras que la Fig. 2 muestra la superficie generada en una placa de
aleación de aluminio luego de un proceso de fresado frontal (los puntos A, B y C
corresponden a puntos de evaluación).
Al finalizar el análisis y la discusión en cada grupo, cada uno de los mismos
expuso sus conclusiones. Para este fin se eligió un alumno al azar, como representante
de cada grupo, para exponer al resto de la clase. Al finalizar estas exposiciones, se
propuso el debate y discusión de ideas entre todos los alumnos, a fin de mejorar las
definiciones y razonamientos alcanzados. Pudo observarse, al final de esta fase, que
dichas definiciones y razonamientos fueron altamente satisfactorios. Es posible
afirmar, entonces, que el camino propuesto (trabajo grupal a partir de preguntas
orientativas, exposición y discusión) fue de utilidad para el propósito prefijado.

Fig. 1. Modelo de iones en un sólido sometido a un flujo de calor.
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Fig. 2. Superficie generada mediante fresado frontal. Las medidas son en milímetros.

2.3. Exposición a cargo del profesor
Esta tercera fase puede ser considerada como el último tramo de un camino
ascendente en cuanto al grado de dificultad inherente al presente aprendizaje. Es
importante destacar que los alumnos abordaron esta última fase con la preparación
mental y emocional adecuada para la comprensión de los fenómenos y modelos a
transmitir. En esta fase, el profesor a cargo de la cátedra, a partir de una búsqueda de
síntesis, procedió a exponer los contenidos técnicos específicos correspondientes al
tema desarrollado asistido por diapositivas y videos. La finalidad de esta etapa fue
brindar la explicación de aquellos fenómenos y modelos que hubiesen resultado de
muy difícil acceso para todos los alumnos en la fase grupal previa. Cabe destacar que,
debido a esta fase previa de aprendizaje activo, la cual elevó los niveles de atención
de los alumnos, dichos fenómenos y modelos, algunos de elevado nivel de
abstracción, resultaron aceptablemente comprendidos, como se muestra en la próxima
sección.
Dicha exposición a cargo del profesor tuvo los siguientes contenidos:
•
•
•
•

Definición y clasificación de Tensiones Residuales
Complejidad en su generación y determinación
Grados de peligrosidad
Casos reales de fallas en componentes y estructuras mecánicas

3. Resultados y discusión
Al finalizar la mencionada tercera fase, los alumnos respondieron un cuestionario
en forma anónima. Todas y cada una de las respuestas fueron luego recopiladas y
analizadas a fin de cuantificar la eficacia del método llevado a cabo.
Entre los resultados más relevantes, se destaca que la totalidad de los alumnos ha
coincidido en que el tema Tensiones Residuales tiene una importancia media/alta en
su actual etapa de formación, lo cual pudo haber influido en cuanto al nivel de
atención advertido durante el desarrollo de dicho tema. La Fig. 3 (a) muestra los
porcentajes obtenidos. Por otra parte, se comprobó que el 100% de los alumnos
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consultados manifestó sentirse cómodo con la metodología empleada, y más del 90%,
consideró que ha podido incorporar no menos de la mitad de los contenidos
propuestos y discutidos, como muestra la Fig. 3 (b).
(a)

(b)

Fig. 3. (a) Grado de importancia que otorgan los alumnos al tema desarrollado y (b) porcentaje
de los contenidos que los mismos consideran que han incorporado.

En cuanto a las experiencias y conocimientos previos de los alumnos respecto del
tema desarrollado, pudo observarse que más del 60% de los mismos desconocía
parcial o totalmente dicho tema, como muestra la Fig. 4.

Fig. 4. Conocimiento previo del tema desarrollado.

Los resultados obtenidos en las Fig. 5 muestran que la fase de trabajo grupal,
articulada según la forma propuesta, ha influido positivamente en el desempeño de los
alumnos. Como se puede ver en dicha figura, más del 60% de los consultados
considera que esta forma de trabajo grupal, con formación aleatoria, les ha permitido
desempeñarse de manera óptima. Esto último acuerda con la postura de Felder et al.
[8], en cuanto a las ventajas del trabajo en equipo para la presentación de temas
nuevos, donde remarca el beneficio adicional de generar la atmósfera más amena y
participativa, a partir de la cual es posible promover el uso de habilidades de
comunicación, negociación, liderazgo y consenso. Cabe destacar que, a partir de la
aplicación sostenida de una fase colaborativa similar a la propuesta en este trabajo,
Felder y Brent [13], Millis y Cottell [14] y Johnson et al. [15] han detectado, en una
buena cantidad de alumnos, una clara mejoría en aspectos tales como la
comunicación, la memoria, el pensamiento crítico, la creatividad en la resolución de
problemas, la autoestima, la actitud respecto al objeto de estudio y la predisposición al
aprendizaje.
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(a)

(b)
Fig. 5. Consideración (a) a la fase grupal y (b) a la exposición grupal y debate.

Por otra parte, la Fig. 6 (a) muestra niveles aceptables en cuanto a la interrelación
de los temas dados con otros contenidos previos, brindados tanto en la presente
asignatura como en otras, y la Fig. 6 (b), que los alumnos han sido capaces de generar
relaciones con otras áreas, fuera de las vinculadas con el ámbito académico.

(a)

(b)

Fig. 6. (a) Relaciones con contenidos académicos previos e (b) interrelación con aprendizajes
fuera del ámbito académico.

En lo referente a las herramientas didácticas elegidas por los alumnos, pudo
observarse que, en líneas generales, coinciden con las empleadas en el desarrollo del
presente tema. La Fig. 7 muestra cuán apreciadas por los alumnos son las diferentes
herramientas didácticas.
De estos resultados se desprende que los alumnos muestran una mayor
predisposición al aprendizaje cuando se utilizan estrategias basadas en aspectos
sensoriales y visuales, según la categorización de Felder y Silverman [16]. Además,
dichos resultados acuerdan con aquellos aportados por Ventura et al. [17], en el marco
de una investigación con alumnos ingresantes a carreras de Ingeniería.
Por otra parte, la totalidad de los consultados ha señalado que, durante el desarrollo
de un tema, deberían ser brindados ejercicios o demostraciones prácticas, a fin de
poder participar en las mismas. Esto último habilitaría a redirigir los procesos de
enseñanza a modelos tanto activos como adaptativos [5], los cuales han demostrado
ser más efectivos que aquellos denominados pasivos o enciclopédicos. Esto sería
debido a que la manera natural de adquirir conocimiento y desarrollar destrezas y
habilidades es mediante la práctica y la auto reflexión, en lugar del hecho de ver y
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escuchar a terceros [18]. Si bien resulta claro que el modelo de lectura directa brinda
resultados aceptables en el corto plazo, el desarrollo de competencias a largo plazo
(creatividad en cuanto al uso de la información, comprensión de modelos y
motivación para aprender), solo resulta ser efectivo cuando se propone un método de
carácter activo y adaptativo.

Fig. 7. Niveles de aprobación de diferentes herramientas didácticas.

En el presente trabajo, la respuesta de los alumnos a la metodología empleada
puede ser considerada como satisfactoria. Dicha respuesta posibilita afirmar que la
misma incrementa la tendencia a la construcción grupal, y a la comprensión e
incorporación de diferentes contenidos, al mismo tiempo que fortalece habilidades y
aptitudes tanto lógicas como interpersonales. Finalmente, los resultados obtenidos en
este trabajo alientan la utilización y adaptación de la presente metodología a otras
áreas de la presente asignatura, y también, de otras correspondientes a la misma
carrera.

4. Conclusiones
Este trabajo presenta una metodología de enseñanza activa y secuencial, a partir de
la cual se desarrolló el tema Tensiones Residuales correspondiente a la asignatura
Estática y Resistencia de Materiales, y también, presenta los resultados de una
consulta exhaustiva, a todos y cada uno de los alumnos presentes, acerca de dicho
desarrollo. Esta metodología mostró adecuarse, con naturalidad, a los estilos de
aprendizaje inherentes a alumnos de carreras de Ingeniería. A partir el empleo de esta
metodología fue posible:
• simular una situación laboral, en la cual cada alumno es una parte de un grupo
aleatorio cuyo fin es comprender un problema y lograr un objetivo;
• fomentar el desarrollo de habilidades y aptitudes más allá del pensamiento lógico,
las cuales han demostrado ser de interés para el ámbito laboral, tal como: capacidad
de trabajo en equipo, adaptabilidad a diferentes situaciones y creatividad en la
resolución de problemas, y;
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• mejorar tanto la actitud como la participación de los alumnos, y a su vez,
optimizar el ritmo y la dinámica de la clase.
Finalmente, para una etapa posterior, se propone extender la presente metodología
de enseñanza a otros temas de la mencionada asignatura, realizando previamente las
modificaciones necesarias para adaptar la misma a dichos temas. Esto permitiría
comparar, a partir de exámenes parciales, el formato tradicional de teoría inicial
seguida de trabajo grupal con la actual propuesta, que invierte esta secuencia.
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Resumen. En la necesidad de integrar herramientas didácticas que faciliten el
proceso de enseñanza y aprendizaje se plantea la incorporación de nuevos
recursos tecnológicos que permitan expandir el espacio del aula con el objeto de
incrementar y facilitar el acceso a los contenidos. El uso de las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC´s) adquiere importancia para el docente al
mejorar las posibilidades de enseñanza y proveer un espacio significativo para
lograr comunicación efectiva, democratizar saberes y facilitar intercambios de
información. El empleo de un entorno virtual de aprendizaje en el
fortalecimiento de la enseñanza de la unidad temática “Enfermedad de Chagas”
que se describe, surge de la necesidad de abordar la problemática desde una
perspectiva dinámica, motivando al alumno a su participación activa y su
compromiso social actuando como promotor de la salud. La presentación busca
socializar los recursos pedagógicos utilizados en el fortalecimiento de la
enseñanza de la “Enfermedad de Chagas” durante el dictado de la asignatura
Parasitología - ciclo lectivo 2017 y 2018. También compartimos las
valoraciones de los estudiantes universitarios sobre los aprendizajes logrados.
Palabras clave: Enfermedad de Chagas. Entorno virtual de aprendizaje.
Recursos virtuales. TIC’s

1.

Descripción.

Introducción. El rápido progreso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC’s) ha mejorado las posibilidades de enseñanza, proveen un
espacio significativo para lograr comunicación efectiva, democratizar saberes,
facilitar intercambios de información y modificado la forma de elaborar, adquirir y
transmitir los conocimientos, es por eso que los sistemas educativos con sus modelos
y estrategias se han visto en la necesidad de adaptarse a una sociedad que está cada
vez más sumergida en las TIC’s1. Sin embargo, numerosos autores destacan que las
nuevas tecnologías no representan la solución a todos los problemas educativos, sino
que simplemente constituyen un medio que utilizado correctamente, puede favorecer
los aprendizajes2,3,4. En este sentido Sánchez Ilabaca5 expresa que tanto profesores
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como alumnos, al usar las TIC´s deben evitar caer en el error de sustituir el fin: el
aprendizaje, por el medio: la tecnología.
La docencia universitaria, aún hoy, continúa siendo en gran medida, de tipo
tradicional, exponencial y discursiva, siendo así el rol del docente, el de transmisor
del conocimiento. Esta concepción pedagógica no responde a nuestras aspiraciones
como docentes. De allí el desafío de profundizar en propuestas didácticas donde se
estimule el pensar de los alumnos y se posibilite desarrollar la labor formativa y no
sólo informativa.
Objetivos. Integrar recursos tecnológicos que faciliten el proceso de enseñanza y
aprendizaje de la “Enfermedad e Chagas”. Valorar la opinión de los estudiantes
universitarios sobre los aprendizajes logrados.
Metodología. La propuesta podría incluirse en la línea de la investigación-acción
docente. Se tiene por objeto la transformación y mejora de una realidad educativa.
Implica la colaboración de las personas. Implica una reflexión sistemática de la
acción. Se realiza por las personas implicadas en la práctica que se investiga.
Los recursos pedagógicos se pusieron en práctica durante al dictado de la
asignatura Parasitología de la carrera de Bioquímica de la Facultad de Bioquímica y
Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral (Argentina), en el primer
cuatrimestre de 2017 y 2018. Incluyó la totalidad de estudiantes matriculados (64
alumnos).
La asignatura Parasitología se cursa en el primer cuatrimestre del quinto año de la
carrera. Cada unidad temática de la asignatura está organizada en dos niveles: en
primer lugar, el abordaje de los conceptos teóricos y, en segundo, su aplicación
práctica o trabajo práctico. Estas dos instancias posibilitan la articulación de los
contenidos de cada unidad. La unidad temática “Enfermedad de Chagas” se
encuentra incluida en el tema XI. Parasitosis de la sangre y los tejidos. Flagelados:
Trypanosoma cruzi: (Enfermedad de Chagas); Morfología – Ciclo biológico –
Epidemiología – Fisiopatogenia y signo sintomatología – Diagnóstico – Tratamiento
– Profilaxis. Se dispone de dos horas para el abordaje teórico y dos horas para el
desarrollo de trabajo práctico.
El proceso de enseñanza y aprendizaje, propio de la asignatura, ha ido
evolucionando de un modelo pedagógico tradicional basado en el docente y en clases
presenciales con estrategias expositivas, a un modelo de múltiples estrategias, más
innovadoras, centrado en el estudiante y apoyado en las potencialidades académicas
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Conociendo la
implicancia de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo y asumiendo la
responsabilidad que su implementación requiere, se diseñó una propuesta virtual
complementaria para fortalecer la enseñanza de la Enfermedad de Chagas.
Al enfoque clásico de las clases teóricas, donde se transmiten conocimientos
fundamentales, y se destaca la importancia en la región de esta enfermedad, se
propuso como complemento, el uso de recursos tecnológicos a través del "Entorno
Virtual Complementario para la Enseñanza Presencial" proporcionando un conjunto
poderoso de herramientas centradas en el estudiante y ambientes de aprendizaje
colaborativo (blended learning).
El nuevo recurso, estuvo conformado por una sección de Bienvenida dirigida a los
estudiantes, objetivos, contenidos, propuesta de trabajo, cronograma de actividades.
De modo que se brindó a los alumnos un material didáctico organizado en tópicos
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generativos que presentaba, mediante un formato con alto contenido visual, el
“Recorrido histórico de la Enfermedad de Chagas”, dimensiones biomédicas,
epidemiológicas, sociocultural, política, metodología de diagnóstico, casos
problemas, galería de imágenes y videos. El mismo contuvo además, actividades
interactivas, foros de discusión y consultas electrónicas.
Las nuevas actividades de aprendizaje se elaboraron de manera de lograr la
integración de conceptos impartidos en el desarrollo de las clases teóricas de la unidad
temática, evaluación de los conceptos generales y asimilación de la terminología
específica. Se pusieron a disposición para su resolución sopas de letras y crucigramas,
así como cuestionarios de autoevaluación. Este tipo de recurso es conocido como
herramienta didáctica capaz de estimular y desarrollar habilidades que mejoran la
capacidad de comprensión de la tarea que se está realizando. Por su parte, las
actividades de autoevaluación de los contenidos adquiridos fueron orientadas a
reforzar los conocimientos adquiridos y favorecer el auto aprendizaje.
Promoción del aprendizaje activo, a través del la resolución de casos problemas.
Esta metodología de enseñanza se basa en la resolución de problemas y cuestiones
teóricas directamente relacionadas con la teoría. Toda la actividad recae sobre los
alumnos, como piedra angular del proceso. Se asignó al profesor, un papel facilitador
en el aprendizaje y promotor la discusión en la sesión de foros con que cuenta el
espacio virtual. Cada problema, dispuso de datos obtenidos de historia clínica con la
información necesaria, para que con ellos, el alumno identifique las pistas, formule
hipótesis, defina conceptos y áreas de estudio, necesarias a investigar en forma
independiente. Los estudiantes deben identificar sus necesidades de aprendizaje
(aquello que no saben para dar solución al problema) tras haberlo analizado y
discutido, utilizando para ello sus conocimientos previos. A continuación los alumnos
recogen información, completan sus conocimientos previos y reelaboran sus propias
ideas.
Galería de imágenes. Durante el desarrollo de la asignatura de Parasitología los
Trabajo Prácticos son de “carácter obligatorio”, semanales y de dos horas de
duración. En este espacio curricular se relacionan los aspectos teóricos con los
prácticos a los efectos de interpretar e informar los resultados obtenidos que permitan
arribar a un correcto diagnóstico parasitológico. Como herramienta de apoyo en el
proceso de enseñanza y aprendizaje se proveyó en el espacio virtual una galería de
imágenes que ilustraba la morfología del parásito Tripanosoma cruzi, del vector
Triatoma infestans, videos que muestran el ciclo biológico y métodos de diagnóstico
(examen en fresco: Micro Strout). Esta herramienta, que el alumno pudo revisar tantas
veces como quiso y sin límites de tiempo, permitió reforzar los conocimientos
adquiridos en el laboratorio.
Foros de actividades y consultas. Como herramientas de comunicación y
aprendizaje colaborativo se utilizaron foros de actividades y de consulta. El Foro fue
un centro de discusión acerca de la unidad temática, que permitió concentrar las
opiniones de los alumnos, en forma asincrónica. Esto último significa que la
comunicación entre los alumnos y docentes se da sin necesidad de que se encuentren
usando la plataforma de manera simultánea. Cada alumno o docente que se conecte,
independientemente del momento, tuvo acceso a los mensajes que quedaron
registrados en la unidad temática objeto de la discusión. La participación en un foro
de discusión virtual permite compartir reflexiones, búsquedas y hallazgos, así como
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solucionar problemas mediante las respuestas a las preguntas generadoras de
discusión.
Trabajo colaborativo. Se dispuso de un apartado de trabajo colaborativo donde los
alumnos ponen en común sus trabajos y sus búsquedas bibliográficas en internet, que
tuvo por objeto enriquecer los contenidos abordados en la asignatura.
Instrumento para recolección de datos. Álvarez Méndez, expresa que la
evaluación no es ni puede ser un apéndice de la enseñanza ni del aprendizaje; es parte
de la enseñanza y del aprendizaje. En la medida que un sujeto aprende,
simultáneamente evalúa, discrimina, valora, critica, opina, razona, fundamenta,
decide, entre lo que considera que tiene un valor en sí y aquello que carece de él. Esta
actitud evaluadora, que se aprende, es parte del proceso educativo que como tal es
continuamente formativo.
En este sentido, al finalizar cada curso y a fin de valorar el grado de satisfacción
respecto del uso del entorno virtual de aprendizaje como herramienta didáctica, los
estudiantes pudieron expresar su valoración respondiendo, de manera anónima, una
encuesta de opinión ad hoc, con escala de respuesta tipo Likert.
Resultado. Complementar la enseñanza de “Enfermedad de Chagas” mediante la
implementación de un entorno virtual de aprendizaje estimuló una forma de
aprendizaje más autónoma y más liderada por el propio estudiante. Existió un alto
nivel de aceptación del uso del entorno virtual, como herramienta didáctica. En la
opinión de los alumnos, destacaron la facilidad de acceso a esta tecnología, sin
barreras geográficas o limitaciones del tiempo, permitiendo a los estudiantes revisar
los contenidos y actividades prácticas de las asignaturas en cualquier momento y
lugar. Los alumnos opinaron; que la presentación del material didáctico les resultó
clara. Se adiciona, como buena, la capacidad de interacción en el proceso de
comunicación docentes-alumnos y alumnos-alumnos que brinda el Entorno Virtual.
Consideró como muy completo y organizado el material en formato de texto, videos,
ilustraciones, fotografías y bibliografía recomendada. Los casos problemas
presentados para su resolución le resultaron atractivos o interesantes. Les permitió
integrar conocimientos, y facilitó su aprendizaje. Sugirieron la continuidad de los
recursos pedagógicos implementados en los futuros cursos.
Conclusión. Con base en los resultados obtenidos, podemos concluir que la
implementación de recursos tecnológicos en el procesos de enseñanza y aprendizaje
en el aula de parasitología, implementados como herramienta didáctica, posibilitó el
fortalecimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje de la Enfermedad de Chagas,
contribuyendo a la generación de un espacio de reflexión y construcción colectiva
buscando promover un posterior accionar profesional creativo en torno a esta
problemática.
Finalmente, este proyecto fue desarrollado en el marco de Proyecto de Innovación
Curricular 2016. Uso de las TIC´s en el fortalecimiento de la enseñanza de la
enfermedad de Chagas.
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Resumen. El presente analiza la eficacia del aprendizaje basado en

preguntas en física, en las estrategias de procesamiento de la información
y el tipo de aprendizaje adquirido por los estudiantes, aquí se muestra la
forma de implementar el aprendizaje basado en preguntas en clases de
física como indicador de aprendizaje significativo. Donde se considera
diferentes tipos de preguntas, las tres primeras son: fácticas, comprensión
y creativas que a su vez se subdividen en cinco categorías: interpretación,
aplicación, análisis, síntesis y evaluación, abarcando todos los niveles de
conocimiento. Se inicia con la presentación de una situación problema
contextualizada, que sirve de eje conductor de la unidad programática a
estudiar a través de una secuencia de cuestiones, que van desde la
exploración del conocimiento previo a la transferencia de contenidos en
situaciones nuevas. Estas se estructuran una guía de preguntas para
enseñar y aprender los contenidos de la unidad, con la finalidad de
cambiar la dinámica cerrada de transmisión acabada de conocimiento,
por unas más participativa. Los resultados de la implementación
sistemática en los últimos 6 semestres, muestran evidencia de su impacto
en algunas de las categorías de las variables en estudio, y los estudiantes
opinan favorablemente sobre esta propuesta de trabajo.
Palabras clave: Física. Contextualización, Preguntas, Procesamiento de la
Información, tipo de aprendizaje.
.
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1. Introducción
Las preguntas son una actividad típicamente humana y uno de los puntos de apoyo
inevitables en las actitudes creativas. Sin lugar a duda, es un importante recurso para
que el profesor pueda orientar el aprendizaje de los alumnos hacia la dirección
establecida. Con las preguntas el profesor predefine el tipo de operación mental que
desea explicitar.
Las preguntas pueden hacerse acertadamente o equivocadamente, y aunque no haya
reglas infalibles, aplicables a todas las situaciones, hay condiciones generales que
normalmente suelen producir buenos resultados, mientras que otras impiden el ejercicio
de esta actividad incitante y malogran sus posibles resultados. Desde el comienzo de
los estudios sobre creatividad, se ha dado mucha importancia a las preguntas. El arte de
cuestionar las evidencias se ha entendido en todo momento, y en este ámbito, como un
buen método para mejorar el comportamiento crítico y creativo.
En la siguiente propuesta de renovación metodológica de aprendizaje basado en
preguntas para la comprensión (ABPC) se describe la forma de construir entornos de
aprendizaje integradores y contextualizados del contenido con base a una secuencia
ordenada de preguntas que comprende preguntas: fácticas, de comprensión y creativas,
que a su vez se subdividen en cinco categorías: interpretación, aplicación, análisis,
síntesis y evaluación, organizadas en guías que siguen una secuencia ordenada y
jerárquica de preguntas de tipo conceptual, que consideran aquello que es principal y
significativo, y los aspectos de relevancia, adecuación y apertura. Esta forma de abordar
los contenidos permite transformar una clase tradicional en una activa y participativa
resolviendo guías de preguntas en equipos colaborativos.
El diseño y elaboración de guías con preguntas considera un contexto para cada
unidad programática a partir del cual se formulan los diversos tipos de preguntas para
abordar los contenidos del curso de Física. Los usos de estas guías de trabajo dan la
oportunidad al estudiante de planificar, organizar, jerarquizar y transferir su
conocimiento a situaciones nuevas distintas a las trabajadas en el aula tradicionalmente,
promoviendo un aprendizaje profundo y elaborativo (Sánchez, 2012).
Las guías contextualizadas diseñadas y elaboradas para abordar los contenidos de
Física se aplican a estudiantes de Ingeniería Civil, de la Universidad de Bío-Bío, a partir
de 2010 de forma sistemática para verificar la adquisición del aprendizaje significativo
(Ausubel et al. 1997). Los resultados muestran que son un buen método para mejorar
las estrategias de aprendizaje, y el rendimiento académico.

2. Referentes teóricos
La técnica de preguntar correctamente es un buen método para mejorar el
comportamiento crítico y creativo de los estudiantes (Sánchez, Moreira, caballero,
2009), también la adquisición de capacidades cognitivas de: exploración,
descubrimiento y planificación de sus propias actividades para aprender a aprender.
Las preguntas que se utilizan en la clase, deben ser presentadas de acuerdo con los
siguientes criterios Sánchez, (2012): a) Enunciados con claridad y concisión, evitando
la ambigüedad y él equivoco; b) Dirigidas a todos los alumnos, y tras un tiempo de
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espera, indicar quien puede o debe responder, así todos los alumnos están obligados a
pensar en la respuesta; c) Dejar un tiempo para la comprensión de la pregunta y la
elaboración de la respuesta; d) No insistir con el alumno que no sabe responder; y e)
Adoptar un tono de voz que inspire confianza.
Sánchez y Pulgar, (2014) ha llegado a afirmar que “el profesor que no utiliza
habitualmente las preguntas difícilmente puede ser un profesor eficaz.” Por ello, entre
las “funciones más específicamente didácticas del profesor se encuentra la formulación
de preguntas y la estimulación de las disposiciones y capacidades interrogadoras de los
alumnos” (Marín, 1984; Sáenz, 1997).
Para Sánchez (2012, 2017)) el diseño y construcción de guía bajo preguntas, como
indicador de aprendizaje significativo, que favorezca la adquisición de conocimientos
y su transferencia a situaciones nuevas, se debe estructurar a través de los siguientes
tipos de preguntas:
Fácticas: son preguntas cerradas o convergentes (de única respuesta correcta) que
requieren: información o recordar algo de memoria:
Comprensión: son respuestas correctas cerradas. (Requieren la aplicación de un
concepto a fin de llegar a una o más respuestas correctas).
Creativas: son aquéllas que extraen del estudiante una idea o solución original.
Fomentan la producción de ideas y soluciones originales, son “abiertas”.
Estos tipos de preguntas se clasifican en subcategorías de:
Interpretación: A través de estas preguntas, el estudiante relaciona hechos,
generalizaciones, definiciones, valores y destrezas. Comprende la relación: de
comparación; de importancia; cuantitativa; de causa y efecto.
Aplicación: Se practican la transferencia del conocimiento, entre y desde situaciones
del aula a situaciones del diario vivir o viceversa, exige usar el contenido para alcanzar
una solución de la situación o problema.
Análisis: A través de estas preguntas, los estudiantes infieren mediante los procesos de
inducción, inferencias o deducción, es decir, del todo a la parte o viceversa.
Síntesis: Aquí los estudiantes representan la información como un todo, hasta las
partes, representando toda la información.
Evaluación: Condicionan y orientan a los estudiantes a implicarse en buscar
soluciones, emitir juicios, justificar y argumentar de acuerdo con las normas elegidas
por ellos y determina cómo el objeto o la idea se conforma con esa norma o valor.
La forma como el profesor responda a las preguntas que formulan los estudiantes,
es de gran importancia en la interacción. Se puede responder a un estudiante por medio
de un comentario, pregunta u otro medio de comunicación no verbal (gestos,
movimientos, silencios, esquemas).
La habilidad para formular las preguntas debe considerar aquello que es principal y
significativo. Por lo que, sugieren tener presente los aspectos de relevancia, adecuación
y apertura: 1) Relevancia: Suscita procesos mentales diferenciales, variando
gradualmente las modalidades de la pregunta. Está relacionado con la posibilidad de
transferencia y utilidad para la vida actual y futura; 2) Adecuación: Consiste en ajustar
las preguntas al nivel de comprensión de los alumnos, y hacer preguntas en formas
apropiadas según los diversos momentos del aprendizaje. Se refiere a la adaptación a
las diversas fases del desarrollo y niveles madurativos del sujeto y 3) Apertura: Ofrece
amplias oportunidades para que el alumno pregunte, y valora las preguntas de los
alumnos reforzando ese tipo de comportamiento.
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2.1 Metodología de la investigación
La investigación se llevó a cabo a través de un diseño cuasi-experimental de dos
grupos independientes (Cohen y Manion, 1990), Grupo experimental (GE) y control
(GC), con pre y post-test en las variables de estudio: estrategias de aprendizaje y el
rendimiento académico. Cabe señalar, que los grupos cursan Física I, en la modalidad
estructura modular, donde la asignatura comprende dos módulos (I y II) que agrupan
los contenidos de Cinemática y Dinámica (Módulo I), y Colisiones y Roto/traslación
(Módulo II).
2.1.1, Instrumentos de recolección de la información
a) Las estrategias de aprendizaje: se midieron a través del Inventario de R. Schmeck
adaptado para Chile (Truffello y Peréz, 1988) que está formado por 55 enunciados
distribuidos en cuatro dimensiones: Procesamiento Elaborativo (PE); Procesamiento Metódico (PM); Procesamiento Profundo (PP); y Retención de Hechos
(RH). Los valores de la confiabilidad del inventario de estrategias de aprendizaje se
determinaron a través del Alpha de Cronbach el 2008 y sus valores específicos para
cada categoría son: α=0.89 PE, α=0.88 EM, α=0,84 PP, α=0.93RH, (Sánchez et al.,
2008, Sánchez, 2009, Sánchez et al., 2011).
La combinación Procesamiento Elaborativo alto (PEA) y Procesamiento Profundo
Alto (PPA) implica Aprendizaje Significativo o estudiantes con enfoque de aprendizaje
profundo. La combinación Estudio Metódico Alto EMA y Retención de Hecho Alto
(RHA) implica aprendizaje mecánico o enfoque superficial y reiterativo. Cualquier otra
combinación se conoce como aprendizaje estratégico que se encuentra en la zona gris
del continuo entre el aprendizaje mecánico y el significativo.
2.2.2 Muestra
La población corresponde a todos los alumnos de primer año de Ingeniería Civil en
la Universidad del Bío- Bío. En consecuencia, la muestra corresponde a 300 sujetos por
semestre que cursan Física I, distribuidos en tres grupos.
2.2.3, Análisis de datos
Debido a que las mediciones de las variables alcanzan los niveles de nominal y
ordinal. El análisis de los datos se lleva a cabo a través de estadística no paramétrica,
utilizando análisis descriptivo y univariado por medio de gráficos. Para establecer
cambios en un mismo grupo se emplea la prueba estadística de Mc-Nemar,

3. Propuesta de aula, enseñar y aprender Física con preguntas.
A continuación, se presenta dos situaciones trabajadas en el aula para la ilustración
de esta forma de abordar los contenidos del curso por medio de las preguntas para un
aprendizaje significativo que van desde la exploración del conocimiento previo a la
transferencia de contenido.
Cuestión 1. Considere la situación de la figura 1, en la que un cañón lanza una bala
desde una altura h con un ángulo de inclinación  y una rapidez inicial Vo. Con tu grupo
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de trabajo asigna valores de rapidez inicial Vo, altura h y ángulo de inclinación  en la
figura y respondan a las siguientes preguntas planteadas más abajo.

Figura 1. Lanzamiento de una bala de cañón
Las Preguntas según Sánchez, (2010) y, Sanchez, (2017) se clasifican en:
 Preguntas fácticas:
 ¿Con este sistema de referencia la velocidad y aceleración son siempre positivas?
 ¿Con este sistema de referencia la velocidad es positiva cuando la bala sube y negativa cuando la bala baja?
 ¿Con este sistema de referencia aceleración es positiva cuando la bala sube y negativa cuando baja?
 ¿Qué de tipo de movimiento lleva la bala al pasar por el punto A y al pasar por C?
 Preguntas de comprensión:
 ¿En qué instante de tiempo la bala se encuentra en el punto D?
 ¿Cuál es la posición de la bala en el punto B máxima altura?
 ¿Cuál es la posición de la bala en el punto D?
 ¿Cuál es la velocidad media de la bala entre el punto B y D?
 ¿Qué velocidad lleva la bala cuando encuentra a 3/4 de la altura máxima alcanzada?
 Preguntas creativas:
 ¿Qué pasaría si la bala fuera disparada en otro planeta o la Luna?
 ¿Qué pasaría si la aceleración de gravedad desparece cuando la bala está en el
punto de máxima altura?
 ¿Qué pasaría si la aceleración de gravedad se hace 10 veces mayor en el instante
de ser disparada la bala?
 Preguntas de Interpretación:
 Compare el valor de la posición de la bala para los instantes B y C.
 ¿Cuáles son las diferencias en el movimiento de la bala en los puntos A y C?
 De acuerdo con la figura se puede afirmar que la rapidez de la bala es mayor en el
punto. A, B, C o D.
 Preguntas de Aplicación:
 ¿Por qué razón los misiles no se ven afectados por la aceleración de gravedad?
 ¿Por qué los aviones no describen una trayectoria parabólica?
 ¿Por qué un cuerpo que es lanzado verticalmente hacia arriba regresa con la misma
velocidad de lanzamiento?
 ¿Por qué la rapidez de la bala disminuye al subir y aumenta al bajar?
 Preguntas de Análisis:
 Infiera la trayectoria recorrida por la bala.
 ¿Deduzca las ecuaciones (integrando) que describen el movimiento de la bala.
 ¿Qué distancia han recorrido la bala al cabo de los 2[s]?
 ¿Deduzca la velocidad de la bala en el punto C que se encuentra a 10[m] del piso?
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Preguntas de Síntesis:
Desarrolle un mapa conceptual con los conceptos involucrados en este problema.
Realiza Esquema con los conceptos involucrados en este problema
Enumera los pasos que se deben seguir para resolver este tipo de problemas.
Preguntas de Evaluación:
Justifique lo ¿Qué ocurriría si desaparece la aceleración en el instante en que se
dispara la bala?
 Genere Argumentos acerca de lo ¿Qué pasaría si la aceleración de gravedad se
triplica al disparar la bala?
 Emita juicios de valor acerca de lo ¿qué pasaría si la bala se dispara en la luna?,
Cuestión 2. El gráfico de la figura nos representa la rapidez de dos móviles A y B que
siguen la misma trayectoria (se mueven en línea recta), si para el instante t=0[s] las
posiciones de los autos son de 15[m] y 40[m], respectivamente. Con tu grupo de trabajo
asigna valores de rapidez y tiempo a los puntos marcados en la gráfica y respondan a
las siguientes preguntas planteadas más abajo.



















Figura 2, muestra la rapidez de dos autos en función del tiempo.
Preguntas fácticas:
¿Qué de tipo de movimiento lleva cada auto?
¿En qué instante de tiempo la rapidez del auto A y B son las mismas?
¿Cuál de los autos está acelerando?
Preguntas de comprensión.
¿Cuál es la distancia recorrida por el auto A en el instante que se cruza con B
¿Cuál es la aceleración de cada auto cuando se cruzan?
¿En qué instante de tiempo se encuentra el auto A con el auto B?
¿En qué posición se encuentra el auto A con el auto B?
¿Qué distancia a recorrido el auto A y B, cuando se encuentran?
Preguntas creativas:
Construya un nuevo gráfico para las nuevas situaciones que se presentan a continuación y responda a las preguntas fácticas y de comprensión antes planteadas.
¿Qué sucedería si la rapidez del auto A se duplica cada segundo y el auto B acelera?
¿Qué pasaría si el auto A después de los 4[s] deja de acelerar y B mantiene su
movimiento?
¿Qué pasaría si el auto B comienza a frenar al cabo de los 5[s] y el auto A mantiene
su movimiento?
Preguntas de Interpretación:
Compare el valor de las pendientes del gráfico de cada auto.

Volumen 1. Pág. 345

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate





















¿Cuáles son las diferencias más importantes entre los movimientos de los autos?
De la gráfica rapidez (v) versus tiempo (t) ¿Qué auto lleva mayor rapidez?
Preguntas de Aplicación:
¿Por qué razón la luz roja de un semáforo cambia primero en amarilla y luego a
verde y no automáticamente a verde?
¿Por qué en la ciudad la rapidez limite es mucho menor que en carretera?
¿Por qué los nuevos automóviles usan el cojín de aire?
Preguntas de Análisis:
Infiera cualitativamente la trayectoria recorrida por cada auto.
deduzca las ecuaciones (integrando) que describan el movimiento de los autos.
¿Deduzca la distancia recorrida por los autos al cabo de 5[s]?
¿Infiera la velocidad del auto A al pasar por la coordenada 80[m]?
Preguntas de Síntesis:
Desarrolle un esquema que ilustre el concepto involucrados en este problema.
Realiza un mapa conceptual con los conceptos involucrados en este problema.
Enumera los pasos que se deben seguir para resolver este tipo de problemas.
Preguntas de Evaluación:
Justifique la respuesta a la siguiente situación ¿Qué sucedería si el auto A aumenta
su rapidez al doble y B la disminuye a la mitad?
Genere argumento acerca de lo ¿Qué ocurriría si el auto A no pudiera acelerar?
Emita juicios de valor acerca de ¿Qué pasaría si al auto A frena bruscamente y B
mantiene su movimiento?

4. Resultados
a)

Estrategias de aprendizaje en dos mediciones
En la figura 1, se recogen los resultados obtenidos después de las aplicaciones
del inventario de estrategias de aprendizaje, en el pre y post-test. Del análisis estadístico
a través de la prueba de Mc-Nemar, se obtiene el estadístico y nivel de significancia
para cada uno de los factores estudiados en las dos mediciones para el grupo
experimental (GE) y grupo control (GC).
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Figura 3 muestra las estrategias de aprendizaje en dos mediciones.
Del gráfico se observa que el GE muestra cambios entre la primera y la segunda
medición en la categoría procesamiento profundo y elaborativo, que evidencian la
capacidad de organizar, jerarquizar y planificar el proceso de estudio, además de la
habilidad para transferir lo aprendido a situaciones nuevas, logrando un aprendizaje
más significativo. Según la prueba de Mc-Nemar estos cambios son significativos,
arrojando para el procesamiento elaborativo un estadístico  2 =4,03 y un nivel de
significado p=0,0446 (95%), mientras que para el procesamiento profundo, un
estadístico  2 =5,82, y un nivel de significado p=0,0159 (98%). Cabe destacar que el
GC también muestra cambios significativos en el factor procesamiento profundo y
cambios que no son significativos en procesamiento elaborativo  2 =0,41 y p=0,5224;
 2 =3,27 y p=0,0704.
Al analizar el cambio en los factores de procesamiento de la información superficial
y reiterativa altos, esto es, estudio metódico y retención de hecho, el GE muestra una
disminución en el porcentaje de alumnos con estas características, cambios que no son
significativos según Mc-Nemar para estudio metódico y retención de hecho (  2 =0,06
y p=0,8026;  2 =2,45 y p=0,1175) respectivamente. Por otro parte, el GC tampoco
muestra cambios significativos en estos tipos de procesamientos que son características
del aprendizaje mecánico (  2 =0,07 y p=0,7893;  2 =0,06 y p=0,8137). Cabe destacar
que un alto porcentaje de estudiantes de ambos grupos al final de las intervenciones
alcanza características de aprendizaje significativo, manifiesta un procesamiento
elaborativo y profundo.
Tipos de aprendizaje en dos mediciones
Los resultados obtenidos con respecto a la eficacia de las preguntas en el tipo de
aprendizaje en función de las estrategias de procesamiento de la información se
muestran en la siguiente figura 3.
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Figura 4. Muestra el tipo de aprendizaje en dos mediciones en carreras de Ingenieria Civil
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De la figura se observan cambios significativos en los tipos de aprendizaje,
evolucionando desde el aprendizaje mecánico al significativo, aun cuando un 35% se
ubica en la zona gris de estos extremos, Es decir, el impacto de las preguntas es positivo
ya que un mayor número de estudiantes alcanza características de aprendizaje
significativo. Del análisis estadístico de los datos a través de la U de Mann Whitney se
puede afirmar que no existen diferencias estadísticamente significativa en la primera
medición entre los grupos (z = 1.75, p = 0.175), y tampoco en la segunda medición (Z
= 0.163; p = 0,1523), al comparar los cambios en cada tipo de aprendizaje entre la
primera y segunda medición se observa cambios estadísticamente significativos entre
los tres tipos de aprendizaje.

5. Conclusiones
Los resultados obtenidos después de implementar de forma sistemática la propuesta
de aprendizaje basado en pregunta muestran que estas impactan positivamente las
estrategias de aprendizaje, pasando de un procesamiento superficial y reiterativo a uno
profundo y elaborativo donde se organiza, planifica y transfiere el conocimiento que
son las condiciones para alcanzar un aprendizaje significativo, lo que se corrobora
estadísticamente registrando cambios estadísticamente significativos.
El uso de este tipo de preguntas en el ámbito Universitario, permite a los estudiantes
aprender a aprender, promueve la discusión de los contenidos, mantiene una buena
interacción y participación durante la clase, lo que lleva a adquirir aprendizaje
significativo. Esta forma de trabajo en clase (con preguntas en grupo) da la oportunidad
para que todos los integrantes del grupo de trabajo desarrollen sus habilidades. Por otra
parte, se favorece el desarrollo de actitudes como son la participación en los diálogos y
discusiones, curiosidad por el saber, respeto a las opiniones ajenas, objetividad en el
análisis, la cooperación solidaria. La razón más importante para plantear esta clase de
preguntas es la de conseguir que los estudiantes deseen aprender.
Del análisis de los resultados del inventario de estrategias de aprendizaje (PE; EM,
PP, RH), permiten definir los tipos de aprendizaje, 1) aprendizaje significativo (PPA Y
PEA); 2) Aprendizaje Mecánico (EMA Y RHA) y en la zona gris entre el aprendizaje
mecánico y significativo se encuentra el 3) aprendizaje estratégico, las combinaciones
con procesamiento profundo alto PPA y RHB, PPA y EMA, se ubican cerca del
aprendizaje significativo y las otras combinaciones de procesamiento elaborativo Alto
PEA y EMA; PEA Y RHB, se ubican en el aprendizaje mecánico.
Los resultados de la comparación pre-test y post-test en los grupos experimental y
control, evidencian la eficacia del método de las preguntas en el desarrollo de
estrategias, y tipo de aprendizaje. En concreto, los estudiantes, después de participar en
el programa mejoran significativamente su conocimiento, las Estrategias y tipo de
Aprendizaje. Cabe destacar, que los estudiantes transitan desde un enfoque superficial
y reiterativo a uno profundo y elaborativo. (Sánchez, 2012, 2013, 2017 pulgar y
Sánchez, 2014).
La técnica de preguntar de acuerdo con esta estructura, estimula a los estudiantes a
pensar sobre temas que van más allá de lo que el material de enseñanza proporciona,
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porque: a) Los motiva a establecer relaciones y combinaciones con los elementos que
ya dispone, b) Los obliga a pensar en sus deficiencias, estimulándolo a buscar datos
complementarios, c) Los estimula a contemplar hechos, procesos, acontecimientos,
personas, instituciones, ideas, etc., desde una nueva perspectiva, d) Aumenta la
probabilidad de que busquen implicaciones en las ideas subyacentes a las preguntas. e)
Aumenta y propicia la interacción entre lo que se va a aprender y lo que sabe el alumno,
ya que es él quien procesa la información y la transforma.
Agradecimiento. La presente investigación es posible gracias al financiamiento
logrado a través del proyecto de investigación FONDECYT N° 1181525.
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Resumen. El trabajo que presentamos constituye un complemento de otra
investigación referida a la evaluación de aprendizajes en Química. En el
primero se habían analizado las ideas de un conjunto de docentes de la
asignatura acerca de la evaluación de aprendizajes, considerando las
modalidades de evaluación empleadas, la evaluación de diagnóstico y la
primera prueba semestral. En esta oportunidad se estudian las visiones de los
estudiantes de algunos grupos de los docentes encuestados en aquella
oportunidad. Se trata de estudiantes de educación media superior
(Bachillerato). La finalidad ha sido conocer su visión sobre la evaluación de
aprendizajes en el curso. Se procuró además averiguar si guardan esas
visiones relación con las encontrados en los docentes respectivos.
Palabras clave: evaluación de aprendizajes - química - visiones de los estudiantes

I.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo constituye un complemento de los resultados obtenidos en la
investigación llevada a cabo durante los años 2016 y 2017 acerca de la evaluación de
aprendizajes en Química. Inicialmente se había buscado poner en evidencia si -luego
de variadas acciones tendientes a lograr una toma de conciencia de las dificultades
encontradas en otro trabajo previo sobre esta temática (Benia, Franco, Nieto, Sebé,
2009) persistían las ideas detectadas en dicha investigación en una muestra de
docentes de Química de segundo año de Bachillerato. Se había procurado también
determinar el carácter asignado a la evaluación diagnóstica y de medio tiempo, en
base a las opiniones declaradas por los docentes en un cuestionario y al análisis de los
instrumentos utilizados en dichas instancias. En esta oportunidad se analizan los
resultados de la encuesta acerca de la evaluación de aprendizajes que fuera planteada
a los estudiantes de estos docentes en simultáneo con la indagación mencionada,
buscando conocer el grado de correspondencia entre las percepciones de unos y otros.
II.

MARCO TEÓRICO

Entendemos por evaluación en educación…“un proceso sistemático de indagación y
comprensión de la realidad educativa que pretende la emisión de un juicio de valor
sobre la misma, orientado a la toma de decisiones y la mejora” (Jornet, J. M., 2009,
citado por Leyva, Y. E., 2010). Compartimos el análisis de esta conceptualización
realizado por la autora, quien destaca los siguientes aspectos:
● “Se trata de un proceso sistemático; es decir, la evaluación debe ser un proceso
racionalmente planificado como parte del desarrollo de la enseñanza, de forma que
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●

●

●
●

no debe entenderse como algo aislado, ni improvisado, ni desconectado del diseño
y desarrollo de la docencia.
…de indagación y comprensión de la realidad educativa; en este sentido, el
elemento fundamental radica en el acercamiento a la realidad para conocerla
adecuadamente y comprenderla, de forma que no puede darse una evaluación de
calidad si no se sustenta sobre un grado de comprensión suficiente de la situación
educativa de lo evaluado.
…que pretende la emisión de un juicio de valor sobre la misma; finalmente se
requiere emitir un juicio de valor, basado en criterios objetivos u objetivables, se
entiende que un elemento de objetivación imprescindible en el contexto de la
evaluación educativa es el consenso intersubjetivo que pueden manifestar expertos
en educación acerca de la calidad de los fenómenos educativos evaluados.
…orientado a la toma de decisiones; es la base necesaria para poder tomar
decisiones –de cualquier tipo, sean de mejora (evaluación formativa) o de
rendición de cuentas (evaluación sumativa)‐.
…y la mejora; sólo puede entenderse que una evaluación es de calidad, si permite
identificar no sólo los elementos que requieren mejora, sino el cómo dinamizar el
proceso de mejora o innovación, es decir, el carácter formativo se identifica como
un componente fundamental para cualquier evaluación”.

Siguiendo las ideas de Wiggins, G. (1998) entendemos que la evaluación debe ser
formativa, es decir constituir un proceso de regulación entre los procesos de
enseñanza y de aprendizaje. De esta perspectiva, es imprescindible tener en cuenta
que como primera fase de la evaluación es necesario establecer objetivos de
aprendizaje claros. Estos objetivos deben ser conocidos por los estudiantes; también
se requiere elaborar los criterios con los cuales será ponderado su desempeño. Por
otra parte, algunos autores, tales como Fernández March, A. (2006) recomiendan
diseñar la planificación en base a competencias a desarrollar por los estudiantes. La
mencionada autora afirma que en el proceso de una formación por competencias “...
especial importancia va a tener la adaptación de los programas antiguos por objetivos
(en muchos casos sólo programas de contenidos disciplinares) a programas por
competencias y la subordinación de los contenidos disciplinares a dichas
competencias (...) lo que implicará un modo absolutamente distinto de organización
curricular, al mismo tiempo que un cambio sustancial en los métodos de enseñanza y
aprendizaje que, en esta nueva situación, pasan de ser generalmente centrados en el
profesor a tener que centrarse en los estudiantes, buscando situaciones de aprendizaje
contextualizadas, complejas, focalizadas en el desarrollo en los estudiante, de la
capacidad de aplicación y resolución de problemas lo más reales posibles. El
contenido disciplinar será el vehículo para plantear diferentes estrategias de
aprendizaje y de enseñanza que logren la integración del conocimiento teórico, es
decir, el qué, con el cómo (conocimiento procedimental) y el por qué (conocimiento
condicional, contextualizado)”.
En realidad, los enfoques de enseñanza en base a objetivos de aprendizaje o en base a
competencias lejos de ser antagónicos pueden ser considerados complementarios.
La evaluación debe tener lugar durante todo el proceso de enseñanza y siguiendo
la marcha de los aprendizajes, paralelamente al desarrollo de las tareas que llevan a
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cabo cada uno de los estudiantes en relación con los objetivos o con las competencias
propuestas. Así entendida, la evaluación formativa tiene lugar en medio de los
aprendizajes y de la enseñanza, no exclusivamente en instancias formales como
suelen ser las actividades de evaluación escrita. Por otra parte, una evaluación
formativa debe convertirse en formadora, es decir, en una ayuda genuina para el
alumno que le permita comprender y regular sus propios aprendizajes. Ello requiere
de práctica y reflexión personal en base a una necesaria retroalimentación constante
del docente.
Desde la perspectiva de Benia y col (2013:241) “… el docente necesitará recoger
información acerca de los aprendizajes a lo largo del proceso de enseñanza, lo cual se
concreta en la evaluación formativa. Esta es continua, ya que tiene lugar durante
todo el proceso y constituye un apoyo didáctico importante para el profesor. En
función de los resultados el docente podrá introducir variantes en el proceso de
enseñanza. Sin embargo, también se pretende que los estudiantes vayan adquiriendo
responsabilidad en la regulación de sus propios aprendizajes. Es así que se constituye
una evaluación formadora; en instancias de coevaluación y autoevaluación el
alumno va aprendiendo a reconocer sus errores y sus aciertos de manera cada vez más
autónoma.”
En la evaluación de los aprendizajes de los alumnos, independientemente de cuál
sea la metodología elegida para llevarla a cabo, se ponderan diferentes aspectos en
relación al individuo que es evaluado. A modo de ejemplo:
● conocimientos y comprensión. Comporta la información que el individuo posee,
los conceptos, denominaciones, ideas, teorías, conexiones, relaciones, estructuras.
● aptitudes. Incluye todas sus habilidades y destrezas, así como capacidad para
relacionar y aplicar conceptos.
● Actitudes y valores. Este aspecto supone considerar la conducta, las creencias, su
relación con las personas y su comportamiento social.
Por otra parte, Perales, F. y Cañal, P. (2000) agrupan las funciones de la
evaluación en tres ámbitos:
● Función de seguimiento de los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
● Función de control de calidad del proceso educativo.
● Función de calificar y acreditar los conocimientos de un estudiante en relación con
el currículo escolar.
Este trabajo se centra fundamentalmente en aquellos aspectos vinculados con el
seguimiento de los procesos de aprendizaje que realizan los docentes durante el curso
de segundo año de bachillerato, desde la perspectiva de los estudiantes.
III.

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN E HIPÓTESIS

Luego de haber analizado la visión de los profesores acerca de la evaluación de
aprendizajes en trabajos anteriores, en esta investigación nos hemos propuesto:
● conocer la visión de los estudiantes acerca de la evaluación de aprendizajes que se
lleva a cabo en el curso de Química de segundo año de bachillerato, en relación
con:
○ La frecuencia y el tipo de actividades de evaluación que se realizan;
○ Los diferentes aspectos de los aprendizajes de los estudiantes que se evalúan;
○ Las causas de los resultados que se obtienen en las instancias de evaluación;
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○ El tipo de devolución de las actividades de evaluación.
analizar si existe relación entre la visión de los profesores y los estudiantes
respecto a la evaluación de aprendizajes en las dimensiones mencionadas.
Las hipótesis de investigación planteadas fueron las siguientes:
● los estudiantes consideran mayormente las actividades formales de tipo escrito
(“el escrito”), como instancias de evaluación prioritarias
● la visión que poseen los estudiantes acerca de la evaluación de aprendizajes está
influida por la concepción de evaluación del docente y se relaciona con el grado
en que el profesor explicita los criterios de evaluación que emplea.
●

IV.
CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA
Se consultó a los estudiantes de grupos de segundo año de bachillerato a cargo de
docentes que habían sido parte de la primera instancia de la investigación. Se trabajó
sobre un total de 188 estudiantes pertenecientes a 10 grupos diferentes, de 9 docentes.
Los estudiantes pertenecen a instituciones de los departamentos de Artigas (23%),
Canelones (23%), Lavalleja (20%) y Montevideo (34%). La mayoría de los alumnos
corresponden a 8 liceos públicos pertenecientes al Consejo de Educación Secundaria;
los restantes pertenecen a un colegio privado de Montevideo y a otro de la ciudad de
Minas (Lavalleja).
V.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

A continuación se analizan las respuestas u opciones registradas por los estudiantes a
las preguntas que se formularon en cada uno de los aspectos seleccionados. En casi
todos los ítemes se presentaron opciones para responder y se dejó luego abierta la
posibilidad de complementar las respuestas con algún comentario.
- ¿Cómo evalúa el profesor los aprendizajes de los estudiantes? ¿Con qué
frecuencia se proponen actividades de evaluación?
En relación con las modalidades de evaluación de aprendizajes que emplean los
profesores, se encuentra mención a formas variadas, siendo la de mayor frecuencia
entre las respuestas de los estudiantes “el escrito”. Esta modalidad es altamente
mencionada incluso por los estudiantes cuyos profesores declaran que este recurso no
es el que prevalece para la evaluación de aprendizajes y que han planteado y/o
discutido esta idea con sus estudiantes. Puede suponerse que también a nivel familiar
se considera que el escrito constituye la forma principal de evaluación de aprendizajes
y que, en consecuencia, sus resultados son los que inciden en la calificación de cada
estudiante.
Las actividades prácticas y los informes de estas actividades son indicadas como
formas de evaluación por pocos estudiantes, en general de grupos cuyos docentes han
expresado que toman en cuenta estas actividades también para la evaluación,
centrándose en el saber hacer de los alumnos.
Todos los estudiantes reconocen que las actividades de evaluación se realizan con
frecuencia (al menos de manera mensual). Muchos de ellos discriminan la frecuencia
según el tipo de actividad de evaluación que mencionan, registrándose mayormente
los escritos.
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En general, los estudiantes mencionan que se llevan a cabo actividades de evaluación
al momento de culminar el desarrollo de un tema, o mensualmente. Por otra parte, en
todos los grupos estudiados se encuentran respuestas que indican que el docente
evalúa la participación, los trabajos en clase, los ejercicios y las tareas domiciliarias.
- ¿Qué aspectos del desempeño de los estudiantes se tienen en cuenta en las
actividades de evaluación?
Cuando se analizan las respuestas a esta pregunta llama la atención que la mayoría de
los estudiantes encuestados hace referencia a aspectos de la dimensión actitudinal;
entre ellos señalan la responsabilidad y el compromiso, el esfuerzo, la dedicación y la
voluntad de superación y -en menor proporción- la atención, la participación en clase
y el comportamiento.
Varios alumnos se refieren a la comprensión de los temas, el vocabulario específico o
el conocimiento adquirido como aspectos que el docente busca evaluar durante el
curso. Estas dimensiones son mencionadas aproximadamente por una tercera parte de
los alumnos. Se encuentra que en aquellos grupos en los que predominantemente los
alumnos indican aspectos tales como el esfuerzo, la voluntad, la responsabilidad, etc.
como dimensiones que evalúa el docente, estos últimos también han manifestado
priorizar la dimensión actitudinal en sus apreciaciones.
Una muy baja proporción de alumnos ha expresado no saber qué aspectos de su
desempeño es evaluado.
No se encontró un cantidad significativa de respuestas vinculadas con el saber hacer,
aún entre aquellos estudiantes que reconocen que las tareas prácticas también
constituyen instancias de evaluación. Muy pocos estudiantes consideran que el
estudio o la lectura previa resulten valoradas por los profesores, si bien estos
manifiestan que se les ha indicado estudiar con frecuencia y se ha explicitado la
importancia de hacerlo.
- Razones por las que se realizan actividades de evaluación
Cuando se indagó acerca de cuáles creen que son las razones por las que se realizan
actividades de evaluación en el curso de química más del 75% de los estudiantes
consideran que el motivo es conocer cuáles han sido los aprendizajes logrados. Menor
cantidad mencionó que el motivo es calificar a los alumnos (“hacer promedios”) y se
encuentran algunas respuestas tales como “tener respaldo escrito de las
calificaciones”. En algunos casos se ha señalado también que otro motivo para
realizar actividades de evaluación es conocer el ritmo de aprendizaje de los alumnos y
programar las clases. Estas respuestas corresponden a estudiantes de grupos cuyos
docentes han expresado que la evaluación de los estudiantes constituye un insumo
importante a la hora de planificar sus clases. También se indica que los docentes
emplean estas tareas para ayudar a los estudiantes a mejorar.
Respecto al diagnóstico:
-¿De qué manera se realizó?
En relación con el diagnóstico inicial, se reconoce que él mismo ha sido realizado en
la modalidad de evaluación escrita individual por parte de una amplia mayoría de los
estudiantes. Algunos de ellos indican que también se complementó con una actividad
oral, lo cual coincide con lo manifestado por dos de los docentes.
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Unos pocos alumnos de diferentes grupos mencionaron que se emplearon actividades
experimentales como diagnóstico. Cabe mencionar que en uno de los grupos la
profesora desarrolló una tarea práctica como punto de partida del curso, y a partir de
ella, comenzó el diagnóstico del grupo. Sin embargo ello no fue percibido como tal
por una porción importante de los estudiantes del grupo.
Sobre la primera Prueba Semestral:
- ¿De qué manera se llevó a cabo?
En relación con esta prueba la totalidad de los estudiantes señala que ha sido realizada
en forma escrita. Una fracción de los jóvenes, indica que se realizó una actividad
práctica y solamente unos pocos, como proyecto. En relación con esta última
apreciación se presume que los estudiantes pueden haber confundido la primera
prueba semestral con la segunda, en su respuesta ya que la docente del grupo planteó
esta última en modalidad de proyecto.
La siguiente figura 1 contiene las respuestas obtenidas en cuanto a qué actividades
incluyó la propuesta, ordenadas
ordenadas en forma decreciente de cantidad de alumnos que
consideran a cada una de ellas. La mayoría de los alumnos utiliza varias opciones.

Fig 1. Tipos de actividades que se incluyeron en la Prueba Semestral.
(*) Posibilidad de desarrollar algún tema de un listado indicado previamente, en
sustitución de alguna pregunta que no se pudiera responder (una respuesta).

-

¿En qué modalidad se realizó?
Acerca de la forma en que se llevó a cabo esta prueba, los estudiantes han respondido
mayormente que se realizó
realizó en clase (95,7%), y de forma individual (50%). Unos
pocos señalaron que se realizó de manera domiciliaria (4.3%) (Tabla 1). También se
dio como opción la realización de la tarea en grupo, pero ningún estudiante seleccionó
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la misma. Cabe mencionar que una
una docente había señalado que completaba el
diagnóstico del grupo realizando actividad grupal como forma de diagnosticar
dificultades vinculares, liderazgos positivo o negativo, capacidad de trabajo en
equipo.
Tabla 1. Modalidad en que se realizó la Prueba Semestral.
OPCIÓN SELECCIONADA

PORCENTAJE

En clase

95.7%

Individual

50.0%

Domiciliaria

4.3%
0%

En grupo

-

¿Cómo fue el resultado que obtuviste?¿A qué causas atribuyes ese
resultado?
En la prueba semestral casi el 77% de los jóvenes consultados afirma haber alcanzado
nivel de suficiencia y es interesante ver a qué atribuyen el logro, lo cual se resume en
la figura 2. Cabe mencionar que cada estudiante podía indicar más de una razón.

estudiantes que la lograron.
Fig. 2. Causas atribuidas a resultado de suficiencia por estudiantes
Entre los alumnos que no lograron alcanzar nivel de suficiencia, se encuentra que más
de la mitad de ellos expresa no haber estudiado o haber estudiado poco y una tercera
parte dice tener dificultades para la asignatura. Las respuestas
respuestas se han agrupado en las
categorías que se muestran en la figura 3.
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Fig. 3. Causas atribuidas a resultado insuficiente por estudiantes que no lograron nivel
aceptable.
Resulta interesante ver que la casi totalidad de las respuestas que los estudiantes
proveen a esta pregunta corresponden a causas que recaen en sí mismos y no referidas
al docente.

-

¿Cuáles son las causas de que no todos los estudiantes hayan obtenido
resultados suficientes en la Prueba?
Cuando se pide a los estudiantes su opinión acerca de las razones por las cuales no
todos los integrantes del grupo alcanzaron resultados de suficiencia, se encuentran
respuestas ampliamente mayoritarias que refieren a la falta de estudio, de atención y/o
de responsabilidad de los mismos (87.5%). Es
Es interesante tener en cuenta que el
porcentaje de estas respuestas es mayor al de estudiantes con niveles de suficiencia.
Ello implica que varios de los jóvenes que tuvieron calificación insuficiente han
manifestado al menos algunas de esas razones.
También se encuentran respuestas que refieren a poseer diversos estilos de
aprendizaje, deficiencias del curso previo, u otras razones de tipo personal como falta
de tiempo u otros motivos personales. Muy pocos son los casos en losque los
estudiantes hacen mención
mención a razones que no corresponden a los propios alumnos,
como por ejemplo a que la propuesta fue muy difícil.

- ¿Que tipo de devolución se llevó a cabo?
Por otra parte se preguntó qué tipo de devolución se llevó a cabo luego de la prueba.
La mayoría de los estudiantes reconoce que se ha realizado una devolución. Las
respuestas indican que fue realizada en clase y que los docentes desarrollaron
explicaciones que permitieran que los alumnos comprendieran las actividades, temas
y conceptos en cuestión. En algunos
algunos casos las respuestas obtenidas indican que los
profesores dieron consejos a los estudiantes, o que se preocuparon por aquellos que
no rindieron en relación a los aprendizajes que en clase se habían evidenciado. En casi
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todos ellos se menciona también que los docentes formularon recomendaciones a los
estudiantes, tendientes a mejorar los resultados. Igualmente algunos estudiantes no
reconocieron que se hubiera realizado devolución de la tarea. Todos ellos
corresponden al mismo grupo, por lo que se presume que la devolución pudiera haber
sido algo rápida o poco explícita. La tabla 2 resume los resultados encontrados.
Tabla 2. Tipo de devolución realizada por el docente
TIPO DE DEVOLUCIÓN REALIZADA

PORCENTAJE

Corrección en clase/Explicó para que entendiéramos

85,9%

Enfocado en errores

12,5%

No sabe / no responde

7,8%

Otras respuestas (*)

2,.6%

(*) Aclaró las dudas / dió consejos a alumnos / se preocupó porque no todos rindieron
lo que podrían.
VI.

REFLEXIONES FINALES

Es posible considerar que la información recogida en este trabajo guarda una
razonable correspondencia con las hipótesis planteadas. En primer lugar se ha puesto
de manifiesto que los estudiantes atribuyen gran importancia a “los escritos” como
instancias de evaluación. Por otra parte, puede decirse que la visión que estos poseen
sobre la evaluación de aprendizajes está vinculada con la concepción de evaluación
del docente. En la medida en que el docente explicita esta concepción, la visión de los
estudiantes se aproxima más a estas concepciones.
Los alumnos reconocen que los fracasos en las evaluaciones se deben a carencias
en los niveles de aprendizaje logrados sobre todo por causa de falta de compromiso,
dedicación y estudio. En general identifican que las dificultades se encuentra centrada
en los propios estudiantes y no en sus docentes ni en los instrumentos de recolección
de información utilizados.
Para los alumnos la evaluación se lleva a cabo sobre todo por medio de escritos.
Prevalecen los mismos incluso en los docentes que indican que no los emplean como
principal instrumento de información acerca de los aprendizajes. Sin embargo, entre
ellos predomina la idea de que los profesores valoran aspectos actitudinales. Esta
ideas resultan contradictorias entre sí.
Cuando se correlacionan las respuestas de los estudiantes con las concepciones
halladas en los docentes en el trabajo anterior, se encuentra que:
● el escrito, como actividad de evaluación, ya sea realizada mensualmente o con otra
frecuencia es considerada prácticamente por la totalidad de los estudiantes
encuestados, como forma de conocer cuáles han sido los aprendizajes logrados en
el período considerado;
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●
●
●

similares respuestas se encuentran en referencia a las pruebas semestrales, las
cuales han sido realizadas en forma escrita;
la menor cantidad de respuestas en este sentido se han dado en aquellos grupos
cuyos docentes poseen una perspectiva amplia de la evaluación y la han
explicitado a sus alumnos;
los docentes han buscado llevar a cabo la(s) actividad(es) diagnóstico en
modalidades diversas, y en ocasiones no se ha explicitado a los alumnos que las
tareas formaban parte del mismo. Desde la perspectiva de estos, se perciben
mayormente como actividades de diagnóstico aquellas tareas que se realizan en
forma escrita.

VIII.
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Resumen. El presente trabajo hace referencia a diversas experiencias con
actividades lúdicas como recurso didáctico para la enseñanza de la matemática.
Las situaciones problemáticas ligadas a juegos de ingenio, lógica, comprensión
y razonamiento, se diseñaron e implementaron considerando los aportes de los
últimos años en neurociencias. Las mismas se llevaron a cabo con grupos de
estudiantes de diferentes niveles educativos, a lo largo de varios períodos. El
objetivo fue estimular en los estudiantes el desarrollo de diversos procesos
cognitivos y promover el interés por la matemática atendiendo a la diversidad,
involucrando a los docentes en la incorporación de nuevas estrategias de
enseñanza. Los resultados obtenidos respecto del interés y motivación de los
estudiantes, así como también de las inquietudes docentes, invitan a la reflexión
sobre la importancia del trabajo interdisciplinario entre profesionales de las
áreas de educación matemática y las neurociencias.
Palabras clave: matemática - neurociencias - didáctica - motivación

1. Introducción
En el mundo actual, el conocimiento ocupa un lugar central en el ámbito social y el
desarrollo personal. Así, la escuela constituye un ambiente relevante para su
construcción y es el docente quién cumple un rol fundamental. Aún existe en algunos
casos, una concepción enciclopedista de la educación, con una visión del docente
como transmisor de conocimiento, un alumno como receptor, un conocimiento
cerrado, con una metodología mecanicista. Por otro lado, el mundo se mueve
vertiginosamente, las sociedades se transforman, cambia la oferta laboral, los valores,
los medios, los modos de gestión. Y todo ello condiciona el funcionamiento de los
sistemas educativos y el papel de los diferentes actores implicados.
“Hoy un chico tiene más información disponible que el presidente de Estados
Unidos cuando en su época decidió conquistar la luna, con toda la inteligencia de
ese momento. Hoy la tarea del docente no es transmitir la información, sino que es
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ayudar a que los chicos con esa información generen nueva información, que
comuniquen y trabajen en equipo” (Manes, 2018).
Este cambio de paradigma nos plantea una reforma educativa que considere dicha
constante adaptación al medio. Así, se hace evidente la importancia de reflexionar no
sólo qué contenidos enseñar, sino el cómo abordar esa enseñanza. La necesidad de
introducir un currículo que fomente habilidades para “aprender a aprender” a lo largo
de la vida y desarrolle autonomía en el aprendizaje se concibe hoy como una
necesidad imperiosa. En este sentido, el avance producido en las neurociencias en los
últimos años nos revela que las funciones ejecutivas son críticas para el desarrollo
escolar y social. Se trata de funciones que dan lugar a otras habilidades importantes
como la memoria, la atención, la planificación, el manejo de las emociones, entre
otras. Estos procesos comienzan a desarrollarse en la infancia y continúan hasta la
adolescencia tardía. En particular, neurólogos, psicólogos, psiquiatras y gerontólogos
acuerdan acerca de los beneficiosos efectos en el rendimiento intelectual y la
actividad cerebral, que produce realizar actividades novedosas, atractivas,
estimulantes y que desafíen el modo habitual de pensar. En particular, la Matemática
aunque suele ser vista como una ciencia rígida y difícil, como resume Adrián Paenza
“tiene mala prensa”, ya que la misma permite potenciar diferentes procesos cognitivos
a través de la diversidad de situaciones problemáticas y sus diferentes abordajes
(D’Agostini, Pérez y Demti, 2016).
Finalmente estas consideraciones acerca de dos disciplinas tan dispares como las
neurociencias y la matemática nos revelan nuevos puentes para la educación integral,
activa y creativa de nuestros estudiantes.

2. Fundamentación
Las neurociencias estudian la organización y el funcionamiento del sistema
nervioso y cómo los diferentes elementos del cerebro interactúan y dan origen a la
conducta de los seres humanos. En la última década desde un abordaje
multidisciplinario que incluye a neurólogos, psicólogos, psiquiatras, filósofos,
lingüistas, biólogos, ingenieros, físicos y matemáticos se ha avanzado
significativamente en el conocimiento relativo al funcionamiento del cerebro. Dicha
emergencia se ha producido por el desarrollo tecnológico de los últimos años que ha
favorecido la generación de sistemas de medida más efectivos aplicables a dicho
estudio. Así, se ha hecho evidente que el cerebro exhibe más plasticidad -la capacidad
de cambiar y formar nuevas y diferentes conexiones neuronales- de lo que se pensaba
(Manes, 2016). Y es el aprendizaje, una capacidad básica quien se aprovecha de la
flexibilidad del cerebro. Por este proceso siempre dinámico denominado
neuroplasticidad, el organismo adecúa de manera permanente su estructura y función
a las exigencias operativas del cuerpo y del entorno (Raspall, 2018). Es decir, como el
cerebro es fundamentalmente un órgano adaptativo, el aprendizaje y la experiencia
influencian el desarrollo de las capacidades perceptuales y cognitivas mediante la
reorganización de la arquitectura funcional del cerebro (Rattazzi, 2017).
Los estudios de neuroimágenes funcionales, son técnicas que permiten examinar el
procesamiento cerebral que admiten el estudio de las diferentes aéreas cerebrales
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asociadas a las múltiples funciones necesarias para el aprendizaje. Así, la
comprensión de los fenómenos de la biología del cerebro en desarrollo permite
abordar diferentes problemáticas del aprendizaje ligadas a la memoria, la atención, la
alfabetización, la comprensión de textos, el cálculo, el sueño, la noción de
inteligencia, la interacción social, el impacto emocional, y el rol de la motivación,
entre otros. También existen datos comprobables de cómo el cerebro procesa la
información, del tiempo necesario de descanso para el asentamiento del
conocimiento, de la relevancia de la corrección de errores, de la ayuda de la tarea
dirigida y de la importancia del rol activo y fundamental del docente (Manes, 2015).
En particular, los avances tecnológicos en la actualidad permiten detectar cambios
hormonales, físicos, sociológicos y sociales que caracterizan la adolescencia. Hoy se
sabe que el cerebro adolescente está en plena formación pues su desarrollo continúa
hasta los 20-25 años aproximadamente (De Podestá, Fox, Peire, 2017). En la
adolescencia aumenta la conectividad entre diferentes regiones cerebrales y cambia el
balance de las conexiones entre las áreas frontales cognitivas y las áreas emocionales,
los estímulos se vuelven más complejos y requieren del refinamiento de las señales en
nuestro cerebro para que las redes procesen la información de forma rápida e
integrada. Este proceso de recubrimiento de las neuronas, llamado mielinización
aumenta en esta etapa de la vida (Manes, 2015). La última parte del cerebro en
mielinizarse es el lóbulo frontal, director ejecutivo del cerebro donde se realizan las
funciones ejecutivas que incluyen la facultad de dirigir la atención, el análisis crítico,
el pensamiento abstracto, plantear metas y prioridades, planear estratégicamente,
tener presente varias cosas a la vez, entre otras (Roca, Vaschetto, 2017).
Ser capaz de tomar control del propio aprendizaje es un elemento vital para
organizar y alcanzar los objetivos escolares. Para el desarrollo de las habilidades, que
se sustentan en las funciones ejecutivas, es importante que los docentes apoyen su
desarrollo, promoviendo la planificación y la organización de las actividades. Existe
evidencia de que la autoevaluación, es decir, que el estudiante reflexione sobre lo
aprendido, mejora en diferentes situaciones y temas, el rendimiento y la retención a
largo plazo. Por el contrario, hay datos que demuestran que subrayar y releer
mecánicamente como mera acumulación son ineficaces.
Además, en base a evidencias científicas, en relación a factores biológicos
naturales que se producen en la adolescencia muchos sugieren que el horario de
ingreso al colegio debería retrasarse algunas horas en la secundaria. Dicho cambio
evitaría el impacto negativo en el desempeño escolar que provoca la somnolencia,
atendiendo al “horario de alerta”, en el que se está más dispuesto para aprender. Otra
estrategia más simple consiste en evitar tareas cognitivamente demandantes durante
las primeras horas de clase. También es importante la distribución del tiempo en el
aprendizaje, evitando desarrollar demasiado contenido en poco tiempo, y expandiendo
los espacios de descanso entre los aprendizajes. Cuando un estudiante interactúa y
participa activamente con el conocimiento, la información puede integrarse y
consolidarse más fácilmente en los circuitos neuronales de la memoria a largo plazo.
Cada vez que el estudiante se enfrenta a una nueva información que debe almacenar
en su memoria, se generan nuevas sinapsis, se fortalecen otras, algunas se debilitan y
otras se podan. Asimismo, las prácticas de enseñanza entre los alumnos, cuando
debaten, explican, predicen o discuten contenidos, permiten una mayor y mejor
comprensión de los conceptos o ideas. Las creencias acerca de la capacidad de
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aprendizaje influyen en la motivación y consecuentemente en el desempeño
académico. Diversos estudios demuestran que los estudiantes que piensan que las
capacidades cognitivas y de aprendizaje son maleables y flexibles, están más
dispuestos a asumir tareas desafiantes y a ampliar sus conocimientos. En
contraposición quienes creen que son rasgos fijos que no cambian, por ejemplo, al
pensar: “yo no soy bueno para las matemáticas” son más reacios a asumir tareas
difíciles y son más sensibles al comentario negativo. La motivación se encuentra
ligada al interés genuino por participar de una actividad, sentirse competente y
autónomo. Y cuando los estudiantes están motivados, tienen más probabilidades de
mejorar en su aprendizaje, organizar la nueva información de manera eficaz y
relacionarla con lo que ya saben (Manes, 2017).
Una carga emocional intensa logra una mejor consolidación de la experiencia,
puesto que se disparan cascadas químicas y fisiológicas en nuestro organismo que
favorecen la formación de nuevas memorias. Por lo cual podemos considerar el
valioso aporte de las emociones como tendencias a la acción. Una vez que la
experiencia deja su huella, el aprendizaje se consolida (Raspall, 2018). En este sentido
los científicos acuerdan que somos seres emocionales que aprendimos a pensar, es la
emoción la que domina sobre la razón (Bachrach, 2016). Desde el punto de vista
neurobiológico las emociones tienen un rol importante en el aprendizaje ya que
dirigen la atención, crean significado y tienen sus propias vías de recuerdo. Es la
amígdala, reservorio de los recuerdos emocionales, la que nos permite tomar
decisiones basadas en las experiencias pasadas, seleccionando la respuesta más
apropiada. Aquellas experiencias que hayan tenido un gran impacto emocional serán
guardadas y podrán ser recordadas fácilmente, pues las mismas implican
neurotransmisores que favorecen la atención, la percepción, el aprendizaje y la
memoria. Por ejemplo, la dopamina es un neurotransmisor, fuente molecular de las
emociones, que ayuda a regularlas y es segregada en respuesta a experiencias
positivas como el juego, la risa, el ejercicio físico y el reconocimiento al esfuerzo y
logros (Fox, 2017). Por el contario la liberación de la hormona cortisol puede tener un
efecto negativo sobre el funcionamiento cognitivo. La escuela, si bien no controla
todos aquellos aspectos que influencian a los estudiantes, sí es la responsable de
generar un ambiente de seguridad y bienestar en el aula, con un curriculum relevante.
Ahora sabemos que las capacidades de aprender no son determinadas solamente por
el número de neuronas sino por la riqueza de la conectividad entre ellas. Para que los
estudiantes encuentren significado a lo que están aprendiendo, procesen la
información a su manera y con sus tiempos, sus experiencias previas deberán ser ricas
y múltiples en relación con sus conocimientos y así lograr un aprendizaje
significativo. Para ello será necesario crear un entono de aprendizaje que resulte
estimulante, motivador, creativo, con diversidad, novedad y desafiante que propicie
nuevas conexiones neuronales (De Podestá, Gleichgerrcht, 2017).
El cerebro para poder dar forma a los pensamientos necesita asociar y relacionar un
concepto con otro. Esto significa que un concepto nuevo debe invariablemente
relacionarse o asociarse con otros conceptos o ideas anteriores (Menichetti, 2011).
Algunos autores denominan a los docentes “escultores del cerebro” pues son ellos
los que deben encontrar un delicado equilibrio en sus clases entre momentos de gran
desafío, excitación y curiosidad por el conocimiento, y momentos de mayor
tranquilidad. Es esta búsqueda de equilibrio permanente la que nos compromete a
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ampliar el repertorio de nuevas estrategias y recursos, y así brindar oportunidades
alineadas a los nuevos conocimientos del cerebro (Fox, 2017).
Los estudios demuestran que el cerebro es como un músculo que necesita ser
entrenado. Para que los estudiantes alcancen sus objetivos y puedan destacarse en las
actividades que realizan es necesario que practiquen -creando nuevas conexionespero además que utilicen las estrategias correctas que más se adaptan a su forma de
aprender. El problema es que gran parte de los estudiantes se frustra en la primera
etapa del proceso de aprendizaje. Por causa de una confusión inicial creen que no son
buenos -lo que es lógico cuando se comienza a realizar algo-, dejan de intentarlo, y en
consecuencia, no estimulan como es debido las conexiones neuronales. Producto de
esta frustración, se desentienden de practicar ciertas materias, como por ejemplo: la
matemática, lo que les impide construir senderos de pensamientos en esta área. Así,
en el futuro, este estudiante dirá que nunca tuvo una inteligencia matemática, cuando
en realidad lo que jamás tuvo fue la perseverancia para abrir esos senderos que lo
habían llevado a desarrollarse en dicha disciplina (Menichetti, 2011).
En particular, la educación en Matemática permite el desarrollo de diferentes
procesos cognitivos a través de la diversidad de situaciones problemáticas que pueden
plantearse. Así por ejemplo, podemos hablar en esta disciplina de la resolución de
problemas, del abordaje de situaciones problemáticas con aplicaciones a la vida
cotidiana, o desde la historia del contenido a desarrollar, o con la aplicación de un
software, el uso de celular, videos y tablets en el aula, entre otros. Y una propuesta
menos utilizada en la escuela media pero con un cierto auge en los últimos tiempos es
la del juego. La capacidad de jugar está fuertemente relacionada con el desarrollo
cognitivo y el bienestar social y emocional. El juego en los niños es una herramienta
básica para el desarrollo de la función simbólica y también se ha demostrado que es
un predictor de las capacidades lingüísticas, la autorregulación y la flexibilidad
cognitiva. La calidad de la imaginación y la fantasía del juego en la infancia se
asocian a medidas de creatividad a lo largo de la vida. Pero lamentablemente con el
transcurso de los años el juego se abandona en la escuela quizás por el
desconocimiento en relación a la potencialidad de los mismos en materia educativa.
Es así que el juego es ante todo un espacio distinguido como institución diferencial
para los niños, que los separa del mundo adulto quien utiliza el juego como puente
intencional para acompañar el desarrollo y crear un espacio de convivencia con el
niño (Maturana, 2007). Se trata de crear un espacio y disponer de materiales para los
niños, sin embargo, Sarlé (2001) expresa que hay además una intencionalidad
pedagógica que genera contextos ricos en experiencias también para los maestros que
cuentan con la posibilidad de volver a pensar sus prácticas como un campo de
experimentación de propuestas novedosas y creativas. En este sentido, el proceso
educativo no debe estar exento de los aspectos en los cuales estén presentes la
imaginación, el juego, la fantasía, el humor, la relajación y es el maestro quien debe
generar estas acciones a fin de poder movilizar la mente y la actitud de los estudiantes
hacia un aprendizaje significativo y gratificante. Como afirman Bernabeu y Goldstein
(2012), la mente creativa se caracteriza por combinar información, percepción,
intuición, imaginación, abstracción y síntesis, esto depende de que el docente y los
estudiantes asuman dentro del salón de clases el perfil de una persona creativa.
Recientes estudios revelaron que el cerebro del adolescente no es el de un adulto en
proceso de formación, ni el cerebro envejecido de un niño, simplemente, opera de
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forma singular. La educación debería ayudarnos a aprender con todo nuestro
potencial, y la creatividad es una de las capacidades más importantes que debemos
potenciar, brindando a los estudiantes entornos que promuevan los sentimientos de
confianza que favorezcan un aprendizaje interactivo.
Entre las personas que aprenden y las que enseñan se desarrolla una relación
dialéctica (Freire, 1973) lo cual permite que durante el aprendizaje y la enseñanza se
ponga de manifiesto una bidireccionalidad, permitiendo de esta manera que el proceso
sea mutuo y compartido. Existe, en consecuencia, un acuerdo implícito entre los
miembros que participan en la práctica concreta.
Las neurociencias ante las revelaciones de los últimos años nos desafían a quienes
trabajamos en la enseñanza a abordar su estudio con profesionalismo y mayores
conocimientos. Si el cerebro adolescente se encuentra en desarrollo y ávido de
estímulos, es pertinente considerar estrategias de enseñanza innovadoras. En este
sentido los juegos como un recurso didáctico presentan gran flexibilidad de
aplicaciones que no suelen considerarse en la escuela media. Dicha implementación
en el aula requiere quizás que los docentes abandonen su “zona de confort” para
involucrase con nuevos abordajes.

3. Descripción de la experiencia
Se han realizado varias experiencias en instituciones educativas de la ciudad de
Rosario, en Argentina. En una de ellas a través de diversos proyectos realizados en
vinculación entre la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, y
diferentes escuelas medias, se trabajaron actividades matemáticas de carácter lúdico
con alumnos de distintas edades, durante varios años. Con este tipo de actividades, en
otra de las experiencias se realizaron talleres durante dos años, con una población de
adultos mayores. El trabajo se realizó con el objetivo de estimular habilidades en
diferentes procesos cognitivos, como el desarrollo del pensamiento crítico, la
habilidad comunicacional, la toma de decisiones, el pensamiento lógico y formal, la
creatividad, la capacidad para resolver situaciones problemáticas, y consecuentemente
promover el interés por la Matemática. Las actividades diseñadas implicaron una
amplia diversidad de ejercicios y problemas, como acertijos, adivinanzas, enigmas,
desafíos de ingenio, ejercicios de cálculo, lógica, razonamiento, entre otros. En la
figura 1 se presentan algunos ejemplos. Se utilizaron materiales didácticos como
palillos, botones, fichas, tarjetas, cartas, dominó, diarios, folletos, revistas, etc.
Coloca 32 fósforos como en la
expresión representada y mueve
sólo un fósforo para lograr una
expresión correcta.

Coloca 10 botones formando un
triángulo, moviendo sólo 3
obtiene el mismo triángulo, pero
con el vértice hacia abajo.

Encuentra el valor de cada letra
sabiendo
que
cada
una
representa un número distinto
del 1 al 9.
SEIS
+ SEIS
DOCE

Fig. 1. Actividades
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Se realizaron registros fotográficos y fílmicos, informes de seguimiento y
monitoreo, asentando observaciones, considerando el desempeño de los alumnos,
dificultades y evoluciones. Dicha información junto a jornadas de socialización del
equipo de docentes, para la discusión y debate de las experiencias de los diferentes
grupos de trabajo, admitió analizar y reformular la dinámica de los talleres en función
de las necesidades surgidas. Y las entrevistas semiestructuradas a los alumnos y
docentes permitieron obtener una valoración de la modalidad de trabajo.
Las actividades, enfocadas al trabajo de habilidades de percepción, atención
selectiva, visualización, concentración, organización, asociación, secuenciación,
categorización, comparación, clasificación, cálculo, atendieron a las motivaciones,
intereses, capacidades y tiempo de los alumnos, en un ambiente reflexivo, de
participación colaborativa, discusión y debate fundamentado. Y la tercera experiencia
es producto de la realización de muestras efectuadas en instituciones y espacios
abiertos a la comunidad en general. Las mismas han visibilizado en niños de
diferentes edades, adultos y adultos mayores, con distintas profesiones e inquietudes,
el particular interés por la forma de presentación del conocimiento matemático.
Pueden observarse imágenes de algunas de las experiencias en las figuras 2 y 3.

Fig. 2. Clases taller

Fig. 3. Muestras abiertas

La última experiencia tuvo lugar en la asignatura Matemática y su Didáctica que
provee a los estudiantes de la formación docente en la Educación Inicial y Primaria de
los fundamentos teóricos y metodológicos para abordar el desarrollo de esta área.
Centrada en las actividades lúdicas como medio para poder asimilar los conceptos
fundamentales de la matemática, esta asignatura propone el aprendizaje a través de la
propuesta de un trabajo en equipos y con el uso de material propio del contexto y del
nivel. Se presentaron propuestas didácticas para abordar el tratamiento de la
matemática en torno a varios ejes temáticos: número, juego y evaluación. Cada
equipo desarrolló un juego y el resto del grupo recreó alternativas que podría tener el
juego al ser aplicado a los niños para el aprendizaje de las matemáticas en el Nivel
Inicial. Al concluir el juego se identificaron las capacidades, contenidos y actitudes
que se pretende desarrollar con la aplicación del mismo. Se terminó con una reflexión
sobre las ventajas y desventajas que ofrece este dispositivo lúdico al ser aplicado en el
salón de clases. También se propusieron otras alternativas o intervenciones docentes
de acuerdo al contexto donde el maestro desempeñaría su labor. Por otro lado se
incentivó a los miembros de los equipos la creación de nuevos juegos (como puede
observarse en la figura 4) como producto de su curiosidad, dando importancia al eje
de la creatividad el cual orienta la experiencia de la enseñanza-aprendizaje de la
Matemática y su Didáctica para la formación de docentes del Nivel Inicial.
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Fig. 4. Docentes en formación

En el caso de los talleres con adultos mayores los participantes manifestaron que
decidieron participar para “agilizar la mente”, “activar las neuronas” y “ejercitar la
memoria”, porque les interesa “mantenerse activo” y “conocer más cosas”, les gusta
“aprender juegos” y “hacer ejercicios matemáticos”, por “sentirse solo” y tener
necesidad de “estar acompañado”, y por “distracción social” (Pérez, Demti,
D’Agostini, Sánchez, 2014). Cabe mencionar que el conocimiento desarrollado ha
transcendido el aula, ya que los concurrentes compartieron las actividades con otras
personas de su entorno, fomentando los vínculos familiares y repercutiendo en formas
de socialización. Así, el espacio lúdico-intelectual de educación no formal creado
constituyó una asistencia positiva a las personas de la tercera edad, promoviendo sus
derechos, fortaleciendo su autonomía, proporcionando conocimientos y oportunidades
para su desarrollo personal y biológico (Demti, Pérez, D’Agostini, 2016).
Acerca de los resultados de las experiencias descriptas con estudiantes de escuelas
medias cabe mencionar que los cambios más significativos tuvieron que ver con una
mejora en la atención, el interés y la motivación en las clases de matemática. Algunos
estudiantes a través de su accionar, evidenciaron un crecimiento en autonomía, una
mejora en su capacidad de argumentación y su actitud crítica, y una mayor seguridad
en la toma de decisiones. Frente a la consigna sobre qué cambios sugerirías en los
talleres, los alumnos encuestados han expresado mayoritariamente: “que vengan más
seguido a enseñarnos más cosas”, “me gusta el modo de trabajar y lo que nos dan”,
“que los ejercicios sean más difíciles así pienso más”, “traer más ejercicios de ingenio
y dejar algunos para hacer en casa”, “realizar más de a grupos o competencias con
problemas de ingenio”, “un premio para el que realice el problema más rápido”,
“ninguna, los felicito!”, “por ahora ninguna, así está genial”, “me parece dinámico y
divertido, no se me ocurren sugerencias” (D’Agostini, Demti, Pérez, 2015; Demti,
D’Agostini, Pérez, 2016). En el intercambio con los docentes se hizo evidente el
interés por el acercamiento al carácter lúdico de la matemática. Sin embargo,
manifestaron su preocupación en relación a la escasa formación en este sentido, lo
que dificulta la implementación de este tipo de actividades.
Respecto de las valoraciones de las docentes en formación podemos mencionar
algunas frases representativas: “nos permite pasarlo bien y tener una experiencia
gratificante mientras descubrimos el sentido que tiene aprender”, “la formación a
través de juegos permite considerar los diferentes estilos de aprendizajes porque se
adapta a las diferencias y ritmos de todos los participantes”, “los juegos permiten a
todos los alumnos integrarse e involucrarse activamente al poder participar en grupos
pequeños que evitan su exposición frente a todo el curso”, “nos permite reflexionar
lógica y teóricamente, ejecutar acciones y tomar decisiones intuitivamente”, “le
otorgan un mayor dinamismo a la clase y una activa participación de los alumnos”,
“potencian el aprendizaje colaborativo entre pares”, “la participación en un juego
requiere que se tomen decisiones y favorece el rol activo de los alumnos”, “facilitan la
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organización y estructuración de una clase dirigida a muchos alumnos y permiten que
todos se puedan involucrar”, “nos permite recibir una retroalimentación que permite
identificar las fortalezas y aspectos a mejorar”, “es un mecanismo para proporcionar
una atmósfera que anima a los alumnos a trabajar con entusiasmo”.
Este conjunto de experiencias realizadas desde el año 2013 a la fecha nos permiten
resumir algunas reflexiones que se presentan a continuación.

4.

Reflexiones

Como se ha mencionado las investigaciones científicas a cerca de la conducta
humana y el funcionamiento del cerebro brindan información sobre cómo los seres
humanos aprendemos. En particular, este conocimiento facilita la comprensión de
procesos cognitivos como la memoria, la atención, la toma de decisiones, la
creatividad y las emociones, entre otros. A pesar del reconocimiento de los aportes, de
las neurociencias como una herramienta para mejorar la educación, la transición del
laboratorio al aula no es una tarea sencilla. Las prácticas educativas se sustentan en
acciones planificadas en relación a contenidos curriculares, objetivos para cada etapa
escolar, modelos pedagógicos, distribución del tiempo de clase, que deberían
responder a los supuestos sobre cómo aprendemos, donde el diálogo entre las
múltiples disciplinas contribuiría al desarrollo de una educación de mayor calidad.
Sin embargo el sistema educativo con su tiranía en sus programas, se muestra
reticente a la hora de innovar, la práctica de juegos no es mirada como una actividad
“seria”. El juego suele considerarse una forma de entretenimiento, utilizada en
tiempos libres, un premio con relación al comportamiento que tuvieron los estudiantes
frente al trabajo en clase, un momento de relajación, un mero pasatiempo sin
percatarse de su función como promotor de aprendizajes.
Nuestra experiencia permite apreciar que la aplicación de las diferentes actividades
lúdicas desarrolladas, propician en los estudiantes situaciones de integración,
liderazgo, confrontación de ideas y generación de estrategias, con debates y puestas
en común, creativas y enriquecedoras. Es a través de la diversidad, que se potencian
diferentes procesos cognitivos, atendiendo a las particularidades de los alumnos.
Dicha modalidad de trabajo brinda una mirada positiva de la matemática, ofreciendo
recursos para la vida cotidiana, generando oportunidades de progreso, aunque no
existe “la mejor estrategia de enseñanza” o “la única estrategia” sino que está en la
diversidad de abordajes y la sabia elección de los mismos atendiendo a la
potencialidad de los fines educativos.
Las neurociencias, la psicología y las ciencias del comportamiento dan cuenta
sobre ciertos aspectos del aprendizaje escolar, pero de ninguna manera pueden ofrecer
recetas mágicas. Toda decisión sobre cuestiones educativas no puede ni debe ser
espasmódica ni unidireccional. Se requiere de la reflexión crítica y elaboración
interdisciplinaria, del diálogo y del consenso, enfocado en la enseñanza y el
aprendizaje de las ciencias en los diferentes niveles educativos, con el fin de
contribuir a la promoción de una formación científica del ciudadano acorde a los
requerimientos de las sociedades actuales.
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Resumen El presente trabajo tiene como objetivo caracterizar a los alumnos en cuanto a sus
competencias digitales y habilidades de búsqueda de información en páginas web en estudiantes de primaria de establecimientos vulnerables en la enseñanza de ciencias naturales, todo
dentro del marco del proyecto CONICYT AKA EDU 03, buscando acercar la tecnología a las
ciencias sociales y naturales. Para ello se evaluaron las percepciones de los alumnos sobre que
tan bien buscan, las posibilidades de acceso y frecuencia de uso de tecnologías de información
e internet en la escuela y en el hogar por parte de los estudiantes. Esta investigación fue realizada a un grupo de 330 estudiantes pertenecientes a sexto año básico y quinto año básico. Los
datos obtenidos se compararon estadísticamente utilizando programas especializados, donde los
resultados encontrados indican que el acceso y uso por parte del estudiantado es bastante restringido, no aprovechando adecuadamente las instancias de acceso.
Palabras clave: Competencias, competencias digitales, búsqueda de información.

1. Introducción
El Programa de Nuevos Ambientes y Tecnologías de Aprendizaje (Academia de Finlandia y CONICYT, Chile) - tiene como objetivo investigar los conocimientos y habilidades del siglo XXI que necesita la educación del siglo 21, así como las necesidades de las futuras sociedades globales. Nuestro proyecto promueve nuevas prácticas
de enseñanza y aprendizaje de las ciencias necesarias para desarrollar nuevas competencias em profesores y alumnos a través de la consulta mediante investigaciones
basadas en evidencia.
El énfasis está en las habilidades del siglo XXI y especialmente en el pensamiento
crítico acerca de cómo enseñamos a prendar em ciencias. En el área de los entornos
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de aprendizaje futuros, la propuesta actual tiene como objetivo estudiar el uso y la
enseñanza de los entornos de aprendizaje digital basados en la web. La intervención
propuesta tiene como objetivo aumentar el uso crítico de los entornos de aprendizaje
digital. Este conocimiento se puede utilizar para adaptar las herramientas de evaluación y enseñanza a las necesidades individuales em distintos niveles educativos. La
propuesta actual se orienta a aumentar nuestra comprensión, mediante la evaluación y
mediante intervenciones docentes, de la variedad de competencias relevantes necesarias para satisfacer las demandas de las futuras sociedades y culturas multimodales.
Aborda la enseñanza de las ciencias naturales em el nivel primario y su condición de
proyecto de investigación promueve la igualdad y la justicia social en la educación en
las habilidades de aprendizaje digital y las necesidades individuales de aprendizaje,
así como a potenciar la inclusión.
Las competencias digitales están presentes de manera transversal en las bases curriculares, y cabe mencionar que las habilidades presentadas no son de uso exclusivo
del área de las ciencias, sino que también son incluidas en otras asignaturas y de esta
manera deben ser apoyadas desde cada una de las materias (Valverde-Crespo, ProBueno, & González-Sánchez, 2018). Es necesario y de suma importancia entonces,
hacerlas parte de la educación científica de los ciudadanos, ya que son habilidades
que los jóvenes deben desarrollar para ser trabajadores y ciudadanos capacitados,
efectivos en la sociedad del siglo XXI (Ananiadou y Claro, 2009).
Desde este punto de vista, las competencias digitales incluyen diversas habilidades
que se relacionan con habilidades de otras competencias, estas habilidades que se
presentan ya sean las lectoras, sociales, éticas o las presentes en la dimensión de información de la competencia digitales, son las que rigen de forma integrada, cómo
buscar, seleccionar, evaluar y gestionar información de fuentes digitales e Internet
(Valverde-Crespo et al., 2018), área que guarda mayor relación con el quehacer científico descrito.
Desde 2007, en nuestros proyectos de investigación (FONDECYT 1070795,
1095149, 1150505) hemos reportado hallazgos sobre los diversos modos de pensar
que los estudiantes y profesorado de secundaria, así como maestras de infantil en
formación, ponen en juego a la hora de (re)construir significados científicos en el
aula. A partir de diferentes hallazgos, complementados con un análisis detallado de
aspectos metacientíficos (históricos, socioculturales, epistemológicos y didácticos),
hemos diseñado y validado secuencias de enseñanza para el aprendizaje de la
química, la biología y las ciencias naturales en procesos de formación docente y de
enseñanza en diferentes niveles educativos. Desde 2014 hemos levantado un nuevo
proyecto donde consideramos que la creación de ambientes de aprendizaje eficaces y
prácticas pedagógicas para enseñar habilidades de investigación en línea son
importantes en la preparación de nuestros estudiantes, en un mundo cada vez más
definido por la lectura y el aprendizaje en línea. Para ello, se necesita una mejor
comprensión de cómo las diferencias individuales (por ejemplo, creencias
epistémicas, género, estado socioeconómico) contribuyen a las competencias de la
consulta en línea. Otro tema importante, es que se conoce muy poco acerca de cómo
los niños y niñas con dificultades de aprendizaje, tales como los que tienen capacidad
de lectura baja, hacen frente a la consulta en línea y qué procesos cognitivos
relacionados contribuyen a las habilidades en línea. Es por ello por lo que es de vital
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importancia, ya que las competencias en las habilidades de investigación en línea son
cada vez más globales y particularmente valiosas en la enseñanza de las ciencias.

2. Tipo de Estudio
Es un estudio exploratorio con el fin de caracterizar a los alumnos en el marco de un
proyecto de investigación Chile-Finlandia EDU-AKA 03, siendo de tipo descriptivo
con enfoque cuantitativo, que tomó en cuenta parte de los resultados obtenidos de un
cuestionario de competencias digitales.

3. Metodología e instrumentos
El Análisis de Correspondencias Múltiples, es una técnica estadística para analizar la
relación entre categorías de variables cualitativas, el cual es una generalización del
Análisis Factorial de Correspondencias simples. El Análisis Factorial de Correspondencias simples permite estudiar la relación entre dos características en la misma
población (tablas de contingencia), en cambio, el Análisis de Correspondencias Múltiples, permite estudiar las relaciones entre cualquier número de categorías de variables, generando mapas de posicionamiento entre las variables que se utilicen. (Abascal y Grande, 2017)
Además, cada categoría ingresada como variable de análisis es representada con un
punto en el gráfico, en donde la distancia entre cada punto indica las relaciones que
poseen entre ellas. Respecto a las variables admitidas en este modelo estadístico, es
necesario que sean de carácter nominal u ordinal.

4. Sujetos que participan de la investigación
La totalidad de estudiantes de la cual se obtuvieron datos durante el 2018 en el marco
del proyecto EDU AKA-03 que dirige uno de nosotros, es de 330 estudiantes, dentro
de ellos cursan tanto 5° como 6° básico, con una cantidad total de 12 cursos ( quinto y
sexto de primaria) pertenecientes a diversos establecimientos educacionales de la
Región Metropolitana de Santiago de Chile. Todos los establecimientos participantes
del proyecto son de carácter público, situación socioeconómica baja y considerados
vulnerables. El cuestionario de competencias digitales consta de los siguientes apartados:
1: Tecnología de la información e Internet en casa y en la escuela.
2: ¿Qué tipo de pensamientos tienes sobre el aprendizaje?
3: ¿Qué tan bien sabes usar internet?
4: ¿Cómo se siente usar la Internet?

5. Análisis de los datos
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Se presenta a continuación un gráfico que representa la totalidad de respuestas entregadas por los estudiantes.
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Fig. 1. Acceso a la tecnología de información e internet en la escuela y en el hogar

Estos resultados proceden de utilizar la frecuencia de respuesta de las primeras ocho
preguntas del primer apartado, luego calculando los promedios de respuesta permitieron determinar que, solo el 38,34% (ITC1) de los estudiantes poseen un computador
en casa, además el 43,2% (ITC2) posee una Tablet que pueden usar en casa. Pero de
ellos solo el 14,55% (ITC6) puede utilizarlos para acceder a internet. Los resultados
obtenidos reflejan el bajo nivel de acceso a internet por parte de los estudiantes en uso
de computadoras y tablets. Y aunque el nivel continúa siendo bajo, se demostró que el
28,88% (ITC3) posee un teléfono inteligente y que de ellos el 26,62% (ITC7) lo utiliza para acceder a internet. Aunque los promedios de acceso a internet no son excluyentes entre sí, incluso al sumar estos promedios (42,17%) el porcentaje de acceso no
llega a alcanzar el 50%. Por otro lado, el 41,35% (ITC4) puede utilizar computadores
o tablets en la escuela y el 21,42% (ITC5) puede usarlos en otros lugares. Pero solo el
13,31% (ITC8) tiene acceso a internet en la escuela. Siendo este último también un
resultado bajo.

5.1. Percepciones de los alumnos sobre que tan bien ellos buscan
en internet
Con el uso especializado del software SPSS 23 se redujeron las variables consideradas menores a (<.15) en su carga factorial en las dos dimensiones, esto es necesario ya
que cualquier valor inferior a este rango se considera como incluida en las demás
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variables con mayor carga. A continuación, se presenta un gráfico que muestra la
distribución de medidas en función a las dos dimensiones.

Fig. 2. Grafico de medidas discriminante distribuido por carga factorial

Este grafico permitió eliminar la pregunta ITC9 y trabajar exclusivamente con las
preguntas ITC10-SELF13. En él se puede observar que las variables más significativas para la muestra son las preguntas SELF6 y SELF3, por el valor factorial que poseen estas categorías, por este motivo, se observan más alejadas del origen.
Con las categorías utilizadas se logró identificar dos grupos. Estos grupos son fáciles
de ver al realizar un gráfico de conjunto de puntos de categoría.
Los grupos antes mencionados y visibles en la Fig. 3 se obtuvieron al realizar un
corte en el eje de la dimensión uno, correspondiente al eje de las abscisas en donde la
recta corta en el origen del eje. Formando entonces, estos dos grupos. Los valores que
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se presentan en el gráfico son una codificación asignada a cada una de las alternativas
respectivas a cada pregunta.
Con la finalidad de ejemplificar se analizarán solamente una variable por apartado,
el resto de las variables bajo análisis se especificarán en la creación de los perfiles
definitivos de los usuarios. Por lo tanto, tenemos:
- ¿Qué tan a menudo usas computador de escritorio, tablet o teléfono inteligente (Smartphone) para los siguientes propósitos?
El grupo uno, tiene una categoría que lo representa ampliamente. Alrededor
del 50% de los estudiantes nunca utiliza la tecnología para enviar correos
electrónicos (email), en cuanto al grupo dos la variable más significativa es
que, “casi nunca” utilizan la tecnología para trabajar con correos electrónico
(email) con un 23,64%. El resto de las categorías presentadas en el grupo
dos, no son lo suficientemente significativas porcentualmente. Demostrando
que la mayoría de los estudiantes casi nunca o nunca utiliza tecnología para
enviar correos (email).

Fig.3. Conjunto de puntos de categoría, separación de grupos.

-

¿Qué tan a menudo usas computador de escritorio, tablet o teléfono inteligente (Smartphone) para tus tareas?
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-

-

Uso de tecnología en la escuela para la realización de tareas: El grupo uno,
tiene solo una categoría “nunca” que representa el 38,85% de los estudiantes.
Además, como ha ocurrido anteriormente el grupo dos tiene como categoría
más significativa “casi nunca” con un 29,62%. Considerando solo estas dos
categorías, se obtiene que el 68,5% de los estudiantes que no utiliza o casi
nunca utiliza la tecnología para realizar tareas en la escuela.
¿Qué tan a menudo usas Internet para buscar información?
Uso Internet en la escuela cuando hago mis tareas: El grupo uno responde
exclusivamente a la opción de “nunca” con un porcentaje total de 43,79%, en
el grupo dos sigue liderando aquella opción aunque con menor frecuencia
con un 21,74%, por otro lado el 15,63% del mismo grupo declara usar el internet en la escuela cuando hace tareas por al menos dos horas diarias, que
puede correlacionarse con el 9,63% que declara usarlo al menos una vez al
día y el 6,21% de más de 2 horas diarias, dando un 31,47% total de referencia a que el internet en la escuela si es aprovechado frecuentemente y de
forma diaria por el estudiantado cuando realizan tareas en el grupo dos.
¿Qué tan bien sabes usar internet?
Estoy seguro(a) de que puedo reunir información para mis tareas de la escuela a través de Internet: El grupo dos a modo general opta en un 67,31% estar
de acuerdo-muy de acuerdo en que a través del internet puede reunir información para sus tareas de la escuela, en cambio en el grupo uno, el 16,51%
declara no estar ni acuerdo ni en desacuerdo con aquella afirmación, y alrededor del 16,19% declara estar en desacuerdo-muy en desacuerdo con el
enunciado planteado.

6. Discusión y análisis de los resultados
Con respecto al acceso de tecnología de información e internet, se demostró que los
estudiantes poseen un bajo acceso, donde solo el 14,55% de los encuestados tiene
acceso a internet mediante tecnología en el hogar, pero, el 26,62% tiene acceso mediante el uso de un celular inteligente. Los resultados mencionados no son excluyentes entre sí, es decir que no necesariamente los que poseen acceso mediante celulares,
no poseen acceso mediante otro aparato tecnológico. El porcentaje de alumnos no
supera el 50%, demostrando el bajo acceso a internet en el hogar.
Por otro lado, en la escuela, se observa que el acceso es menor con un 13,31%. Esto no es un signo inequívoco de que los estudiantes presentan bajos resultados en las
habilidades de búsqueda y evaluación. El bajo acceso a las tecnologías de la información y el acceso a la sociedad del conocimiento es una condición básica en el proceso
de equivalencia de oportunidades (UNESCO, 2005), pero actualmente, los aspectos
sociales y personales influyen directamente en el uso que le dan a la tecnología, sin
ser necesariamente con fines educacionales (Hargittai, 2002). Por este motivo, no se
trata necesariamente de la cantidad de uso o acceso, sino de la calidad y objetivo de la
actividad de consulta que también tiene una explicación social y cultural.

6.1.

Perfil de los estudiantes
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Al crear el perfil de los estudiantes mediante el modelo estadístico “Análisis de Correspondencias Múltiples” (Fig.3) se identificaron dos grupos opuestos entre sí.
- Grupo uno: Está compuesto por los estudiantes que nunca utilizan tecnología
para enviar correos email 49,84%, 23,35% tienen un uso poco frecuente o
nulo para comunicarse con amigos, cerca del 49,22% nunca o casi nunca utiliza tecnología para acceder a la información, compartir fotos o videos,
Además el 38,85% nunca utiliza tecnología para realizar tareas en la escuela
y en el hogar 31,34% tiene una frecuencia baja de acceso. Este grupo también posee un 43,79% de estudiantes que nunca utiliza internet en la escuela
para realizar tareas y 39,38% tampoco utiliza internet fuera del hogar o escuela.
La percepción de este grupo con respecto a que tan bien saben buscar en internet es que, el 16,19% considera que no puede reunir información en internet para realizar sus tareas, que el 12,46% no sabe utilizar un motor de búsqueda (Google), 21,9% no está de acuerdo con poder buscar información en
Wikipedia, el 17,29% no está de acuerdo con poder buscar una definición en
internet, 15,07% no pueden seleccionar los mejores resultados, 16,08% de
los alumnos no está de acuerdo con que pueden información en internet, el
21,73% no puede evaluar la confiabilidad de páginas de internet, el 38,98%
no está de acuerdo con poder reconocer quien es el autor de las páginas web
y que finalmente el 21,34% de alumnos que no está de acuerdo con poder
comparar la información. Este grupo es representante de los estudiantes con
una percepción baja-media de que tan bien saben utilizar las tecnologías tanto en procesos educativos como en la diversidad de actividades relacionadas
con las TIC que se describieron anteriormente.
- Grupo dos: Está compuesto generalmente por estudiantes que realizan las
actividades descritas con una frecuencia mayor. Alrededor del 60% al menos
1 vez al día utiliza la tecnología para comunicarse con amigo, el 36,37% de
los estudiantes ingresa al menos una vez al día a compartir fotos o vídeos. En
cuanto al acceso el grupo dos que identifica a las personas con más frecuencia de uso, no presenta porcentajes significativos en cuanto al uso en la escuela, En cambio en el hogar 52,21% lo utiliza al menos 2 horas diarias. Este
grupo, posee respuestas homogéneas en cuanto al uso de internet para hacer
tareas en la escuela, en el hogar en cambio, más del 30% de los estudiantes
utiliza el internet como herramienta para la realización de tareas y 60,5% utiliza al menos 2 horas en sus intereses. Si bien este grupo tiene un porcentaje
mayor en comparación al otro grupo en todo lo referente al uso, los intereses
de los alumnos están enfocados a situaciones que no desarrollan el potencial
académico real.
La percepción de este grupo con respecto a que tan bien saben buscar en internet es enfocada a los grupos alto y medio de percepción, un 67,31% estar
de acuerdo-muy de acuerdo en que a través del internet puede reunir información para sus tareas de la escuela, que el 74,12% estar de acuerdo-muy de
acuerdo con saber utilizar un motor de búsqueda (Google), Donde el
27,62% de los alumnos está muy de acuerdo que puede buscar información
en Wikipedia y también 29,84% está de acuerdo con que puede lograrlo, al-
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rededor del 62% está de acuerdo con poder buscar una definición en internet,
más del 50% pueden seleccionar los mejores resultados, 47,6% de los alumnos está de acuerdo con que pueden información en internet, el 21,73% no
puede evaluar la confiabilidad de páginas de internet. Finalmente, el 54,14%
de alumnos que está de acuerdo con poder comparar la información.
Si bien ambos grupos son pertenecientes a los mismos establecimientos educaciones, existen brechas digitales intragrupo, que demuestran diferentes niveles de acceso
por parte de los alumnos, las percepciones sobre que tan bien buscan en páginas web,
no son tan diferentes como las diferencias de acceso. Se desprende de esta información que los alumnos son optimistas respecto a sus Competencias Digitales. Ya que,
un porcentaje pequeño de alumno 10,03% se identifica con un nivel bajo, 48,33% de
los estudiantes se identifica con un nivel medio y 41,64% se identifica con un nivel
alto.
Al realizar una comparación entre lo que creen y los resultados obtenidos mediante
el software se demostró que 75,48% de las páginas seleccionadas como relevantes
para la realización de las tareas de ciencias, resultaron no ser relevantes para la actividad, presentando entonces, un porcentaje de precisión del 18%. Este valor no se condice que las expectativas que poseen los alumnos de sus propios resultados, de las
paginas deseleccionadas, es decir, las páginas que no sirven para la realización de la
tarea científica propuesta, cerca del 40% de las veces las paginas deseleccionadas eran
relevantes para la actividad. Además, el 27,9% de las veces que los alumnos no seleccionaron páginas relevantes correspondían a páginas relevantes.

7. Conclusiones
Aunque es muy importante el uso y acceso a la tecnología, los resultados encontrados
indican que el acceso y uso por parte del estudiantado es bastante restringido. Además, no se aprovechan adecuadamente las instancias de acceso. Los estudiantes con
mejores condiciones de acceso a la tecnología priman actividades de comunicación
con amigos e intereses personales descuidando oportunidades idóneas para el desarrollo de los individuos como ciudadanos competentes.
Los bajos resultados obtenidos tanto en frecuencia de uso de TIC en la escuela como los resultados obtenidos en las habilidades de búsqueda con enfoque en las ciencias, son indicadores de la baja promoción de las TIC en planes y programas enfocados al desarrollo de habilidades científicas con el uso de las TIC. Los establecimientos educacionales tienen como misión entonces, apoyar procesos formativos y de
capacitación a docentes para que brinden a los estudiantes el ambiente propicio para
generar sujetos competentes en el área digital. Desde este punto de vista, el estado de
Chile o las personas que representan el estado de Chile deben generar propuestas y
ejercer políticas que estén orientadas al desarrollo de competencias digitales en estudiantes de pedagogía en formación.
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Resumen: La Biología Evolutiva es una disciplina integradora del
conocimiento biológico y su enseñanza constituye un desafío al rol docente
quienes deberían apropiarse de las dimensiones didácticas y epistemológicas de
este contenido disciplinar e incorporar la doble causalidad de las explicaciones
biológicas al planificar e implementar una propuesta de enseñanza. Son
numerosas las investigaciones que destacan el valor formativo de un enfoque de
enseñanza que incorpore la dimensión histórica del conocimiento biológico, sin
embargo, para su genuina integración es insuficiente la mera incorporación de
Biología Evolutiva en los planes de formación docente como contenido
curricular, sino que es necesaria la jerarquización que los docentes dan a las
explicaciones biológicas desde un enfoque evolutivo. Este trabajo es producto
de una investigación que exploró, entre docentes de Biología, egresados y
egresadas de diferentes planes de formación de un Centro Regional de
Profesores de Uruguay, qué tipo de explicaciones biológicas privilegian al
momento de pensar e implementar una propuesta de aula en la educación
media, además de indagar sobre qué contenidos biológicos entienden son
relevantes de ser enseñados en ese nivel educativo y qué dificultades visualizan
como obstáculo para la inclusión de las explicaciones evolutivas con el mismo
estatus que las explicaciones funcionales al enseñar Biología. Se utilizó una
aproximación metodológica mixta, con el uso de la encuesta y entrevistas
grupales e individuales. El análisis se realizó mediante la lógica de intelección
denominada Análisis Político del Discurso, utilizando algunos de sus conceptos
centrales con la pretensión de entender cómo se han ido construyendo las
disputas en torno al significante e interpretar los significados de las prácticas
docentes y cómo llegan a ser lo que hoy son, es decir, cómo se han construido a
lo largo de los diferentes procesos de instrucción formal e informal.
Palabras clave: Didáctica de la Biología. Explicaciones biológicas. Enseñanza
de la Biología Evolutiva.

Introducción
Uno de los grandes problemas que afecta a la educación media en
Uruguay es el alto porcentaje de estudiantes que se desvinculan del sistema
educativo sin haber finalizado el ciclo básico, sumado a los bajos rendimiento,
tal como se expresa en los resultados de las pruebas del Programa
Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA).
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Las áreas científicas son las que más dificultades ofrecen, situación que puede
estar vinculada a que los conocimientos que se abordan en las aulas de ciencia
y las propuestas de enseñanza resultan poco estimulantes para el estudiantado,
de difícil comprensión, aburridas, lejana a sus motivaciones e intereses, lo que
se traduce en resultados insuficientes, fracaso y abandono.
A los efectos de entender cuáles son las principales dificultades y
buscar, en la bibliografía existente, algunas respuestas que orienten la tarea
del cuerpo docente de las áreas científicas, se comparte con Sanmartí cuando
expresa que “en los últimos años ha habido cambios importantes, en la ciencia
y en la sociedad, que han motivado sin duda que el problema de enseñar
ciencias aumentara su complejidad y redefiniera su estatus (2002, p. 12).
Estos cambios imponen un desafío al rol docente quienes necesitan de un
proceso de formación inicial y permanente de calidad para poder ejercer la
profesión con éxito, promoviendo en niños, niñas y jóvenes el agrado y el
esfuerzo por aprender Ciencias. Entendiendo por calidad en los procesos
formativos una enseñanza que incluya el: “conocimiento del contenido,
conocimiento didáctico general, conocimiento didáctico del contenido y
conocimiento del contexto” (Meinardi, 2010, p. 52).
El papel central de la Biología en la formación científica y el abordaje
de los contenidos biológicos, tanto en la enseñanza primaria como en la
educación media, no deben ser vistos como un fin en sí mismo, sino como
“contenidos que sean portadores de métodos de trabajo, formas de conocer,
maneras de pensar, y acerquen a los niños (y a los jóvenes) a saberes
estructurantes, a conocimientos que habilitan a otros conocimientos”
(Dibarboure, 2009, p. 32). En este sentido, se hace necesario promover en el
estudiantado de todos los niveles educativos, el desarrollo de procesos
cognitivos de orden superior, minimizando o relativizando aquellos propios
de una enseñanza tradicional que no se adecuan a las necesidades e intereses
de los y las estudiantes actuales.
Uno de los grandes temas en Biología, o quizás, la más importante
teoría biológica y por ende un contenido estructurante en la enseñanza de tal
disciplina, es la teoría evolutiva. Son numerosos los autores que destacan su
importancia, no solo como contenido de enseñanza, sino que entienden que el
enfoque evolutivo debe operar como eje vertebrador de la enseñanza de la
Biología. Sin embargo y coincidiendo con Cook, “la evolución no ha sido
resaltada en los currículos de ciencias de manera proporcional a la
importancia que tiene” (2009, citado por Ruiz Gutiérrez, Álvarez Pérez,
Noguera Solano y Esparza Soria, 2012, p. 81).
Al igual que en muchos países o estados, en Uruguay, la
incorporación de la Biología Evolutiva en la currícula de enseñanza media
ocupa un lugar muy limitado y aún es un tema de debate su inclusión en los
programas educativos, por motivos no vinculados al conocimiento científico.
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El análisis de las propuestas programáticas de Biología de la educación
secundaria evidenció que existen tenues alusiones a temáticas como: selección
natural, origen de la diversidad biológica, evolución humana, en el segundo
ciclo de la educación secundaria formal; sin embargo, en el ciclo básico,
ninguno de estos contenidos se hace explícito. Además se observa una
ausencia importante en las propuestas programáticas de Biología, en ambos
niveles, de aquellos aspectos vinculados al estado actual de las teorías sobre la
evolución orgánica y la relevancia de estos temas para la comprensión de los
fenómenos biológicos. Es decir, el estudio de los seres vivos se realiza,
generalmente, sin explicitar la historia evolutiva que los explica.
Si como señala Mayr (1998, p. 135), todos los sistemas vivientes
pueden explicarse en función de dos tipos de causas, la enseñanza y el
aprendizaje de la Biología requieren la integración de ambos enfoques
(funcional y evolutivo). Promover este abordaje de la enseñanza de la
Biología en el cuerpo docente, creando conciencia de la importancia de la
Evolución en la alfabetización científica e impulsando acciones en este
sentido, constituye uno de los desafíos de la innovación en el sistema
educativo formal.
Lo planteado anteriormente amerita preguntarse, ¿cómo favorecer una
formación inicial y un desarrollo profesional docente que promueva una
educación científica de calidad? Macedo expresa, “ello requiere de un cambio
claro en las aulas y en los centros educativos, transformándolos en espacios
democráticos de acceso, producción y construcción de conocimientos” (2009,
p. 13).
Por lo antes expuesto, se presenta en este documento una
investigación educativa que constituye una invitación a reflexionar acerca de
la relevancia de las explicaciones evolutivas en la comprensión del
conocimiento biológico, indagando los sentidos que el profesorado le asigna a
la enseñanza de la Biología y qué dificultades interfieren en la inclusión de
este tipo de explicaciones en la educación media.
Dicha investigación aspira a entender y reinterpretar los discursos de docentes
egresados y egresadas de la especialidad Ciencias Biológicas en un Centro
Regional de Profesores (Ce.R.P.), de Uruguay.
Se trata de docentes que han cursado el Profesorado de Biología en planes
diferentes de formación inicial, es decir, Plan 1997, Plan 1997Reformulación 2005 y Plan 2008 (Plan Único de Formación Docente). Estos
tres planes y sus currícula muestran diferencias significativas entre sí y
proponen una mirada muy diversa en relación a la enseñanza de la Biología
Evolutiva. En el Plan 1997, profesorado de Ciencias de la Naturaleza, no
existía una asignatura denominada Evolución; los contenidos de Biología
Evolutiva debían ser abordados en forma integrada a las diferentes asignaturas
que tenía el plan de estudios, tal como se expresa en la fundamentación de la
propuesta programática de Primer Año.
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La unidad-diversidad en los procesos o funciones propias de los sistemas
vivos se deberá estudiar comparativamente, en especial en lo relativo a las
adaptaciones estructurales y funcionales y su evolución. Este enfoque
permitirá, proponiendo a la evolución como hilo conductor, una
profundización posterior en el estudio de la organización y los procesos en
todos los sistemas vivos. (Administración Nacional de Educación Pública,
1999, p. 72)

En el Plan 1997-Reformulación 2005, se incorpora la asignatura Evolución
Biológica en la especialidad Ciencias de la Naturaleza, mención Biología; en
el Plan 2008, cambia su denominación a Biología Evolutiva, en una
formación docente inicial por disciplinas, en este caso, especialidad Ciencias
Biológicas. En ambos casos el estudio de la Evolución se realiza en cuarto
año, el último de la formación docente.
Sobre las bases de las consideraciones anteriores resulta pertinente
explorar qué incidencia tienen los diferentes planes de estudio de la
modalidad Ce.R.P. en la forma de pensar la Biología y su enseñanza e
identificar el tipo de explicaciones biológicas que docentes egresados de los
diferentes planes de estudio privilegian durante la enseñanza de la Biología en
educación media, en una ciudad del interior de Uruguay.
La búsqueda de respuestas a estas cuestiones permitirá comprender,
interpretar y reflexionar sobre los motivos que obstaculizan la enseñanza de la
Biología Evolutiva en la enseñanza media, y qué rol juegan las instituciones
formadoras de docentes en este sentido.
Materiales y Métodos
La hipótesis de trabajo que orientó la investigación es que la inclusión
de la asignatura Evolución (o Biología Evolutiva), en los planes de estudio de
la formación docente inicial, no es suficiente para lograr un cambio en las
propuestas y prácticas de aula de los y las docentes de Biología de Educación
Media, en el sentido de considerar el enfoque evolutivo al enseñar Biología.
Esta hipótesis se puso a prueba con datos obtenidos mediante métodos
complementarios, es decir, utilizando una aproximación metodológica mixta
(cualitativa/cuantitativa), desde un paradigma pragmático.
Se trató de, coincidiendo con Hernández Sampieri, Fernández Collado y
Baptista Lucio (2010), optimizar las fortalezas de ambos tipos de indagación y
minimizar sus debilidades potenciales.
El pragmatismo refiere a una perspectiva filosófica que aspira a encontrar
soluciones prácticas y manejables para realizar investigación, valiéndose de
criterios, instrumentos y técnicas que resulten adecuadas a cada situación y
contexto.
Las técnicas de recolección de la información fueron la encuesta y
entrevistas grupales e individuales.
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La encuesta se aplicó al universo de docentes de Biología efectivos, que
trabajan en educación secundaria en una ciudad del interior de Uruguay y que
egresaron de la modalidad Ce.R.P. en sus diferentes planes.
El instrumento utilizado fue un cuestionario auto-administrado, contestado
online y de respuesta anónima. El mismo indagó sobre la formación inicial en
Biología Evolutiva, los conocimientos y concepciones en torno a las
explicaciones biológicas y los contenidos estructurantes de la Biología que
deberían ser enseñados en educación media. También buscó establecer
relaciones entre las respuestas obtenidas y comparar las poblaciones
estudiadas, en el entendido que se aplicó a docentes procedentes de planes de
formación diferentes, con y sin enseñanza de la Evolución en forma
intencional, como se explicitó anteriormente.
A continuación se realizó una entrevista grupal, con diez docentes egresados
de profesorado en la especialidad Biología y de diferentes planes de la
formación en un Ce.R.P., efectivos en educación secundaria de un escalafón
departamental y que trabajan en liceos de la ciudad, es decir, se indagó entre
docentes que pertenecen a la misma población objetivo de la encuesta.
También se realizaron entrevistas individuales a informantes calificados, dos
docentes formadores/as de formadores/as en un Ce.R.P., y que trabajan en las
asignaturas Didáctica-Práctica Docente y Biología Evolutiva respectivamente,
en el profesorado de la especialidad Ciencias Biológicas.
El diseño metodológico elegido, en función de los objetivos de la
investigación, fue de tipo descriptivo- explicativo. La descripción, al igual que
la exploración, constituyó el primer paso en el proceso de investigación, la
cual aportó información amplia del cuerpo docente estudiado. Los datos
obtenidos mediante la encuesta se utilizaron para caracterizar el fenómeno que
se investiga, tratando de inferir algunos resultados y conclusiones
preliminares. Estos datos iniciales constituyeron el sustrato para la
elaboración de las preguntas de la entrevista grupal y el planteo de nuevos
problemas y nuevas interrogantes que permitieron, a continuación, explicar el
problema que se investigaba. Para ello se emplearon estrategias propias de las
metodologías cualitativas, como las entrevistas (grupales e individuales).
La decisión metodológica adoptada en la investigación se denomina
triangulación, considerada por Valles (2007, p. 100) como “estrategia de
estrategias”, o “aproximación multimétodo” como expresa Cea D´Ancona
(1999, p. 94), la cual posibilitó recabar información para comparar resultados,
analizar coincidencias y contradicciones, y de ese modo corroborar o
descartar los supuestos teóricos de los que se partió, teniendo como objetivo
prioritario, aportar sugerencias o recomendaciones para mejorar la formación
docente inicial en Biología.
Para el análisis de la información obtenida se recurrió a algunos
conceptos centrales de la lógica de intelección denominada Análisis Político
del Discurso (APD), compartiendo la propuesta de Buenfil Burgos (1991,
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2010) y Southwell (2013), dos referentes latinoamericanas, pioneras en
emplear esta perspectiva de análisis en el ámbito educativo.
Estos conceptos centrales son: discurso, hegemonía y significante flotante.
Otro concepto destacado en el análisis es el de currículo oculto, siguiendo la
propuesta de Giroux (1990, p. 77).
Análisis de resultados y discusión
En el análisis de los datos que aportó esta investigación se pusieron en
diálogo dimensiones epistemológicas y didácticas, haciendo referencia, en
forma recurrente, a la formación de docentes en la modalidad Ce.R.P. y a las
decisiones curriculares que se ponen en juego durante la práctica profesional
de docentes de Biología, en educación media.
Algunos de los datos que aportó la encuesta y que reaparecen en la entrevista
grupal dan cuenta de los marcos de referencia que el profesorado ha ido
construyendo durante su historia en las instituciones de enseñanza y otras
instancias educativas no formales. Marcos que, a través de sus discursos,
muchas veces contradictorios, antagónicos, dan sentido a su accionar docente.
Los objetivos que guiaron esta exploración estaban estrechamente
vinculados con las preguntas de investigación, tenían un fuerte nexo con las
categorías conceptuales que actuaron como guía en el diseño de los
instrumentos de investigación y las categorías de análisis del APD.
Las preguntas del cuestionario auto-administrado se convirtieron en categorías
de análisis, del mismo modo que las respuestas obtenidas en el mismo se
utilizaron como insumos para elaborar las preguntas de la entrevista grupal.
Los aportes de formadores de formadores, que enfatizaron en las dimensiones
curriculares y epistemológicas, se analizaron a posteriori; sin embargo algunas
de sus expresiones fueron interpretadas y utilizadas en forma conjunta con los
aportes de docentes de enseñanza media, permitiendo establecer conexiones e
interpretaciones alternativas, en esta lógica de construir significados a los
discursos docentes.
En este sentido, el cuerpo docente de educación secundaria entiende
que las explicaciones biológicas con un enfoque evolutivo son relevantes para
el estudiantado del nivel de enseñanza media, sin embargo al momento de
decidir qué contenidos enseñar y cómo enseñarlos, el profesorado se inclina
hacia un enfoque que prioriza las explicaciones funcionales, vale decir, la
fisiología de todas las actividades y procesos biológicos y no los mecanismos
que explican las diferencias y las semejanzas entre los seres vivos o el origen
de los diferentes rasgos que estos poseen.
Como el ser de las cosas es discursivo, el analista del discurso trata de
dar cuenta de los mecanismos utilizados por el profesorado en la
estructuración de la conducta y entender sus decisiones en relación a cuáles
son los conocimientos válidos a transmitir en este momento histórico
particular. Coincidiendo con Southwell (2013), esta lógica hegemónica,
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histórica, contingente y arbitraria, donde los valores particulares asumen,
aunque temporalmente, la representación de los universales, es la que hace del
currículo un significante flotante, tendencialmente vacío, habilitando luchas
por dominar el campo discursivo.
Por otra parte y en la búsqueda de sentido a la casi nula inclusión de las
explicaciones evolutivas al momento de planificar sus propuestas de aula, el
cuerpo docente plantea una serie de argumentos en relación a las decisiones
que adoptan. Entre ellas: carencias en la formación, carga horaria insuficiente,
características del estudiantado adolescente, falta de prerrequisitos.
Otro aspecto relevante se vincula con la incidencia de los diferentes
planes de formación en esta construcción. En el entendido que cada uno de
estos planes tiene una mirada diferente sobre la Biología Evolutiva, la
investigación llevada adelante permitió corroborar la hipótesis inicial.
Es decir, del análisis que el impacto de los tres planes de formación ejerció en
el cuerpo docente y el enfoque diferencial que la currícula le atribuía a las
explicaciones biológicas evolutivas, se infiere que los cambios curriculares y
la inclusión de la asignatura Evolución o Biología Evolutiva en los planes de
estudio no lograron grandes variaciones en la forma de pensar la enseñanza de
la Biología en educación media, es decir, no se visualiza la inclusión del
enfoque evolutivo iluminando cada contenido biológico al momento de
planificar propuestas de aula. Datos con características similares reaparecen
en la entrevista grupal y además se plantean argumentos que justifican las
decisiones adoptadas.
Desde el APD y concordando con Buenfil Burgos (2010), se puede
entender que estas decisiones que toma el cuerpo docente durante su práctica
profesional, de incluir o no ciertos contenidos o explicaciones, refiere a las
dimensiones políticas y éticas de toda acción educativa, las que se vinculan
estrechamente con la constitución y formación de los sujetos. Decisiones que,
al descansar en diversas argumentaciones arbitrarias y contingentes, que no
son más que descripciones o interpretaciones posibles y contextuales, es
hacerse cargo de las aporías, asumiendo la complejidad del acto educativo.
Con respecto a los aportes de docentes formadores de formadores
también se destaca esa búsqueda de significados a la tarea del cuerpo docente
y una lucha por la hegemonía. Este terreno de disputas se hace inteligible a
través de sus discursos cuando jerarquizan la inclusión de la mirada evolutiva
en el nuevo diseño curricular para la formación docente inicial como hilo
conductor en la enseñanza de los contenidos biológicos.
Además señalan la importancia de presentar a la Biología como una ciencia
genuina y autónoma, entendiendo que los contenidos vinculados a la
construcción del conocimiento biológico deben acompañar a la malla
curricular de las asignaturas específicas en la formación del profesorado de
Biología. Ello favorecería procesos de reflexión a la interna de la disciplina, a
la vez que haría posible articular dimensiones didácticas, epistemológicas,
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psicológicas, con el contenido biológico. Delegar la dimensión epistemológica
al campo de las ciencias de la educación, en el área de la filosofía,
coincidiendo con Adúriz-Bravo, “queda en general reducida a una
presentación histórica de autores cuyas ideas no se vinculan
significativamente con contenidos científicos específicos” (2005, p. 9).
Consideraciones finales y reflexiones
Si como expresara Dobzhansky (1973, citado por Dobzhansky, Ayala,
Stebbins, y Valentine, 1993, s/p.), “en Biología nada tiene sentido si no se
considera bajo el prisma de la evolución”, ¿por qué una teoría tan potente, que
ha perdurado a lo largo de más de 150 años y que se sostiene con los aportes
más recientes de la Biología Molecular, validada por la comunidad científica
y ampliamente debatida en el ambiente académico y social, sigue siendo tan
resistida en los ámbitos escolares? La visión de Darwin, su teoría de la
evolución, constituye la mayor revolución científica de todos los tiempos.
De la interpretación y comprensión de la información obtenida en esta
aproximación al estado de situación se plantean algunas reflexiones que
podrían explicar esta paradoja.
Una mirada podría ser, coincidiendo con Schön (1987), que en los
centros de formación de profesionales se priorizan las ciencias básicas, con un
currículo centrado en el rigor académico (científico), el cual prestigia a la
institución académica y sus docentes; sin embargo, los aspectos
epistemológicos que sustentan los conceptos y que son indispensables para un
análisis profundo del conocimiento que los profesionales de la educación
deben poseer y transmitir, suelen pasar inadvertidos o son explicitados sin
producir grandes impactos en la formación inicial de docentes.
Otro aspecto que emerge sistemáticamente en las configuraciones
discursivas de los y las docentes de enseñanza secundaria refiere a cómo
opera el currículo oculto. A modo de ejemplo, el cambio, la transformación
tiene una finalidad, una intencionalidad. Por lo tanto, si bien no se aborda
explícitamente la Biología Evolutiva, el mensaje transmitido al estudiantado,
en forma implícita, refiere a esta dimensión teleológica de los procesos
biológicos. Del mismo modo, afloran en el discurso del profesorado, aspectos
vinculados al pensamiento tipológico y determinista.
Por lo tanto y dando continuidad a las consideraciones realizadas en relación
al rol del currículo oculto, en estrecho vínculo con la concepción de educación
como práctica discursiva que incide en la constitución de los sujetos, se
interpreta que los y las docentes de Biología contribuyen a la construcción de
una imagen de ciencia biológica estática, funcional, teleológica, positivista, y
que para explicar la unidad y diversidad de los seres vivos y de los procesos
vitales solo es válida la descripción y la causación próxima (funcional).
Esta práctica hegemónica donde lo particular es asumido como
universal en aras de la necesidad de constitución de un orden social, domina el
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campo discursivo del profesorado y además se impone. En este mismo
sentido, la investigación que aquí se presenta forma parte de estas luchas por
dominar el campo discursivo en el ámbito del currículo y a través de ella
hacer posible un cambio en las propuestas de enseñanza en todos los niveles
educativos y prioritariamente en la formación de docentes.
Además, cuando el profesorado egresado de diferentes planes
manifiesta que la Biología Evolutiva es importante de ser enseñada en el nivel
medio, pero que se requieren instancias formativas de mayor rigor académico,
que el enfoque evolutivo se trabaje desde el primer año de la formación
docente inicial y que el cuerpo docente que forma al profesorado también
debe participar en instancia formativas en este sentido, se entiende cuan
inestable es el discurso. Es decir, el significado no es fijo, “se establece
temporalmente en función del sistema discursivo dentro del cual ocupa un
lugar” (Buenfil Burgos, 1991, p. 7). Estos discursos abiertos e incompletos se
ligan a nuevos significados posibilitando la producción de un nuevo universal
a partir de los particularismos. Desde este lugar se abre una oportunidad para
pensar en otros diseños curriculares, en otros formatos de enseñanza que
ocupen esos espacios vacíos del currículo actual.
En este nuevo marco discursivo, los aportes del trabajo de
investigación que aquí se plantean, podrían abonar el incipiente diseño
curricular que se planifica para la formación de docentes en Uruguay y harían
posible repensar la inclusión de la doble causalidad de las explicaciones
biológicas al enseñar Biología en la formación, no solo de docentes de
Biología, sino también de maestras y maestros.
En este sentido, los formadores de formadores que participaron como
informantes calificados son optimistas. Manifiestan que pensar
evolutivamente es posible, siempre que la inclusión de la Biología Evolutiva
se realice desde el comienzo de la formación docente, que sus contenidos se
espiralicen durante la carrera y que todo el cuerpo docente mantenga una
misma línea discursiva, donde el pensamiento evolutivo acompañe la
enseñanza de cada contenido biológico. Ello podría incidir en nuevos diseños
de programas educativos para la enseñanza media, asignándole el lugar
privilegiado que tiene la Evolución en el pensamiento, no solo biológico, sino
político, social y cultural.
Pensar la enseñanza de la Biología, no meramente desde una mirada
funcional, apelando a las causa próximas, inmediatas, sino vislumbrar otro
horizonte de inteligibilidad, donde las causas remotas, históricas, evolutivas,
tengan un papel relevante en la construcción del conocimiento biológico y
viabilice diferenciar a la Biología como una disciplina autónoma y
epistemológicamente diferente a la Física y la Química.
A modo de cierre se abren nuevas oportunidades para seguir
indagando sobre estas dimensiones de la enseñanza de la Biología. Se trata de
diseñar estrategias de investigación que permitan explicitar las ideas
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personales que poseen los docentes del sistema educativo en relación a la
Biología Evolutiva; las limitaciones y obstáculos que operan al momento de
pensar propuestas de aula con enfoque evolutivo, y desde una mirada
introspectiva, favorecer procesos de reflexión entre los y las docentes que les
permita hacerse conscientes de sus biografías escolares y de la influencia que
han tenido los diversos agentes sociales en la construcción del ser docente de
Biología.
Referencias bibliográficas
Administración Nacional de Educación Pública. Consejo Directivo Central (1999).
Centros Regionales de Profesores. Programas de 1° año. Montevideo, Uruguay:
Secretaría de Capacitación Docente y Asesoría Comunicacional de PresidenciaANEP/CODICEN.
Adúriz-Bravo, A. (2005). Una introducción a la naturaleza de la ciencia. La epistemología en
la enseñanza de las ciencias naturales. Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura
Económica.
Buenfil Burgos, R. N. (1991). Análisis de Discurso y Educación. Documento DIE 26.
Buenfil Burgos, R. N. (2010). Dimensiones ético políticas en educación desde el análisis
político del discurso. Sinéctica, 35; 1-17.
Cea D´Ancona, M. Á. (1999). Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas de
investigación social. Madrid, España: Síntesis.
Dibarboure, M. (2009). …y sin embargo se puede enseñar ciencias naturales. Montevideo,
Uruguay: Santillana.
Dobzhansky, T., Ayala, F., Stebbins, G. y Valentine, J. (1993). Evolución. Barcelona, España:
Omega.
Giroux, H. (1990). Los profesores como intelectuales. Hacia una pedagogía crítica del
aprendizaje. Barcelona, España: Paidós/M.E.C.
Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, M. P. (2010).
Metodología de la investigación. México D.F, México: Mc Graw Hill.
Recuperado de www.FreeLibros.com el 3 de febrero 2018.
Macedo, B. (2009). Seminario “Educación, Ciencia y Tecnología”. Montevideo, Uruguay:
Unesco. En www.unesco.org.uy obtenido el 10 de julio de 2015.
Mayr, E. (1998). Así es la Biología. Madrid, España: Debate pensamiento.
Meinardi, E. (2010). Educar en ciencias. Buenos Aires, Argentina: Paidós.
Ruiz Gutiérrez, R., Álvarez Pérez, E., Noguera Solano, R. y Esparza Soria, M. (2012). Enseñar
y aprender Biología evolutiva en el siglo XXI. Bio-grafía: Escritos sobre la Biología
y su Enseñanza. Revista pedagógica colombiana. 5 (9), 80-88.
Sanmartí, N. (2002). Didáctica de las ciencias en la educación secundaria obligatoria. Madrid,
España: Síntesis.
Southwell, M. (2013). Análisis político del discurso: posiciones y significaciones para la
política educativa. En Tello, César (coord. y comp.), Epistemologías de la política
educativa: posicionamientos, perspectivas y enfoques. 1ª Ed. Campinas, SP:
Mercado de letras.
Schön, D. (1987). La formación de profesionales reflexivos. Madrid, España: Paidós.
Valles, M. (2007). Técnicas cualitativas de investigación social. Madrid, España: Síntesis.

Volumen 1. Pág. 389

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

Relato de aula: uma experiência sequencial sobre
Termodinâmica
Júlio César Lucero
julio.lucero01@gmail.com

Cauê Petry da Silva Steques
caue@hot-shot.com

Cássio Silveira de Lemos
cassdelemos@gmail.com

Érica Roldão Espíndola
erica.roldao@gmail.com

Caetano Castro Roso
caetano.roso@ufrgs.br

Dioni Paulo Pastorio
dioni.pastorio@ufrgs.br

Alexander Montero Cunha
amcunha@ufrgs.br
Instituto de Física
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil)

Resumo: O texto abarca o relato de uma sequência de quatro aulas interligadas
que foram ministradas por estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul em uma escola estadual de ensino médio de Porto Alegre – RS, Brasil. Os
assuntos das aulas foram, respectivamente, dilatação térmica, gases ideais,
introdução à termodinâmica e primeira lei da termodinâmica. Cada estudante se
propôs a utilizar um método diferente, resultando em aulas de cunho
experimental, de construção do conhecimento, história da ciência e de aplicações
gerais. Como resposta às quatro aulas, os alunos se mostraram mais à vontade e
gostaram mais da aula com demonstrações experimentais, por participarem
ativamente, e também da aula de história da ciência.

Palavras chave: Relato de aula. Sequência de aulas. Física. Termodinâmica.
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1. Introdução
O presente texto tem como escopo fazer o relato de quatro aulas que foram
ministradas no Instituto Estadual Rio Branco, em Porto Alegre – RS, Brasil, por quatro
alunos de graduação do curso de Licenciatura em Física, da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, através do programa de Residência Pedagógica 1 fomentado pela
CAPES2. As aulas foram ministradas em uma mesma turma do segundo ano do ensino
médio, turma 201, e foram supervisionadas pelo professor responsável.
Os conteúdos das aulas foram escolhidos, juntamente com o professor,
seguindo o conteúdo programático da disciplina. O assunto geral de uma turma de
segundo ano do ensino médio é, em geral, o estudo da física térmica. As aulas foram
sobre dilatação térmica, gases ideais, introdução à termodinâmica e a primeira lei da
termodinâmica, onde em cada aula era dado sequência à aula passada, como uma
sequência de quatro aulas interligadas, onde cada residente foi responsável por uma das
aulas.

2. Dilatação térmica
Para montar a aula escolhemos experimentos que ajudassem na demonstração
de dilatação. Trouxemos o experimento do cilindro metálico envolto por papel, que
encosta na chama e o papel não pega fogo. E também o clássico dos livros didáticos
que se coloca a mão dentro de cubas com água em diferentes temperaturas. Porém
fizemos uma variação, pedindo para que os alunos segurassem garrafas pet com
diferentes temperaturas. Fizemos esta variação, pois percebemos que os alunos
acabavam não ficando com a mão por tempo suficiente para que tivesse minimamente
o equilíbrio térmico da água com a mão, tendo que o mesmo ser repetido e fazer outras
intervenções, dando pouca credibilidade, então quisemos “inovar“ tentando este
método diferente. Assim, enquanto pedíamos para o aluno segurar a garrafa, fomos
falando um pouco sobre modos de transmissão de calor, e lembrando a diferença entre
calor e temperatura. Os alunos se animaram e foi um momento bem descontraído.
Então, mostramos que pode não ser uma boa ideia utilizar as mãos para medir a
temperatura, pois pode não ser muito confiável, uma vez que depende do referencial de
comparação. Dessa forma, como contraponto, trouxemos uma das variações do
Ebulidor de Franklin, popularmente conhecido como tesômetro, reforçando a
importância de utilizar instrumentos de medida para fazer comparações.
No quarto experimento utilizamos uma demonstração com tubo metálico oco,
por onde passamos água em uma temperatura quente e água em temperatura fria. O
tubo metálico oco tinha um dos lados presos, de modo que dilatasse majoritariamente
“apenas para um lado”, ainda acoplado ao mesmo, em uma ranhura, havia uma haste
1

O Programa de Residência Pedagógica é uma das ações que integram a Política Nacional de
Formação de Professores e tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento da formação prática
nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na escola de educação básica,
a partir da segunda metade de seu curso.
2 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.
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metálica, que se deslocaria caso houvesse dilatação, melhorando visualmente o
fenômeno da dilatação, pela montagem experimental. Muitos alunos filmaram este
experimento e relataram que foi muito divertido.
Na quinta e última demonstração fizemos o experimento do anel de
Gravesand, questionando os alunos sobre a dilatação dos materiais, tentando valorizar
ao máximo o conhecimento prévio dos alunos perguntando para eles o que aconteceria
em cada caso. Desse modo, tentando deixar em evidência dilatação de materiais quando
há furos.
Em todos os experimentos tentamos trazer aplicações do assunto tratado,
trazendo exemplos do dia-a-dia, onde o mesmo era aplicado, e da importância de
estudar comportamentos. Como última tarefa, pedimos para que os alunos
respondessem um breve questionário sobre os experimentos realizados com perguntas
objetivas e a opinião deles sobre as aulas.
Analisando as respostas, percebemos que muitas delas são padrão, isto é, as folhas
de respostas que estão próximas contêm as mesmas alternativas marcadas. A partir
disso, podemos pensar que a atividade foi feita em grupo, e mesmo no campo onde era
possível opinar, acabaram variando pouco a resposta. O que mostra que os alunos se
ajudam e tentam responder coletivamente. Apesar de poucos alunos acertarem todas as
alternativas “corretas”, muitos acertaram quase todas. Como feedback, tivemos duas
respostas de alunos que gostaram muito da aula, disseram que foi uma das melhores
aulas que já tiveram e que estava muito bem organizada. No geral, gostaram da aula e
disseram que é ótimo poder ver a física aprendida em sala de aula na prática. Não
obtivemos nenhuma crítica quanto ao método, porém, um aluno disse que não
conseguia visualizar direito os experimentos, mas ele poderia ter se posicionado
melhor, afinal não havia controle sobre o posicionamento físico dos alunos.

3. Gases ideais
A primeira discussão da aula foi sobre idealizações, mais precisamente a
idealização de um gás. Nessa parte, comentamos que gases ideais não existem, mas que
fazem parte de modelos idealizados da natureza criados para explicar situações reais.
A partir disso apresentamos para a turma as três variáveis de estado
(temperatura, pressão e volume) e as transformações do estado de um gás: a
transformação isotérmica, a transformação isobárica e a transformação isovolumétrica.
Aqui, porém, não falamos diretamente nas transformações por esses nomes, como são
apresentadas nas aulas e nos livros didáticos em geral. Apresentamo-las focando no
processo histórico da construção desse conhecimento, enfatizando que cada
transformação foi realizada por pessoas diferentes (Boyle, Charles e Gay-Lussac), em
países diferentes (Inglaterra e França), em épocas diferentes (1660, 1787 e 1802) e que
provavelmente essas pessoas nem sequer chegaram a se conhecer.
Após apresentada as três transformações, comentamos sobre o conceito de
mol, que é necessário para a equação dos gases ideais. Não demos tanto enfoque para
o mol, pois os alunos relataram que estavam estudando isso nas aulas de química.
Dito isso, concluímos, juntamente com os alunos, que juntando todas as três
transformações, resultaria em uma relação constante entre as grandezas de estado.
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Dessa relação constante, chegamos até a constante universal dos gases. Então,
realizando mais algumas operações matemáticas, enfim chegamos na equação de
Clapeyron:
𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇.
Por conseguinte, voltamos a atenção para as transformações isotérmica,
isobárica e isovolumétrica com outros olhos, relembrando que chegamos nos mesmos
resultados que os cientistas citados fizeram séculos atrás, porém agora por um caminho
diferente, por um caminho teórico que partiu da equação dos gases ideais.
O fato de querer fazer uma construção histórica do conhecimento foi pensado
para que os alunos percebam que a ciência, e mais especificamente a física, não é
construída por gênios aleatórios que nascem de século em século ou alguns poucos por
milênio. A ideia se deu para mostrar que a ciência é uma construção humana que leva
tempo e que não é algo dado e imutável. Que a ciência não é a dona da verdade e sim
uma visão de mundo, mas que muitas vezes a fé depositada nela beira à devoção
religiosa. Na verdade, isto diferencia a ciência de uma religião, em vez do dogmatismo
religioso, a ciência é um espaço para que questionamentos e críticas sejam feitas, é um
espaço aberto para discussões (pelo menos deveria ser). A ideia era também de mostrar
que a ciência não descreve a natureza exatamente como ela é, mas que são construídos
modelos de natureza idealizada para simplificar a natureza real, modelos esses que tem
caráter preditivo muito bons, ou seja, as previsões teóricas feitas com esses modelos se
aproximam, em determinadas condições, com os resultados experimentais.
Tendo isso em mente, eles poderiam deixar de ter essa visão de que a física, a
química e a biologia, são feitas somente por pessoas extremamente inteligentes (e, por
vezes, loucas). A ideia era de que eles pudessem perceber que são pessoas comuns,
assim como todos, que constroem esse conhecimento, e não o constroem sozinhos, mas
em conjunto com outras pessoas.
Como forma de avaliação para a aula pedimos que os alunos escrevessem um
texto sobre como eles explicariam para alguém de sua família o que é um gás ideal,
relatando como se encontra um gás ideal, comentando sobre o crescimento desse
conhecimento ao longo da história e sobre quais as relações entre as três grandezas de
estado de um gás. Essa avaliação foi a forma que encontramos de obter um feedback
por parte dos alunos. Além disso, ao fazê-la imaginamos ser uma ótima oportunidade
para eles usarem a criatividade e saírem um pouco da rotina de avaliações objetivas ou
mais diretas e focadas em um assunto específico, nós queríamos que eles refletissem.
Quando fomos olhar os textos, eles estavam todos iguais. Nos textos estavam
escritas coisas como o movimento das moléculas de um gás ser aleatório e sobre como
a velocidade está relacionada com a temperatura, sendo que em nenhum momento isso
foi dito dentro da sala de aula. Claramente nem todos alunos copiaram uns dos outros,
algumas pessoas me perguntaram algumas coisas e acrescentaram ao seu texto. Outra
pessoa tinha o texto totalmente diferente do restante da turma, mas ainda assim parecia
um texto retirado diretamente da internet, onde ela comentou sobre a importância da
termodinâmica. Em outros textos falaram que usariam algum vídeo do YouTube3 para
explicar, sendo uma vídeo-aula ou uma demonstração experimental.
3

https://www.youtube.com/?gl=BR&hl=pt
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Pedimos que eles também dessem a sua opinião sobre a aula. Das pessoas que
fizeram, disseram que gostaram da aula e que foi bastante informativa. Uma aluna
comentou sobre exemplos mais concretos, o que era uma preocupação que eu tinha ao
planejar a aula, e que, como ela mesma comentou, acabou faltando.
A nossa ideia da aula era de que todas essas construções fossem feitas em
conjunto com os alunos, que eles participassem bastante, mas na hora acabou parecendo
que foi mais um monólogo do que uma discussão aberta para todos. Como mudança, a
aula precisaria deixar de ser uma espécie de monólogo para ser uma discussão com
todos os presentes, uma construção nossa desse conhecimento dentro da sala de aula.
Além disso, um tema como gases ideais pode se mostrar um tanto abstrato, longe da
realidade da turma, o que me diz, assim como a crítica de uma aluna, que faltaram
exemplos mais concretos, faltaram situações em que o estudo dos gases se mostrem
presentes na vida deles (além do gás de cozinha). Portanto, precisaria de mais
contextualização e aplicações.

4. Introdução à termodinâmica
Para abordar um tema puramente de introdução, optamos por utilizar uma
abordagem contextual histórica, diferindo das abordagens usuais as quais sequer
abordam esse tipo de assunto com os alunos, geralmente partindo diretamente para o
estudo da termodinâmica.
O objetivo da aula, que influenciou na escolha da metodologia, foi de mostrar
aos alunos como a ciência se desenvolve e que este desenvolvimento não acontece
alheio ao mundo - em especial a própria Termodinâmica, que nasceu por necessidade
de aprimoramento tecnológico. As máquinas funcionavam, mas ninguém sabia o
porquê, o que impossibilitava o aprimoramento das mesmas.
Sendo assim, a aula foi elaborada num modelo de linha do tempo, partindo da
dominação do fogo pelo ser humano, seguindo para a domínio da agricultura e das
plantas, passando pela invenção de máquinas usadas para facilitar o trabalho até a
criação das primeiras máquinas térmicas e encerrando na Revolução Industrial e o
nascimento da ciência Termodinâmica propriamente dita, fazendo uso de recursos
multimídia para imagens e vídeos.
No início da aula distribuímos um questionário aos alunos a ser entregue até o
final da mesma, o qual continha três questões referentes ao conteúdo da aula e uma
quarta questão de feedback, onde os alunos poderiam fazer críticas e sugestões, além
de dar a sua opinião sobre o modelo da aula. A escolha de entregar o questionário no
começo da aula para ser respondido e entregue no mesmo dia se deve ao fracasso dessa
etapa no trabalho anterior, quando eles puderam responder em casa para entregar na
aula seguinte e ninguém fez a atividade.
Durante a aula, então, discutimos sobre a importância do fogo e sobre o
desenvolvimento tecnológico e pudemos contar com uma ávida participação dos
alunos, os quais se mostraram bastante interessados no assunto, e também com os
comentários pertinentes do professor titular da turma que visavam enriquecer a aula. A
aula foi interrompida na metade pelo intervalo para o recreio, mas espantosamente os
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alunos continuaram discutindo sobre a aula e alguns optaram por responder o
questionário neste momento.
Uma análise posterior das respostas dadas pelos alunos apontou que a aula foi
um sucesso em termos de cumprir satisfatoriamente com o objetivo proposto. As
respostas às perguntas referentes à aula tiveram uma boa taxa de “acerto”. Já na questão
de feedback, os alunos indicaram uma preferência a aulas com atividades mais práticas
e de cunho experimental, ao invés de aulas com viés expositivo, como foi o caso (apesar
da utilização de recursos multimídia). O fato de ser uma aula de Física sem fórmulas se
mostrou de grande ajuda para ganhar a simpatia dos alunos.

5. Primeira lei da termodinâmica
Enquanto preparávamos a aula, questionávamos o quanto de conteúdo passar
e de que forma apresentá-lo, para que a aula não fosse pesada e desinteressante. Esse
dilema levou horas e o fato de não conhecer os alunos o suficiente não nos revelava o
quanto eles poderiam entender em uma aula.
Optamos por fazer uma aula expositiva com o uso do quadro, apresentando
equações, sem fugir muito do modelo tradicional que eles estão acostumados nas aulas
em geral. A turma já tivera as aulas realizadas pelos por nós e, a partir disso, nossa ideia
era mostrar aos alunos que todo o conteúdo está conectado de alguma forma, por isso
retomamos alguns conceitos no quadro, conforme eles foram se lembrando.
Ao mencionar as máquinas térmicas, perguntamos se eles lembravam do
objeto que sempre aparecia: o cilindro. Eles não lembraram num primeiro instante, mas
logo em seguida conseguiram relacionar. Desenhamos no quadro um cilindro contendo
um gás ideal fechado por um êmbolo móvel e mostramos a relação de trabalho com a
variação de volume.
Introduzimos a primeira lei da termodinâmica, mostrando apenas que o calor
absorvido pelo gás no cilindro viraria trabalho e variação de energia interna do sistema.
Essa apresentação foi bem superficial, sem entrar em muitos detalhes, pois a ideia de
energia interna é muito vaga para os alunos. O livro base para a apresentação da aula
sugeria seguir com calor específico, mas para conectar com a aula anterior, a ideia de
rendimento de máquinas térmicas nos pareceu mais interessante.
Como falávamos de calor e trabalho, decidimos apresentar aos alunos a
equação de rendimento de uma máquina térmica. Mostramos para a turma como
calcular se o rendimento fosse 100%, seguindo o fato de que seria impossível,
explicando que nem todo o calor absorvido poderia ser convertido em trabalho.
Fizemos alguns exemplos no quadro de diferentes rendimentos, sugerido pelo professor
titular da turma que sempre que necessário intervia positivamente na aula.
Por fim, para avaliar o desempenho deles, ou melhor, para saber se eles tinham
entendido a ideia da aula, propomos que discutissem em grupos de até três alunos a
existência de algum motor com 100% de rendimento e o motivo de sua existência ou
falta dela. A grande maioria da turma captou a ideia e respondeu conforme o esperado,
sendo que apenas uma dupla de alunos não o fez.
Ao longo da aula, apenas uma parte da turma se mostrava interessada,
prestando atenção e interagindo, principalmente quando nós os questionávamos quanto
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ao entendimento do conceito trabalhado. Outra parte estava dispersa, o que nos pareceu
normal àqueles alunos, devido as observações que fizemos nas aulas anteriores.
Durante a aula percebemos que na elaboração faltou quantificar os conceitos
e apresentar as equações, para que o entendimento fosse mais palpável. Acreditamos
que por inexperiência a aula ficou confusa, sendo que cada conceito poderia ser melhor
trabalhado antes da elaboração das equações.
Percebemos que para dar uma aula interessante, o tempo de elaboração é
extremamente superior ao tempo dentro de sala de aula. Encontrar um bom material,
uma ordem de apresentação de conceitos, conectar o conteúdo ao dia a dia do aluno,
pensar e encontrar material experimental e expositivo demanda muito tempo. Nessa
aula não levamos experimentos, mas percebi que seria um item atrativo. A partir disso
nos questionamos a respeito da desvalorização do professor, é necessário um grande
empenho de alguém que leciona para fazer da ciência algo palpável e instigante.
Durante a aula, o professor titular da turma intervia trazendo exemplificação
do que falávamos para aproximar o conteúdo da realidade dos alunos, que, por ora,
fugíamos. Um dos alunos, que sempre se mostra interessado nas aulas e se considera
bom entendedor de matemática e física, disse que entendeu o conteúdo, mas que seus
colegas poderiam ter tido mais dificuldade, pois não era um assunto tão fácil assim.
Um dos aspectos que consideramos positivo na intervenção foi a interação que
pudemos ter com os alunos e a receptividade deles, principalmente quando comentamos
que eles seriam as nossas primeiras experiências, pois foram as primeiras aulas de física
que lecionamos. Quanto aos aspectos negativos, percebemos que a nossa inexperiência
fez com que não seguíssemos uma linha de raciocínio tão clara. Se fôssemos dar a
mesma aula hoje, faríamos algumas alterações, principalmente ao tempo dedicado a
cada conceito.
Uma inquietação como futuros professores, é não saber que tipo de aula é de
melhor resultado, ou seja, de melhor entendimento para os alunos, e de possível
realização por nossa parte, por exemplo, de experimentos ou demonstrações. Essa
reflexão nos fez buscar por conteúdo teórico quanto aprendizado de ciências.

6. Considerações finais
Ao final das quatro aulas, nós elaboramos um questionário para os alunos da
turma 201, perguntando basicamente três coisas: o que eles lembram de cada aula, se
eles gostaram da abordagem de se fazer uma sequência de quatro aulas interligadas e o
que eles gostaram e não gostaram nas aulas.
A grande maioria falou sobre os experimentos sobre dilatação realizados na
primeira aula. Na parte dos gases, alguns mencionaram que gases ideais não existem e
sobre o funcionamento de balões de ar e sobre o gás de cozinha. Na aula de introdução
à termodinâmica, as respostas foram sobre as máquinas térmicas e a história por trás do
seu desenvolvimento. E, por fim, na última aula, praticamente todos os alunos falaram
sobre o rendimento de máquinas e motores e ainda mencionaram sobre como todos os
assuntos trabalhados estão conectados.
A turma afirmou que gostou das aulas interligadas, que gostaram do fato de
serem pessoas diferentes com uma dinâmica distinta em cada aula. Mas, como era de
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se esperar, nem todos gostaram disso, sendo que algumas pessoas acharam a abordagem
confusa, mas gostaram da experiência como um todo. Dentre as afirmações, houve
destaque para a aula com experimentos, pois se mostrava mais interativa com eles onde
participavam ativamente, e da aula da introdução da termodinâmica, pois foi tratado da
evolução das máquinas térmicas e da importância de os humanos terem dominado o
fogo. Dentre as coisas que mais gostaram nessa sequência de aulas, foi a dinâmica dos
residentes com a turma, onde nós demos espaço para que eles falassem e participassem,
gostaram da descontração entre todos que deixaram as aulas leves e, principalmente,
do diálogo.
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Resumen. Actualmente la enseñanza de la química se enfrenta al reto de lograr
que los estudiantes puedan tomar decisiones y actuar con capacidad crítica
frente a las situaciones que se presentan en su cotidianidad, en otras palabras
formar la población para ejercer como ciudadanos. De acuerdo con lo anterior,
el presente documento plantea una propuesta teórica de análisis para el
aprendizaje del concepto de cambio químico en la educación media, a partir de
la vinculación de 4 ejes transversales: la práctica (hacer), la modelización
(pensar), la comunicación (expresar) y la naturaleza de las ciencias (desarrollo
de la cultura científica); los cuales se materializan en el diseño de una secuencia
de aprendizaje la cual posibilita un aprendizaje integral, permitiendo la
formación de ciudadanos con capacidad de tomar decisiones y actuar con
capacidad crítica frente a situaciones científicas y tecnológicas.
Palabras clave: Cambio químico, secuencia de aprendizaje, ejes transversales,
mapas de diseño curricular.

1. Introducción
La enseñanza de las ciencias y en especial la química necesitan una reestructuración
de las metodologías para transformar la enseñanza basada en la transmisión de
conceptos, hacia estrategias que propendan por el desarrollo de aprendizajes
significativos respondiendo a las necesidades de la sociedad actual la cual demanda
una educación en ciencias para una población heterogénea, que busca el desarrollo del
pensamiento crítico en los estudiantes para participar de manera fundamentada en
una sociedad democrática [1]; contribuyendo con el mejoramiento de la calidad de
vida a nivel individual y colectivo de la sociedad [2].
Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que uno de los conceptos con
mayores retos para los estudiantes de educación media es el cambio químico debido a
su complejidad y necesidad de comprender leyes microscópicas. En el presente
documento se propone la utilización de ejes transversales para el desarrollo de
secuencias didácticas que permitan la comprensión de dicho concepto. El cambio
químico normalmente se orienta en grados iniciales de educación media y el proceso
de enseñanza inicia usualmente con la diferenciación entre cambio físico y cambio
químico de manera macroscópica, siguiendo un enfoque informativo y poco
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motivante, donde no se dedica tiempo suficiente para la discusión y además se enseña
de forma aislada del concepto de sustancia [3].
La siguiente propuesta teórica de análisis se constituye en la vinculación y
materialización de los elementos que han de tenerse en cuenta para el diseño de
secuencias de aprendizaje en química; de acuerdo con lo anterior, se propone como
objetivo construir una propuesta de innovación para el desarrollo del aprendizaje en
ciencias para ser aplicada a estudiantes de noveno grado de educación básica que
permita el desarrollo del pensamiento (modelización), la acción (práctica), la
comunicación (expresar) y la naturaleza de las Ciencias (NOS: como el desarrollo de
la cultura científica) con el ánimo de contribuir con la formación integral de
ciudadanos.

2. Secuencia didáctica para el aprendizaje del concepto de cambio
químico
Las secuencias didácticas fundamentadas teóricamente son una sucesión premeditada
de actividades de enseñanza que busca maximizar el aprendizaje de los estudiantes en
un periodo de tiempo. En las secuencias didácticas se relacionan las actividades de
evaluación con las actividades de aprendizaje con el fin de identificar dificultades y
fortalezas de los estudiantes y con base en esto tomar decisiones en el aula. Desde
esta perspectiva, las secuencias didácticas deben ser dinámicas y sufrir
modificaciones en el momento de la aplicación, para responder a las necesidades
particulares de la población en la cual se implementa.
De esta manera, se plantea una secuencia de aprendizaje para del concepto de
cambio químico para ser aplicada a estudiantes de noveno grado de educación básica
dado que una gran parte de los contenidos de química de la educación básica y media
se relacionan con el estudio de las transformaciones que la materia experimenta, sin
embargo, muchos de los estudiantes que terminan sus estudios de educación media no
tienen claro que es un cambio químico, porque se ha dedicado tiempo a explicarlo
desde las reacciones químicas y cálculos matemáticos de corte algorítmico, sin ser
este el fin de la enseñanza de la química en este nivel.
Para comprender, interpretar y analizar el cambio químico, los estudiantes deben
asumir la existencia de propiedades no observables de la materia que se conservan a
pesar del cambio efectuado. De igual manera, es necesario que se comprenda el
cambio químico desde una reorganización de la estructura microscópica generada por
la interacción de átomos y moléculas de las sustancias iniciales, siendo este un
proceso irreversible por métodos físicos, que modifica la identidad de las sustancias
iniciales. De igual manera, los estudiantes deben aprender a interpretar los cambios de
la materia en términos de equilibrios y tener claridad que los cambios físicos y
químicos implican la ruptura y formación de enlaces [4].
Teniendo en cuenta lo anterior la propuesta vincula 4 ejes transversales: la práctica,
la modelización, la comunicación, y la naturaleza de las ciencias, para el diseño de
secuencias didácticas. En la figura 1, se presentan los elementos y las etapas que se
deben tener en cuenta para el diseño de las secuencias de aprendizaje; de la figura se
destaca que el eje que cohesiona los demás es la comunicación.
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Fig. 1. Modelo para el diseño de secuencias de aprendizaje

Inicialmente se debe elegir el tema o concepto a desarrollar para dar comienzo al
diseño de la propuesta de la secuencia de aprendizaje, posteriormente se debe
responder las siguientes preguntas: ¿En qué nivel educativo se implementará la
secuencia de aprendizaje? ¿Qué habilidades cognitivas y cognitivo lingüísticas se
quiere desarrollar en los estudiantes?, seguidamente se deben formular las
competencias que se pretenden desarrollar con los estudiantes, las cuales deben
incluir la acción, el objeto y la condición con el fin de establecer las evidencias que
permitan llevar a cabo una evaluación constante en el proceso de implementación.
El paso siguiente es elaborar el mapa de diseño curricular del concepto elegido
que para este caso es cambio químico, como se muestra en la figura 2. El mapa de
diseño curricular consiste en una estructura conceptual que se construye a partir de la
selección de los conceptos que se van a enseñar, los cuales se organizan de acuerdo
con el nivel de complejidad y abstracción para ser enseñados y aprendidos [5].

Volumen 1. Pág. 400

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

Fig. 2. Mapa de diseño curricular. Cambio Químico
Teniendo en cuenta lo anterior, el mapa de diseño curricular, es la guía para la
planeación, el diseño y la organización de las actividades, para orientar el aprendizaje
desde lo conceptual, procedimental y actitudinal. La construcción del mapa de diseño
curricular tiene en cuenta: 1) los objetivos de formación que se proponen para cada
nivel de enseñanza; 2) las ideas previas de los estudiantes sobre el tema elegido; 3) el
conocimiento científico escolar que se desea que los estudiantes aprendan, nivel de
complejidad y abstracción propio del nivel de enseñanza y 4) conocimientos y
práctica de los docentes frente a la complejidad de conceptos por parte de los
estudiantes.[6].
Posteriormente se diseñan las actividades de aprendizaje que responden a tres
momentos durante el proceso de aprendizaje: motivación, estructuración y aplicación.
Las actividades de motivación incluyen actividades para la identificación de las
ideas previas de los estudiantes y se estructuran desde el eje de naturaleza de la
ciencia y comunicación, como se muestra en la figura 3. Pensar en cómo se construye
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la ciencia es básico para ir generando una concepción cada vez más alejada de las
imágenes estereotipadas que usualmente se transmiten en el aula [2]. De acuerdo con
lo anterior, se afianza la idea que este debe ser papel de la naturaleza de las ciencias,
orientar al joven en formación frente al papel cotidiano y social que tiene la ciencia.
Igualmente, al enseñar el qué y comprenderlo, sin saber cómo se ha llegado a saberlo
se corre el riesgo de proporcionar una formación incompleta en las ciencias [7]. Lo
anterior, permite entender a las ciencias como patrimonio cultural de la humanidad,
reconociendo sus avances y limitaciones, comprendiendo que la construcción a través
de comunidades de conocimiento está influenciada por contextos sociales, políticos y
económicos de la época en la que sucedieron.

Fig. 3. Ejemplo de una actividad de motivación
Luego se desarrollan actividades de estructuración desde el eje transversal de la
práctica, en este momento se solicita a los estudiantes plantear un diseño experimental
en una uve heurística, que responde a la pregunta ¿Cuándo se forma una nueva
sustancia que pasa con la anterior?, como se evidencia en la figura 4. Lo anterior,
porque el trabajo práctico, permite a los estudiantes intervenir sobre el mundo y
desarrollar pensamiento hipotético deductivo propio del pensamiento científico
porque ha de estar bien planificado y soportado teóricamente [2]. Es importante
resaltar que el trabajo práctico debe ser abierto, flexible, que permita el desarrollo de
la reflexión y el análisis a través de diversas formas de intervenir como son: observar,
experimentar y simular. De la misma manera, debe existir una conexión entre
diferentes modelos científicos explicativos y el lenguaje capaz de dar cuenta de
sucesos, modelos y sus relaciones.
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Fig. 4. Ejemplo de Actividad de estructuración
Finalmente se plantean actividades de aplicación fundamentadas en la
modelización como eje transversal de la enseñanza de las ciencias, lo cual implica
ayudar a los estudiantes a construir modelos que tengan significado para ellos, siendo
de vital importancia la relación con los fenómenos cotidianos sobre los cuales puedan
pensar, hablar y actuar [8]. Por lo tanto, la enseñanza de las ciencias debe posibilitar a
sus estudiantes la apropiación y construcción de modelos teóricos que orientan las
explicaciones que se dan a los fenómenos y hechos de las ciencias, para esto, es
indispensable el dialogo y la negociación argumentada, donde se pueda orientar el
proceso de selección o creación del modelo con mayor capacidad explicativa y
predictiva [8]. De la misma manera, es necesario la trasposición a otros contextos que
permitan que el conocimiento traspase las fronteras del aula de clase.
Para el caso del cambio químico, los estudiantes pueden relacionar el tema con
situaciones cotidianas que normalmente son trabajadas y explicadas desde otras
disciplinas como: respiración, fotosíntesis, calentamiento global, ciclos
biogeóquímicos, combustión de gasolina, entre otros, dando respuesta a las siguientes
preguntas ¿Cuáles sustancias se modifican? ¿Qué se conserva en cada cambio? ¿Qué
sucede con las propiedades físicas y químicas de las sustancias iniciales y finales? y
¿Cómo afectan nuestras vidas y el ambiente?, de igual manera se debe plantear las
ecuaciones químicas balanceadas propias de cada fenómeno.
En el aprendizaje de la química y para el caso particular el cambio químico, se
utilizan diferentes niveles de representación, a saber: macroscópico, microscópico y
simbólico [9], [10]. Los anteriores niveles se utilizan la mayoría de veces de forma
simultánea en las aulas de clase, creando una sobrecarga para el estudiante ya que
requiere de un aprendizaje de códigos diferentes que dificultan su aprendizaje [11].
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace fundamental el uso del lenguaje de la
ciencia para el aprendizaje significativo de la misma, ya que el desarrollo del lenguaje
y el desarrollo de los conceptos están íntimamente relacionados; en este sentido, el
pensamiento requiere lenguaje y el lenguaje requiere pensamiento [2]. De igual
manera, se puede establecer que el desarrollo del lenguaje científico escolar permite
ser el puente de conexión entre los ejes de modelización, naturaleza de las ciencias y
práctica en pro de un aprendizaje significativo de los estudiantes que les permita
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hablar del mudo de otra manera, lo que constituye una parte importante del pensar
científicamente.

3. Conclusiones
Durante el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje del concepto de cambio
químico los estudiantes podrán relacionar el tema con situaciones cotidianas que
normalmente son trabajadas y explicadas desde otras ciencias que abordan conceptos
como respiración, fotosíntesis, calentamiento global, ciclos biogeóquímicos,
combustión de gasolina, entre otros, lo cual permitirá un aprendizaje significativo y
aplicado del concepto.
Vincular los ejes transversales naturaleza de las ciencias, práctica, modelización
y comunicación en el diseño de secuencias didácticas para la enseñanza de las
ciencias y específicamente de la química posibilita un aprendizaje integral, así mismo,
permitirá desarrollar el lenguaje científico escolar como puente de conexión entre los
ejes transversales propuestos; de la misma manera, se desarrolla el pensamiento
científico de los estudiantes permitiendo la formación de ciudadanos con capacidad de
tomar decisiones y actuar con capacidad crítica frente a situaciones científicas y
tecnológicas.
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Resumen. Este trabajo da cuenta de una experiencia innovadora en la formación inicial
de profesores de Química cuando se implementan actividades representativas del modelo
de enseñanza por indagación. A partir de las dificultades que surgen en la acción didáctica
y la reflexión sobre la praxis se configura una estrategia de enseñanza y aprendizaje: la
construcción interdialógica de roles. Esta estrategia supone para el estudiante de
profesorado asumir dos roles, en una primera instancia realiza una actividad como
estudiante de educación media y luego reflexiona sobre esta como docente.

Palabras clave: enseñanza por indagación. Estrategia didáctica. Simultaneidad
de roles.

1. Introducción
La formación inicial de docentes establece un marco de referencia para los futuros
profesores. En ella se perfilan enfoques pedagógicos y didácticos que constituyen
modelos a seguir. Por este motivo, es relevante pensar las proyecciones que las
propuestas metodológicas de los docentes formadores tienen en la vida profesional de
los profesores de Química.
Esta experiencia se desarrolla en el curso de Didáctica del último año de formación de
profesores de Química en la ciudad de Rivera. En esta etapa el estudiante de
profesorado asume como docente titular un grupo en educación media para realizar la
práctica. El docente del curso de Didáctica es el tutor de la práctica y para ello
acompaña al practicante en sus clases para luego analizar estas y reflexionar sobre la
praxis. Las dificultades detectadas en la observación de clases de los docentespracticantes cuando proponen actividades basadas en enseñanza por indagación,
llevaron a pensar una estrategia para ayudarlos a reflexionar sobre las prácticas de
enseñanza. Estas dificultades se centran en el discurso, si bien elaboran preguntas de
forma previa, cuando se incorporan al discurso no siempre conservan la idea original.
En general, a partir de una situación problema el docente-practicante orienta con
interrogantes a los estudiantes, en este proceso se percibe dificultad para seguir el
guion, es decir, adaptar las preguntas pensadas con anticipación a los emergentes y
cuestionamientos que surgen en la dinámica del aula. Por este motivo se propone una
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actividad que consiste en la resolución de una situación problema pensada para
estudiantes que cursan primer año del ciclo básico. Esta selección se sustenta en el
hecho que la mayoría de los practicantes realizan la práctica docente en cursos de la
asignatura Ciencias Físicas correspondiente a primer año de la educación media básica.
Los objetivos de esta experiencia pasan por:
• Proponer una situación problema cuya resolución implique superar un
obstáculo.
• Presentar la actividad en dos niveles, uno de aplicación en educación media y
otro de reflexión profesional como docente.
• Optimizar. el desempeño profesional de los futuros docentes.
Al trabajar las actividades del curso de Didáctica III en dos niveles, se habilita una
simultaneidad de roles que favorece una comprensión genuina del quehacer en el aula.
Es decir, durante la formación inicial el futuro profesor vivencia el rol de estudiante de
educación media y el suyo propio. Esto es posible cuando se proponen actividades a
realizar desde ambos roles, por un lado, debe resolver la situación como un estudiante
de su grupo de práctica y luego reflexionar sobre la misma como profesor de ese
estudiante. Esa construcción de sentido pedagógico y didáctico del accionar docente
cobra significado real cuando el docente en formación se pone en el lugar del otro y
piensa la situación didáctica desde allí.
El modelo didáctico es el de enseñanza por indagación que focaliza en la enseñanza
integrada de conceptos y competencias científicas. Este se ubica en la intersección del
modelo tradicional y el modelo por descubrimiento espontáneo.
El modelo tradicional pone énfasis en lo conceptual y en brindar información. En clases
con este enfoque los docentes comienzan por definir conceptos, dejando entrever que
el conocimiento está en los nombres de los fenómenos y no en el proceso y cómo se
estudian. El modelo por descubrimiento espontáneo pone énfasis en la experimentación
por parte de los estudiantes con la conducción del docente para redescubrir el
conocimiento, no obstante, el vincularse con los fenómenos y adquirir destrezas
motrices no son suficientes para aprender ciencia.
La ciencia es como una moneda, presenta dos caras. Una de las caras es la de la
ciencia como producto. Esta es la cara más privilegiada en la escuela, y habla de las
ciencias naturales como un conjunto de hechos, de explicaciones que los científicos han
venido construyendo a lo largo de estos últimos siglos. Enseñar ciencias como producto
implica enseñar los conceptos de la ciencia. Las observaciones cobran sentido a la luz
de explicaciones, y las explicaciones están integradas en leyes y teorías cada vez más
abarcativas, que intentan dar cuenta de manera cada vez más generalizada de cómo
funciona la naturaleza. La segunda cara de la moneda representa a la ciencia como
proceso. En esta otra cara de la ciencia, tienen un rol fundamental la curiosidad, el
pensamiento lógico, la imaginación, la búsqueda de evidencias, la contrastación
empírica, la formulación de modelos teóricos y el debate. En este modo de construir el
conocimiento, también tiene un papel importante el contexto, dado que la ciencia es
una actividad humana, hecha por personas, con dudas, pasiones, e intereses, que
trabajan en instituciones enmarcadas en una sociedad y en un momento histórico [1].
Este símil deja entrever la simultaneidad de la ciencia como producto y como proceso.
En este trabajo se pone énfasis en el proceso para llegar al producto. Además, la
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propuesta asocia el aprendizaje a una situación problema en la que se enfrenta al sujeto
a una tarea susceptible de movilizarlo, en el procedimiento se presenta un obstáculo
cuando se supera este se aprende [2].
Cuando la propuesta de enseñanza comienza por definir conceptos prevalece la idea de
ciencia como producto y en estas condiciones al anticipar los términos científicos a la
comprensión del fenómeno se contrapone al aspecto empírico de la ciencia [3]. La
dimensión conceptual de la ciencia está conectada con la dimensión fenomenológica y
se conjugan en la dimensión interpretativa, que construye las explicaciones a los
fenómenos observados dando como producto teorías, leyes, conceptos, etc. Para ser
coherentes y respetar el aspecto experimental de las ciencias, este autor propone seguir
la secuencia fenómeno-idea-terminología que favorece la conexión de las ideas
científicas y los fenómenos que buscan explicar. La idea que trasciende esta trilogía es
la que orienta la experiencia que se propone basada en enseñanza por indagación, el
énfasis se pone en la observación, descripción, experimentación, desarrollo y discusión
de ideas, para llegar a la conceptualización y modelaje teórico.
El enfoque de la actividad es estratégico en el sentido de que la estrategia es un
procedimiento adaptativo -o conjunto de ellos- por el que organizamos
secuenciadamente la acción en el orden a conseguir las metas previstas. Es necesario
señalar que, como procedimiento, la estrategia es una actividad socioafectiva, un
proceso mental que se proyecta sobre la práctica. En sentido amplio, constituye un
proceder flexible, contextualizado y adaptativo a las variables del caso [4].
Esta actividad constituye una estrategia de enseñanza y de aprendizaje para todos los
involucrados, permite asumir en forma simultánea los roles de estudiante y docente,
esto habilita una comprensión genuina del quehacer en el aula, una reflexión más
profunda en tanto que se sostiene en una vivencia personal. Esta estrategia se configura
en la construcción que realiza el docente-practicante cuando habilita la comunicación
interdialógica entre los roles asumidos y piensa la situación didáctica desde allí. Esa
construcción con sentido pedagógico y didáctico del accionar docente cobra significado
real cuando el profesor en formación se pone en el lugar del otro, constituyendo así una
actividad de carácter socioafectiva.

2. Aspectos metodológicos
Este trabajo constituye una experiencia de aula valorada como exitosa, razón por
la cual se registró y se pasa a su sistematización para compartirla en tanto que puede
ser provechosa su replicación en el aula. Un aspecto clave de la estrategia metodológica
es el hecho de enfrentar al futuro docente a dos roles diferentes, estudiante y docente,
en una continuidad temporal acotada. Esto lleva a una imbricación de las experiencias
vividas en esos roles, lo que deriva en un escenario fértil para pensar la acción didáctica.
También se propone una superposición de tópicos a trabajar como ejes conceptuales:
la enseñanza por indagación, como modelo didáctico que se abordó en el curso de
Didáctica III y magnitudes y unidades como unidad temática a trabajar en los cursos
que dictan los docentes-practicantes en educación media. Además, cada una de estas
temáticas permiten abordar debilidades observadas en los practicantes, como ser,
dificultades para elaborar preguntas y verbalizarlas de forma adecuada, escaso dominio
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del tema magnitudes y unidades porque en la formación de grado es transversal, no
tiene un abordaje directo y muchas veces se entiende como obvia su comprensión.
Asimismo, la propuesta se presenta con las respectivas matrices de valoración para
reafirmar el uso de estas en el marco de una evaluación formativa. Si bien esta
experiencia se realiza con un grupo pequeño de ocho estudiantes los resultados
obtenidos se consideran valiosos y plausibles de ser socializados.

3. Descripción de la estrategia didáctica
En general, los estudiantes de profesorado de Química cuando eligen un grupo para
realizar la práctica docente lo hacen en primer año del ciclo básico. Estos cursos son
complejos, en tanto que, no solo representan los desafíos inherentes al ejercicio
profesional, sino que también corresponden a la transición del estudiante de educación
primaria a educación media lo que en ciencias representa pasar de un enfoque
protodisciplinar a uno disciplinar con las dificultades que esto conlleva en términos de
lenguaje. Esto se observa claramente cuando se abordan conceptos fundantes como
magnitud, unidad, medidas, instrumentos de medidas, entre otros.
En virtud de las dificultades señaladas anteriormente, es que se propone a los
docentes-practicantes el modelo de enseñanza por indagación para trabajar estas
temáticas, en este caso se propone para la unidad: Introducción al concepto de masa y
su conservación. La actividad consta de dos partes, en la Parte A, el docente-practicante
realiza la actividad desde el rol de un estudiante del grupo de práctica y en la Parte B
reflexiona como docente sobre la actividad y sus proyecciones en el aula. En el cuadro
1, se representan las consignas, en los cuadros 2 y 3 las matrices de valoración
correspondiente, en la imagen 1 los materiales utilizados.
Actividad
Con los materiales asignados, ¿cómo podrían determinar la longitud del cable y
la masa del lápiz?
Parte A
Parte B
Formular
preguntas,
buscar
y Analizar la situación problema desde el
seleccionar
información,
elaborar rol docente. Describir ideas previas,
hipótesis, plantear un plan de acción y posibles
aplicaciones,
obstáculos
evaluar la resolución.
epistemológicos, conceptos claves y
habilidades
involucradas
en
la
construcción de conocimiento.
Elaborar un informe final del proceso.
Cuadro 1. Consigna de la propuesta
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Imagen 1. Materiales entregados para experimentar en la actividad
Descriptores
Criterios
Formulación

de

preguntas

Excelente

Bueno

A mejorar

Elabora las preguntas

Elabora

preguntas,

Elabora preguntas

necesarias que orientan

algunas de ellas no

que no aportan al

el desarrollo de todo el

son relevantes y/o

proceso.

proceso en forma clara

poco claras.

y concreta.
Búsqueda

y

selección

de

información

Las bases de datos

Las bases de datos

Las bases de datos

consultadas

son

consultadas no todas

consultadas

la

son relevantes y la

selección

selección

de

selección

de

información no son

información

es

información

no

apropiadas.

siempre

es

relevantes

y

apropiada y pertinente.

y

la
de

pertinente.
Plan de acción

Describe y comprende

Una o a lo sumo dos

No

la situación de partida,

de

las

etapas

todas las etapas, o

plantea

presentan

escaso

se proponen, pero

una

o

más

estrategias

de

resolución,

explica

cómo

ponerlas

en

se

proponen

desarrollo o no es

de

claro

improductiva.

proponen.

marcha y evalúa los
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resultados

de

la

ejecución.
Autoevalaución

Realiza un análisis de

Analiza los aspectos

No logra analizar

del proceso

todo

más relevantes y no

y/o valorar ninguna

tiene

de las etapas.

el

reelabora

proceso,
preguntas,

en

cuenta

hipótesis y decisiones

aquellos que denotan

tomadas durante el plan

una reflexión más

de acción.

profunda.

Cuadro 2. Matriz de valoración. Parte A
Descriptores
Criterios
Presentación del
informe

Excelente

Bueno

Elabora el informe

A mejorar

Cumple
con

en

Se

observa

lo

ausencia

teniendo presente el

general

uso de los recursos que

solicitado, pero se

alguna de las pautas o

aporta el procesador de

observan

algunas

más de una.

textos, se diferencian

ausencias

en

claramente títulos de

formato

subtítulos,

algunas referencias.

o

total

de

faltan

organizadores gráficos,
referencias.
Presenta
Ideas previas

una

Describe

descripción exhaustiva

previas

de las ideas previas del

importantes

tema

esboza

y

trabajarlas

cómo
en

el

ideas

Escasa descripción de

más

las ideas previas y no

y

es claro o no propone

cómo

trabajarlas

en

el

cómo

trabajar

con

ellas.

desarrollo de este.

desarrollo del tema.

Obstáculos

Presenta los obstáculos

Describe de forma

No

epistemológicos

para

algo

los

obstáculos y no llega a

la

una propuesta clara

abordar

el

confusa

contenido y propone

obstáculos

y

cómo superarlos.

propuesta de trabajo

logra

describir

para superarlos.

para superarlos.
Conceptos

Identifica

los

claves

conceptos claves del

Identifica

algunos

conceptos claves del
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Habilidades

tema y propone cómo

tema

abordarlos.

cómo abordarlos.

abordarlos.

Describe

Describe

Describe

las

y

propone

algunas

no

propone

cómo

algunas

habilidades cognitivas

habilidades

habilidades cognitivas

vinculadas

la

cognitivas

vinculadas

temática y cómo hacer

vinculadas

para

temática

a

potenciar

su

desarrollo.

a
y

la

cómo

a

la

temática y otras que
no

y

no

realiza

hacer para potenciar

propuesta de cómo

su desarrollo.

hacer para potenciar
su desarrollo.

Aplicaciones

Plantea

y

asocia

exitosamente

dos

Plantea

posibles

aplicaciones

aplicaciones del tema a

tema

e

la realidad en que está

vincularlas

del

Plantea de forma poco
clara

algunas

intenta

aplicaciones del tema

a

la

y no logra vincularlas

inmerso el estudiante

realidad en que está

a la realidad en que

de educación media.

inmerso

el

está

estudiante

de

estudiante

educación media.

inmerso

el
de

educación media.

Cuadro 3. Matriz de valoración. Parte B
La organización social de la actividad es en pequeños grupos, se forman dos grupos
de cuatro integrantes cada uno. La temporalización corresponde a cuatro horas clases
más dos horas opcionales no presenciales para elaboración del informe. Como soporte
material y recursos se sugieren los dispositivos móviles y aplicaciones que habiliten el
registro del proceso, en tanto que como evidencia de este se solicita la elaboración de
un informe final. Para la experimentación se entregan materiales de uso cotidiano como
se pueden observar en la Imagen 1, pero que a su vez constituyen posibles patrones para
tener en cuenta. En tanto a logros esperados se pretende, que expresen ideas claves para
implementar la enseñanza por indagación y dialoguen intersubjetivamente
percepciones, cuestionamientos, toma de decisiones, etc, desde la simultaneidad de
roles.

4. Resultados
La experiencia se valora como exitosa por su carácter formativo, el alto grado de
involucramiento y de reflexión sobre la práctica por parte de los estudiantes que
participaron en esta. Se suma a lo anterior el juego de intersubjetividades logrado por
algunos de los docentes-practicantes (50% de la muestra) que durante todo el proceso
expresan una simultaneidad de ideas, según rol-estudiante y rol-docente, lo que se
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corrobora en la elaboración del informe. Por otro lado, hay estudiantes (37% de la
muestra), que logran un trabajo organizado y sistemático durante el desarrollo de la
actividad, pero sin integrar los roles. También se observa el caso de un estudiante (13%
de la muestra), que no logra acompañar la consigna. Es probable que lo anterior se deba
a que la temática en cuestión no corresponde al curso en que realiza la práctica.
En el desarrollo de la Parte A, se pueden observar tres niveles de análisis durante
la fase de experimentación. En el primero, se direcciona la mirada hacia los objetos
involucrados con la consigna y el resto del material se deja en un segundo plano, se
recurre a los sentidos o se toman como unidad de medida partes del cuerpo. En segundo
lugar, se pasa a utilizar los demás objetos como posibles unidades patrón, pero no se
busca información sobre ellos. En el tercer nivel logran procesar la información de los
objetos y seleccionan los que tienen propiedades tabuladas que refieran a la actividad a
resolver. En simultáneo se proponen diversos dispositivos para establecer la
comparación. Para determinar la longitud del trozo de cable, un grupo trabaja con el
“post it” como unidad patrón y el otro con los lápices de colores. En ambos casos sacan
datos de internet que aportan los fabricantes sobre la longitud de esos objetos y a su vez
improvisan una escala fraccionando el objeto. En relación con la masa del lápiz se
observan las tres etapas anteriores, la diferencia está en que solo un grupo culmina la
actividad por razones de tiempo.

4.1. La interrogación como herramienta llave para la enseñanza por
indagación
Las preguntas sin respuesta son la materia prima que dan inicio al proceso de
construcción de conocimiento. Son también las que despiertan la curiosidad, la
asociación de ideas, la aplicación original, la relación metafórica, la evaluación
ponderada. Es posible afirmar que constituyen un recurso más para los docentes, que
depende de habilidades personales para imaginar escenarios posibles donde desarrollar
el conocimiento.
El futuro docente necesita aprender a realizar buenas preguntas, son estas las que
orientan el proceso de indagación. Las buenas preguntas constituyen desafíos que
invitan a pensar y a la vez derivan en la búsqueda de información que se asocia a la
conceptualización [5].
La indagación eficaz se define como “más que solo hacer preguntas simples”. Las
preguntas no son cualquier tipo de pregunta. Son preguntas esenciales, que permiten
“una ventana abierta hacia la compresión”. Las preguntas esenciales se desarrollan en
un nivel taxonómico alto, el de la compresión, donde se espera que las respuestas sean
expertas y logren integrar todos los aciertos cognoscitivos que son importantes para una
conceptualización. Integra diferentes disciplinas de conocimiento y cumplen con todas
las formulaciones que se usan para temas de controversia donde los problemas son
complejos y agudos. Las características de las preguntas esenciales son un eje que
permite provocar el interés del estudiante y deben ser preguntas que estimulen la
indagación, que revelen la riqueza de un tema, que sugieran una investigación
fructífera; de manera que no conduzca a una conclusión prematura, sino al contrario
que oriente y contemple los principios de la indagación eficaz [6].
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Con relación al tipo de preguntas que plantean los docentes-practicantes y lo que
entienden es perfectible después de la actividad, se representa en el cuadro 4.
Aspectos para considerar en la elaboración de preguntas
• Lograr un clima de confianza que habilite la expresión espontánea y
voluntaria de los integrantes del grupo.
• Idear la pregunta en un escenario factible con la realidad del
estudiante, el docente-practicante la piensa desde la disciplina
• Diversificar el uso de pronombres interrogativos, en general
predomina por qué, lo que suele llevar a situaciones indescifrables.
• La secuencia de preguntas debe estar interconectada y seguir una
secuencia lógica. Preguntas aisladas y con finalidades diferentes
obstruyen el pensamiento.
• Vincular las finalidades de las preguntas no solo a conceptos, hacer
hincapié en los aspectos fundantes de la ciencia.
• Pautar tiempos para las respuestas que contemplen la diversidad de
pensamientos.
Cuadro 4. Resumen de los aspectos que los futuros docentes destacan en la
interrogación

4.2. La experimentación
La experimentación representa una pieza clave en el desarrollo de esta propuesta junto
con la interrogación. Las preguntas que se plantean tienen una secuencia lógica
asociada a la experimentación y a la búsqueda de información. El proceso comienza
con los interrogantes y estos llevan a observar, describir, formular hipótesis, diseñar
experimentos, buscar información, evaluar, argumentar y comunicar, la
experimentación tiende un puente entre la acción y el pensamiento.
Los docentes- practicantes destacan el valor de la experimentación oculta pero no
explícita. Esto refiere a la ausencia de un protocolo con pasos a seguir en contrapartida
con las pautas que sugieren los materiales entregados para realizar la experiencia. Lo
valoran porque el hecho de entregar diferentes objetos para experimentar limita las
diversas posibilidades y orienta hacia un camino posible, inclusive es motivador y
estimula la construcción de vínculos a partir del conocimiento previo.
A continuación, en el cuadro 5 se señalan los aspectos que los futuros docentes
consideran relevantes de la actividad de experimentación.
Aspectos para destacar en la experimentación
• Establece nexos entre lo que el estudiante trae y la temática en cuestión
• Desarrolla habilidades como la indagación, asociación de ideas y
formulación de hipótesis.
• Permite elaborar explicaciones y desarrollar el lenguaje.
• Crea asociaciones entre la realidad observable y la abstracción teórica
de los conceptos.
• Tiende asociaciones con otras situaciones que involucren ideas
semejantes.
Cuadro 5. Conclusiones a las que llegan los practicantes sobre la experimentación
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Con relación a la propuesta y su aplicación inmediata al aula, los docentes- practicantes
entienden que es válida si bien es necesario adaptarla. Se propone presentar la consigna
en fragmentos e ir desarrollando la construcción del informe en paralelo. Esto refiere a
la necesidad de focalizar la atención y potenciar las instancias de producción de los
estudiantes de educación media en virtud de la inquietud natural acorde a su fase etaria.

5. Conclusiones
Los resultados obtenidos con esta experiencia enmarcada en un curso de Didáctica
sugieren un valioso potencial para implementar actividades semejantes en otros cursos
de la formación docente. La actividad constituye una situación de reflexión genuina, en
tanto que se concreta en la acción y se proyecta en el aula.
El alto grado de involucramiento de la mayoría de los estudiantes al participar en la
actividad se corresponde con una necesidad sentida, la propuesta es previa al desarrollo
del tema en los grupos de práctica. Esto se evidenció en una apropiación de la actividad
y un sentido de pertenencia con las actividades del curso.
Se logró un alto grado de introspección en el intercambio de roles, lo que sensibiliza
y construye vínculos con las necesidades, formas de pensar y dificultades del otro.
El análisis de la actividad que realizan los futuros docentes es altamente
significativo, no solo por las temáticas destacadas, interrogación y experimentación,
sino porque es factible de proyectarse a otras situaciones didácticas, es decir, construye
un camino fértil para el desempeño profesional.
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Resumo. Este artigo tem como objetivo analisar as relações estabelecidas ao longo
do desenvolvimento de uma atividade experimental investigativa sobre a composição
do leite. A atividade foi realizada com estudantes do Ensino Fundamental e eles
puderam acompanhar, observar, registrar e explicar o processo com o auxílio de uma
câmera fotográfica digital. Para a análise de dados utilizamos a Teoria Ator-rede
(TAR) que possibilita compreender as associações/relações que ocorreram em uma
atividade experimental e assim, construir uma rede sociotécnica. A partir dessa teoria,
construímos uma narrativa com a intenção de mapear as associações entre humanos e
não humanos, identificamos relações entre 4 atores: os estudantes, o
professor/pesquisador, os reagentes/materiais utilizados e a câmera fotográfica. De
modo geral, observamos um bom envolvimento dos estudantes, que foi mediado pela
atividade experimental e pelo uso da câmera fotográfica digital.

Palavras chave: Ensino de Ciências. Redes sociotécnicas. Experimentação.

1. Introdução
A Fotografia tem sido cada vez mais utilizada no processo de ensino e aprendizagem,
ela impõe-se como uma ferramenta que veio contribuir para modernizar o
conhecimento, em particular, o saber científico, pois ela é capaz de carregar as marcas
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materiais do mundo físico e tornar visíveis os fenômenos, como, os problemas, os
fluxos, as sensações, entre outros [7].
Dentro dessa perspectiva pragmática, com o avanço tecnológico, a fotografia tornou-se um instrumento de registro essencial, e essa prática pode ser empregada no
ensino de ciências como uma ferramenta com alto valor didático-pedagógico, dado
que ela possibilita acompanhar e registrar o processo de construção de saberes, principalmente em aulas práticas e/ou experimentais.
Nas aulas de ciências, denominamos como “Fotografia Científica” aquela, caracterizada pela produção de imagens que visam registrar o processo de produção científica escolar. Portanto, a fotografia é um instrumento que possibilita o registro do objeto
de estudo que, muitas vezes, não pode ser obtido de outra forma. Além disso, ela
permite converter, em registros visíveis, fenômenos cuja existência, de outra forma,
não seria possível. Assim, a fotografia pode subsidiar o trabalho com a experimentação, principalmente porque ela fornece condições para uma análise posterior do material coletado.
Há algum tempo tem se defendido na literatura a importância de inserir a
experimentação como estratégia de ensino na Educação em Ciências, especialmente,
no âmbito da educação básica, onde ela pode vir a contribuir com a compreensão de
aspectos da natureza da ciência, com o desenvolvimento de habilidades, com o
pensamento crítico e com a compreensão de situações e fenômenos do cotidiano. Mas
para isso acredita-se que é preciso abandonar práticas meramente reprodutivas e de
caráter comprobatório, em detrimento de práticas que exijam maior esforço intelectual
[8].
A experimentação é entendida como uma atividade que permite a articulação
entre fenômenos e teorias, dado que as teorias são formuladas para explicar
determinados fatos do mundo real [8]. Assim, de acordo com os autores, a
experimentação é válida e necessária para testar a capacidade de previsão, ou de
generalização de uma teoria, e não o contrário. E essa característica da
experimentação é que fornece a ela um caráter investigativo [8].
A experimentação investigativa apresenta algumas características que a
diferenciam de uma atividade experimental comum, pois ela exige certas habilidades
do professor-mediador, o qual precisará problematizar os fenômenos, questionar os
estudantes, explorar os dados, fazer relações e contextualizar os conteúdos aprendidos
[9]. E os estudantes como apontam os autores, desempenham um papel
intelectualmente ativo, diante da realização do experimento e da construção do
conhecimento.
Dentre as tendências atuais em experimentação tem-se discutido sobre as
possibilidades de desenvolver atividades experimentais em contextos/diversos.
Espaços para além do laboratório de ciências têm sido cada vez mais explorados por
pesquisadores e educadores, pois se acredita que o desenvolvimento de experimentos
pode ocorrer dentro ou fora da escola [6] [8]. Como exemplo de locais onde é
possível acontecer atividades experimentais temos a própria sala de aula, a
cozinha/cantina da escola, o jardim ou na horta da escola, assim como outros espaços
público-privados como as indústrias, museus ou estações de tratamento de
água/resíduos, os quais podem fornecer condições para a construção e aprendizagens
em ciências.
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Diante desse contexto, planejamos e desenvolvemos uma atividade experimental
investigativa sobre a composição do leite, com estudantes do ensino fundamental, de
modo que eles pudessem desenvolver e registrar todas as etapas do experimento com
auxílio de uma câmera fotográfica. A partir disso, utilizamos a Teoria Ator-Rede
proposta por Bruno Latour, para fundamentar as práticas teórico-metodológicas de
sala de aula e para a análise dos dados da pesquisa. Nesse sentido, consideramos que
as práticas de sala de aula podem ser entendidas não apenas como sociais, mas
também como sociomateriais, pois viabilizam uma relação entre os humanos e não
humanos [5] [2].
Teoria Ator-Rede
A Teoria Ator-Rede de Bruno Latour trata-se de uma teoria sociológica que explica
as relações sociais, de modo a recolocar/reorganizar o lugar da natureza e das coisas,
bem como dos humanos e seus artefatos, desfazendo a divisão moderna e estanque
entre natureza e ciência, entre sujeito e objeto, entre outras [4].
Latour defende que a natureza e a sociedade não estão organizadas socialmente
em oposição entre si, como uma natureza dada e uma sociedade a ser transformada,
mas que essas ideias foram construídas por práticas de mediação da própria ciência,
que desenvolve um trabalho que transita entre natureza-sociedade [4].
Diante da necessidade de propor uma nova teoria social, para as Ciências Sociais,
ajustada aos estudos de ciência e tecnologia da época. Por volta de 1980, Latour
propôs uma sociologia das associações, procurando reinterpretar a sociedade e o
“social”, a partir da ideia de que o social é uma construção, que pode ser
compreendida/captada como um movimento de reassociações e reagregações entre
elementos heterogêneos, humanos e não humanos, em relações muito mais amplas do
que até então eram defendidas por sociólogos e antropólogos. Latour (2012) se
opunha e ideia de que o social é um domínio exclusivo ou um objeto particular,
dentro de um sistema homogêneo, regido por figuras estritamente humanas [5].
Para o sociólogo todas as instâncias da sociedade, direito, ciência, tecnologia,
religião, etc., - das mais gerais as mais específicas - podem ser explicadas por meio da
Teoria Ator-Rede (TAR). Essa teoria possibilita organizar e estudar certas
experiências e eventos do mundo, descrevendo-as em uma rede de relações ou
associações (provisórias), que podem ser expressas em um texto, em forma de relato
ou narrativa, no qual estarão impressos os rastros deixados por atores sociais,
participantes da rede, no curso de suas ações [5].
Na TAR “O texto versa, […] portanto, sobre quantos atores o escritor consegue
encarar como mediadores” e sobre até que ponto ele consegue interpretar essas
relações sociais, desdobrando os atores em redes de mediações. (p. 189) [5].
Sobre a rede estão descritos os movimentos, conexões e os fluxos de translações
entre os atores, e qualquer coisa (humana ou não humana) que realize uma ação e que
atue, modificando a rede, é denominado como ator ou actante. Assim, os atores atuam
diretamente na rede, modificando-a. Por outro lado, os entes que não modificam a
rede ou aquele evento que está sendo descrito, são consideradas intermediários [5].
A rede é uma expressão para avaliar quanta energia, movimento e especificidades
os relatos conseguem incluir. Para Latour, rede não é uma coisa, mas um conceito.
Deste modo, ela é “[…] uma ferramenta que nos ajuda a descrever algo, e não algo
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que esteja sendo descrito” (p. 192) [5]. Portanto, a rede não precisa, necessariamente,
ser uma representação gráfica em formato de rede, mas ela pode ser um relato AtorRede, no qual se busca descrever um evento social e imprimir os traços deixados
pelos agentes em movimento.
Gonzales e Baum (2013) definem o papel dos atores dentro da TAR:
o ator aqui não é a fonte da ação, mas, sim o alvo de um conjunto de
entidades que se degladeiam fazendo-o agir, tornando-o ator. Desta
forma, a ação na rede é assumida pelos atores e agentes na rede. Não se
sabe, por fim, quem faz o quê, ou que entidade aciona a outra entidade.
A rede só existe com todas estas entidades se debatendo em
controvérsias e ações. São tão heterogêneas quanto os repertórios
utilizados para relatar suas ações (p. 152) [4].

Assim, para entendermos uma controvérsia, podemos descrever as redes
heterogêneas, identificando as relações/associações que ocorrem entre atores, os quais
confrontam entre si, a partir de movimentos e ações. Desse modo, o escritor constrói
um texto tecendo redes de atores e estabelecendo uma série de relações definidas com
outras tantas translações (Latour, 2012). Portanto, cada texto vai imprimir uma versão
própria, um tipo de movimento translacional a ser construído a partir das impressões
de cada escritor.
Entendemos a partir dessa teoria, que a sociedade, muito mais do que vínculos
sociais, se caracteriza como uma composição de associações que ocorrem por meio de
convocações, mobilizações, cadastramentos e translações de inúmeras entidades se
debatendo para associar-se.
Diante do exposto, este estudo teve por objetivo desenvolver uma atividade
experimental investigativa em uma aula de ciências para estudantes do Ensino
Fundamental, com faixa etária entre 8 e 9 anos de idade, para que eles com o auxílio
de uma câmera fotográfica digital, pudessem acompanhar, observar, registrar e
explicar o processo. Frente a esse objetivo, trouxemos a Teoria Ator-Rede (TAR) para
nos auxiliar na compreensão das associações/relações que ocorrem em uma atividade
experimental nas aulas de ciências e assim, construir uma rede sociotécnica.

2. Metodologia
Nessa pesquisa, de natureza qualitativa, temos a intenção de entender e interpretar
os fenômenos em termos dos sentidos que as pessoas lhe atribuem [3].
A pesquisa foi desenvolvida em uma escola do campo localizada no estado do Paraná/Brasil. Participaram da pesquisa 10 estudantes de uma turma do 3º e do 4º ano do
Ensino Fundamental, do turno vespertino. A atividade desenvolvida pela professora/pesquisadora trata-se de um experimento investigativo sobre a identificação e separação dos constituintes do leite voltado ao ensino de Ciências para crianças. Ela acorreu nas aulas de Ciências e teve a duração de três horas/aula.
Descreveremos a atividade experimental de modo resumido, pois ela será melhor
explicitada em uma narrativa a ser apresentada na próxima sessão. A atividade foi
desenvolvida na cozinha da escola, devido à falta de laboratório de ciências. As
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crianças foram organizadas em duplas, de modo a favorecer a cooperação e a
discussão com os colegas. A professora/pesquisadora propôs um problema a ser
investigado pelos estudantes. Para que eles pudessem investigar e responder o
problema, foi entregue uma câmera fotográfica digital para os estudantes. Até aquele
momento as crianças não haviam tido a oportunidade de usá-la em aulas de ciências.
O intuito foi acompanhar/registrar o experimento por meio da produção da Fotografia
Científica, aumentando assim, o potencial da observação dos estudantes.
Após o término da atividade, a pesquisadora recolheu as câmeras digitais e
apresentou as suas produções fotográficas para cada dupla, separadamente, no
computador portátil. Assim, elas foram orientadas a explicar todo o processo ocorrido
na cozinha, por meio de seus registros fotográficos. É importante salientar que as
crianças receberam acompanhamento da professora/pesquisadora durante todo o
desenvolvimento da atividade experimental.
Nessa perspectiva, durante a condução e o desenvolvimento da atividade
experimental investigativa, foi utilizado como instrumento de coleta dos dados
gravações de áudio e vídeo. Enfatizamos que antes da realização da pesquisa os
pais/responsáveis foram informados e após o aceite, eles assinaram um termo de
consentimento, no qual eles autorizavam seus filhos a participar da pesquisa e a
utilização de gravadores e filmagens.

3. Resultados
Para apresentação dos resultados construímos uma narrativa, a qual trazemos extratos
de diálogos entre a professora/pesquisadora e os estudantes. Durante esse processo,
decidimos identificar as crianças pelas iniciais de seus nomes para que fossem
resguardadas suas identidades.

3.1. Construção da narrativa
O episódio inicia-se na sala de aula com a professora/pesquisadora organizando as
crianças a formarem duplas e a usar os jalecos e as toucas, em seguida, eles foram
convidados a se deslocar até a cozinha da escola para dar início à atividade
experimental investigativa. Quando as crianças chegaram à cozinha e se depararam
com os materiais e reagentes em cima da mesa, os quais foram utilizados para o
desenvolvimento do experimento, inclusive a câmera fotográfica.
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Fig. 1. Estudantes observando os materiais, reagentes e a câmera fotográfica. Fonte as autoras

Em seguida, a professora/pesquisadora apresentou para eles uma garrafa PET
contendo o leite in natura e inicia a atividade propondo um problema de investigação:
“Do que é constituído o leite?”. Na elaboração de uma hipótese, a estudante (NO)
responde: “nata” e os demais apenas observam. Para responder esse problema, a
professora/pesquisadora dialoga com os estudantes e os orienta no desenvolvimento
da atividade experimental investigativa. Nesse momento, antes dos estudantes
manipularem o experimento, a pesquisadora comunicou que cada dupla deveria
utilizar a câmera fotográfica para acompanhar e registrar a observação do processo.
A atividade experimental investigativa se iniciou com o estudante (HF)
perguntando “Você sabe explicar se o leite tem água?”. Nesse momento, a
professora/pesquisadora direciona a pergunta para a turma: “Será que o leite tem
água?”. Alguns respondem que sim e outros que não. Para responder essa pergunta é
colocado o leite em uma panela com a tampa transparente no fogão, até o ponto de
ebulição e os estudantes são orientados a observarem. Assim que o leite ferve a
professora/pesquisadora mostra a tampa da panela e pergunta para os estudantes “O
que tem aqui na tampa?”. O estudante (HF) responde “A evaporação” e a estudante
(NO) completa a resposta “Da Água”, após essa observação as crianças confirmam
que no leite tem água.
Dando continuidade à investigação da composição do leite é formulada uma nova
pergunta para os estudantes: “Quando o leite ferve, o que se forma na sua
superfície?”. A estudante (RR) responde que “Toda a nata sobe quando o leite ferve”.
“Mas o que seria essa nata?” questiona a professora/pesquisadora. O estudante (MS)
observa o leite fervido e pergunta “Esse amarelo?” e a professora afirma que sim e
logo pergunta, “O que seria esse amarelo?”. A estudante (IG) responde “Gordura”. A
partir dessa observação, os estudantes podem confirmar que o leite também é
constituído de gorduras.
A pesquisadora/professora pergunta “Além da água e da gordura será que o leite
tem mais componentes?”. Os estudantes não respondam. Dando continuidade ao
experimento, a professora entrega para cada dupla de crianças um béquer e os orienta
à medir aproximadamente 50 mL de leite desnatado e 10 mL de vinagre e, em
seguida, eles devem misturá-los. Posteriormente, ela questiona: “O que aconteceu ao
misturar o vinagre e o leite?”. Os estudantes não respondem. E questiona novamente:
“O que será essa massa branca que se formou?”. A estudante (NO) responde “nata”.
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O estudante responde (HF) “queijo”. O estudante (BG) responde “É queijo derretido”.
A professora complementa “Geralmente utilizamos esse componente para fazer o
queijo, mas que composição é essa?”. O estudante (JC) responde “É massa
coalhada”. Como os estudantes não conseguem chegar à resposta esperada, a
professora deixa um tempo para eles pensarem. Novos questionamentos são feitos:
“Extraímos a água, a gordura e a “massa branca”, será que ainda tem componentes
no leite?”. Para os estudantes responderem essa pergunta a professora/pesquisadora
encerra as atividades na cozinha da escola e retorna com os estudantes para a sala de
aula.
A professora/pesquisadora apresenta um artigo científico sobre a composição do
leite e orienta-os a realizarem a leitura. No momento que os estudantes leem sobre os
componentes presentes no leite, um estudante escreve no quadro a composição,
sendo: água, gorduras, proteínas, vitaminas e açúcares.
Com os componentes do leite descritos no quadro a professora/pesquisadora
questiona os estudantes sobre quais destes componentes foram extraídos no
experimento. A turma começa a ler em voz alta o que está escrito no quadro: “Água,
gorduras, proteínas...”. Nesse momento, a professora/pesquisadora interrompe a
leitura das crianças e questiona “Qual seria a proteína?”. A estudante (NO) responde
que não foi extraída a proteína. Então eles são questionados “Mas o que era aquela
massa branca?”. As crianças começam a elaborar hipóteses entre elas, até concluírem
que a massa branca é a proteína do leite. Para encerrar a discussão foi perguntado para
os estudantes se eles já conheciam a respeito das vitaminas e dos açúcares presentes
no leite, estabelecendo uma discussão breve sobre o assunto.
Os estudantes realizaram um registro fotográfico sistemático e fenomenológico,
tendo como ponto de partida a experimentação investigativa. Com ajuda da fotografia
científica didática tiveram a possibilidade de acompanhar e registrar as observações
dos fenômenos presentes no processo de extração dos constituintes do leite. A seguir,
na figura 2, apresentamos os registros fotográficos da dupla (LP) e (MS).

Fig. 2. Registros fotográficos dos estudantes. Fonte as autoras

Para finalizar a atividade, as crianças apresentaram seus resultados apoiados nos
registros fotográficos. Cabe aqui destacar, que a atividade experimental investigativa,
despertou a curiosidade das crianças e um maior interesse em dialogar com a
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professora, refletindo em mudanças no comportamento para uma participação mais
ativa.
A relação das crianças com a câmera fotográfica permitiu o acompanhamento do
processo com maior criticidade e cautela, possibilitando a elas registrar todos os
fenômenos possíveis. O que mais surpreendeu foi ver a negociação entre as crianças
para manipular e registrar o experimento, que preocuparam em manusear
adequadamente os materiais e reagentes e, com isto poderia aparecer nas fotografias
científicas, por elas produzidas.

4. Analise e Discussão
A partir da análise do experimento investigativo e fundamentados na Teoria AtorRede construímos uma rede de associações para o evento descrito na narrativa
anterior.
Primeiramente, identificamos os atores, que são os mediadores que exercem ações
dentro da rede, modificando-a [5]. O primeiro ator é a professora/pesquisadora, que
definiu e conduziu a proposta de atividade experimental investigativa. O segundo ator
são os estudantes, que participaram diretamente de todo o desenvolvimento da
atividade, registrando tudo que consideravam como pertinente. O terceiro ator é a
câmera fotográfica, a qual possibilitou o registro sistemático das observações,
mediando no acompanhamento de todo o processo investigativo e também na
discussão dos resultados obtidos pelos estudantes. Por fim, o quarto ator foram os
materiais e reagentes, essenciais para o desenvolvimento da atividade
experimental,pois, foi na manipulação desses materiais e reagentes que os estudantes
conseguiram observar, explorar e responder o problema proposto pela
professora/pesquisadora.
A partir da disposição dos atores, percebemos o movimento de translação, que é o
processo pelo qual diferentes atores partilham de um objetivo em comum e constroem
uma rede de relações, a fim de que tal objetivo seja alcançado (Alcadipani e Tureta,
2009) [x]. É nesse momento que ocorre uma conexão que não existia antes e que
originou as ações e as modificações por parte de todos os agentes: o estudo da
composição do leite.
Nesse processo, essas translações foram estendidas a outros locais, tempo e
domínios, os quais podemos chamar de Mobilização de Mundo. Essa mobilização de
mundo ocorreu por parte da professora, quando coletou material (leite recém-tirado de
vaca) em um sítio de criação de gado leiteiro e levou para aula de ciências, com o
intuito de apresentar esse material na proposta do problema de investigação. Com
isso, os estudantes apresentaram os seus conhecimentos de senso comum para
levantar hipóteses sobre o que eles observavam no leite e o que estava acontecendo
em cada etapa.
Diante das relações estabelecidas também identificamos, os intermediários que
participam da rede, mas exercem uma função indireta, não interferindo diretamente
nela. O primeiro intermediário é o experimento investigativo desenvolvido pelos
estudantes, o qual não exerce ação direta sobre os atores, são os atores que exercem
ações sobre ele, constituindo a atividade e experimento de cunho investigativo. Sua
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função é ampliar a reflexão teórica sobre os fenômenos que acontecem numa
atividade prática. Portanto, desempenha uma função importante na associação da
rede, mas não é o elemento principal em nossa análise. O segundo intermediário são
as fotografias científicas produzidas pelos estudantes, as quais não exercem ação
sobre os outros atores da rede, são os atores que produzem as fotografias, nas quais
estão impressos os registros de observação realizados durante o experimento. Além
disso, os registros fotográficos podem ser um recurso facilitador para construir
conceitos e servem para que o estudante reveja os seus registros para explicar os
fenômenos observados.
Portanto, com base na análise de dados, temos a formação de uma rede, constituída
na figura 3, ela envolve: a professora, os estudantes, a câmera fotográfica, os
materiais e reagentes, o experimento investigativo e a fotografia científica. Durante o
mapeamento da rede, decidimos identificar os atores nos círculos com traços
contínuos e os intermediários nos círculos com traços pontilhados.

Fig. 3. Mapeamento da Rede. Fonte as autoras

Como podemos observar na rede, a professora interage com os estudantes (seta
entre professora e estudantes) e propõe um experimento investigativo (seta da
professora para o experimento investigativo). Nesse momento, a professora
disponibiliza para os estudantes os materiais e reagentes (seta dos estudantes para os
materiais e reagentes) para a manipulação e desenvolvimento do experimento
investigativo (seta dos materiais e reagentes para o experimento investigativo) e
comunica que deverão utilizar a câmera fotográfica (seta dos estudantes para a
câmera fotográfica) para produção de fotografias científicas (seta da câmera
fotográfica para a fotografia científica) como meio de acompanhar e registrar a
observação dos fenômenos durante o desenvolvimento do experimento investigativo
(seta da fotografia científica para o experimento investigativo). Para encerrar a
atividade, os estudantes deveriam utilizar as fotografias científicas (seta dos
estudantes para a fotografia científica) para explicar todo o processo do experimento
investigativo (seta da fotografia científica para o experimento investigativo).
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5. Conclusão
Consideramos que os resultados adquiridos na experimentação investigativa,
referentes ao estudo do leite permitiram que os estudantes compreendessem na prática
a extração de seus componentes, como a água, a gordura, a proteína e o soro (contém
a lactose e as vitaminas), sendo fatores que respondem ao problema inicial de
investigação.
Dessa maneira, o uso da fotografia científica permitiu que os estudantes
aprimorassem a ação de explorar, de comparar, de analisar e de registrar os
fenômenos químicos e físicos presentes no experimento e interpretar por meio de suas
evidências, desenvolvendo processos cognitivos importantes para a formação
científica dos estudantes.
A Teoria Ator-Rede nos possibilitou estudar as relações ocorridas, assim como
construir uma rede se associações, na qual identificamos algumas interações presentes
entre os atores do evento. Notamos a heterogeneidade da rede e o papel dos agentes
não humanos, os quais tornam possíveis determinadas ações e modificações na rede,
que sem eles não seriam possíveis.
Por fim, enfatizamos a necessidade de serem realizadas outras pesquisas sobre o
tema no ensino de Ciências, a fim de aprofundar os resultados e possibilitar
generalizações.
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Resumo. Este artigo apresenta propostas de atividades de ensino de conceitos
de Mecânica Geral, como Força, Centro de Massa, Pressão, Impulso, entre
outros, por meio de estudo de movimentos de dança com os alunos. Propomos
usar fotos, fragmentos de vídeos ou execução de movimentos de dança
realizados por dançarinos profissionais na própria sala de aula. Embora não
tenham a técnica necessária à realização de movimentos mais elaborados,
movimentos mais simples de dança poderão ser realizados pelos alunos. O
objetivo das atividades aqui propostas é levar os alunos à elaboração de
explicações cientificas para os movimentos de dança analisados. Por tratar-se da
investigações puramente conceituais, esta proposta aplica-se às séries de estudo
inicial de Física, como o 9º ano do Ensino Fundamental e a 1ª Série do Ensino
Médio. Esta proposta é elaborada à luz da Teoria da Ação Mediada, de James
V. Wertsch, utilizando a dança como ferramenta cultural na sala de aula.
Palavras chaves: Física e Dança, Teoria da Ação Mediada, Ferramenta
Cultural, Conceitos de Mecânica Geral.

1. Introdução
Este artigo apresenta uma proposta de ensino de conceitos de Física, elaborada à
luz da Teoria da Ação Mediada, proposta por James V. Wertsch, utilizando a dança
como ferramenta cultural.
A Mecânica Geral envolve conteúdos geralmente abordados na 1ª Série do Ensino
Médio, em escolas brasileiras, como por exemplo, Velocidade, Aceleração, Força,
Energia, Impulso, Quantidade de Movimento (Momento Linear), Colisões, entre
outros. Estes conceitos abordados em sala de aula estão visível e sensivelmente
presentes nos movimentos que fazemos em nosso dia-a-dia.

Volumen 1. Pág. 426

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

A Física é uma disciplina escolar ensinada, em muitos casos, por apenas aplicação
direta de fórmulas prontas e cálculos matemáticos, não diretamente relacionados à
vida dos alunos. Na busca por novas metodologias que possibilitem aprendizado de
conceitos de Física, várias ferramentas culturais podem ser utilizadas, como livros,
experimentos, música, teatro, poesia, pintura. A dança, composta por movimentos,
apresenta-se então como potencial ferramenta cultural, por meio da qual se pode
ensinar e aprender conceitos físicos em sala de aula.

2. A Teoria da Ação Mediada
A teoria da Ação Mediada (TAM) proposta por James V. Wertsch tem a intenção
de explicitar o desejo de compreender a ação mental em cenários culturais, históricos
e institucionais, por isto é conhecida como sociocultural. A ação pode ser
compreendida tanto como direcionada a objetos, no campo exterior, como orientada à
atividade psicológica, no campo interior. O termo mediação refere-se a toda
intervenção de um terceiro elemento que possibilita a interação entre os termos de
uma relação (WERTSCH, 1998).
GOMES (2013) destaca que a TAM aborda sobre a existência de uma tensão
irredutível, uma força, aproximando o agente e a ferramenta em determinada
mediação. Somente sua interação mútua possibilita a obtenção de melhores
resultados. Algumas ferramentas possuem sua materialidade incontestada, porém
estendendo esta concretude a toda ferramenta empregada em um processo de
mediação, pode-se incluir como ferramentas a leitura, teatro, dança, música, poesia,
entre outros.
No contexto escolar ocorrem transformações da ação mediada tanto com a
introdução de novas ferramentas culturais, como também nos níveis de habilidades do
agente. Mesmo usando a mesma ferramenta cultural, a alteração de seu material de
constituição altera a qualidade da interação ocorrida, bem como os resultados obtidos.
Assim, em uma atividade de ensino utilizando dança, a escolha de um ritmo de
interesse dos alunos pode ser determinante no desfecho da atividade proposta.
Os participantes de uma atividade possuem múltiplos objetivos, nem sempre
convergentes e pedagógicos, cabendo ao professor identificar e administrar os
interesses dos alunos.
Existe um caminho evolutivo no sistema que deve ser considerado. Assim a
habilidade em operar com a ferramenta promove alteração na qualidade da mediação,
determinando os resultados alcançados. A utilização de novas ferramentas culturais
promove avanços em algumas direções e evidencia restrições, inserindo novas
deficiências na ação mediada, requerendo superação para que a aprendizagem e
internalização sejam potencializadas.
Wertsch avança na discussão da internalização defendida por Vygotsky,
definindo e diferenciando domínio e apropriação. Domínio é a capacidade de saber
como utilizar uma ferramenta cultural interna e não mais somente externamente. É
pelo domínio que o aluno consegue resolver corretamente um exercício proposto em
sala de aula. Já a apropriação, nível mais alto da internalização, o conhecimento passa
a ser utilizado habilmente pelo agente em diferentes esferas de comunicação. Neste
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caso, o conhecimento adquirido na resolução de um exercício é levado para as
análises e interpretações de diversas situações do cotidiano do aluno (POSSO, 2010).
O uso de ferramentas culturais nem sempre ocorre dentro do campo de atuação
para o qual ela foi dimensionada. Por este motivo há limitações e potencialidades de
seus usos, ou seja, a lateralidade da ferramenta. Entretanto, este uso nunca é neutro,
tem poder e autoridade envolvida na ação.
Os agentes desenvolvem habilidades específicas quando operam com ferramentas
culturais, as quais podem converter a sala de aula em um espaço permanente de
trabalho e de ação dialógica (PEREIRA e OSTERMANN, 2012a).

3. Seleção de Materiais e formas de uso em sala de aula
A utilização da dança como ferramenta cultural no processo de ensino e
aprendizagem em sala de aula, proposta neste artigo, dá-se a partir da análise de
movimentos coreográficos aos quais os alunos devem elaborar explicações a partir de
conceitos de Física.
Como esta proposta aplica-se à sala de aula do Ensino Médio, e não
especificamente um grupo de dança, muitos alunos não podem não possuir a técnica
necessária à execução dos passos de dança analisados. Desta forma o professor poderá
utilizar fotos e vídeos da sequência coreográfica ou levar dançarinos profissionais
para executar os movimentos ao vivo na aula. Caso os movimentos sejam realmente
de simples execução, não oferecendo riscos, os alunos poderão executá-los em sala,
sendo esta uma atividade que desenvolve as percepções visuais e estímulos sensoriais,
facilitando aprendizagens conceituais e agregando vários indivíduos no mesmo
contexto educativo (MAIATO, 2013).
Como exemplo, sugerimos como primeira intervenção didática para a sala de aula,
a análise de um fragmento de um vídeo chamado “Duo de portés acrobatiques”,
contendo a apresentação de um casal de dançarinos acrobatas na internet, pelo link
<https://www.dailymotion.com/video/x4v4l44>. O fragmento selecionado vai da
marca 30 segundos a 45 segundos do vídeo, no qual aparecem 04 cenas bem
marcantes: na primeira, o bailarino coloca a bailarina sobre sua cabeça (figura 1);
depois ela equilibrar-se sobre a cabeça dele e fica totalmente na horizontal e paralela
ao chão (figura 2); após ela passa a ser equilibrada pelo ombro esquerdo dele (figura
3) e por fim, ela é lançada e sustentada pelo ombro direito dele (figura 4).
Do movimento apresentado na figura 1, o professor pode explorar a localização do
centro de massa no corpo da dançarina e seu ponto de apoio sobre a cabeça do seu
partner, as forças existentes e atuantes em casa corpo, a pressão exercida sobre a
cabeça e os pés do dançarino.
Da cena apresentada na figura 1 para a figura 2, pode-se discutir necessidade da
dançarina enrijecer seu abdômen, possibilitando a condição de equilíbrio de seu
corpo paralelamente ao chão. O professor pode explorar a situação de, embora
localizando o centro de massa dos corpos, ser possível equilibrar um cabo de vassoura
e não um pedaço retangular e homogêneo de espuma, ou seja, a necessidade da
rigidez dos corpos.
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Figura 1: sustentação sobre a cabeça

Figura 2: equilíbrio sobre a cabeça

Além das situações conceituais anteriores, as figuras 3 e 4, permitem discutir a
necessidade da aplicação de uma força impulsiva pelo ombro dele, lançando ela de
um ombro a outro, bem como os processos de conversão de energia, colisões e
absorção de impactos ocorridos.

Figura 3: sustentação no ombro esquerdo
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Figura 4: sustentação no ombro direito

Outra proposta é o uso de passos simples de dança, os quais podem ser realizados
pelos alunos em sala de aula.
A figura 5 mostra o passo de transição de samba de gafieira conhecido como
gancho em elevação. Nele o braço direito dele envolve as costas dela e a mão
esquerda dele dá suporte à mão direita dela. Na sequência, aplicando-se uma força
vertical com o braço direito, ele a impulsiona para cima.

Figura 5: passo gancho em elevação
Neste caso, a observação sensorial dos alunos deve ser direcionada ao aumento da
pressão sentida nas mãos em contato, a existência da força de sustentação feita pelo
braço direito dele, o aumento de pressão na perna de apoio direita dele, a necessidade
da bailarina enrijecer seu abdômen facilitando seu movimento ascendente.
Pode-se analisar a execução do movimento de algumas maneiras pelo casal de
aluno. Sugere-se inicialmente que somente o dançarino aplique a força necessária
para içar a dançarina do chão. Dificilmente ele conseguirá erguê-la. Em sequência,
solicite que ela salte verticalmente e, neste momento, ele também aplique uma força
vertical e observa-se o deslocamento vertical atingido. Contudo, a melhor execução
do movimento acontecerá quando ambos os dançarinos, simultaneamente, inclinarem
os joelhos em direção ao chão, similarmente ao passo plié do ballet, empurrando o
chão, adquirindo impulsos que serão vetorialmente somados, obtendo o maior
deslocamento vertical da dançarina. Assim podem ser analisados os conceitos
Impulso, Variação na Quantidade de Movimento, 3ª lei de Newton (Ação e Reação),
lançamento vertical, entre outros.
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A figura 6 retrata o passo conhecido como cadeirinha do samba. Ele compõe um
apoio com sua perna direita a partir da flexão dos joelhos e ela, a partir de um impulso
e salto, senta-se na perna esquerda dele.

Figura 6: passo cadeirinha do samba
Para saltar ela apoia-se na perna direita, lança sua perna esquerda sobre a
cadeirinha feita por ele e por fim, cruza rapidamente as pernas.
Nesta situação, cabe observar que dependendo do material da calça usado por ele,
ter-se-á melhor ou pior aderência com a perna dela. Os alunos perceberão que a
inclinação da perna dele dificulta ou facilita a permanência dela sobre a perna dele.
Assim, é possível discutir desde força de atrito como forças atuantes em corpos
localizados em planos inclinados.
A figura 7 apresenta o passo chamado contratempo do soltinho, dançado em
pares, com trocas constantes de lugar, através de giros, a partir de pegadas e
conduções pelas mãos. A dançarina realiza um movimento circular concêntrico nele,
por meio do direcionamento dado pelo contato das mãos direitas. Assim, ela percorre
uma trajetória circular orientada por ele. Podem-se estudar as forças atuantes em cada
dançarino, destacando-se a força centrípeta existente graças ao contato das mãos dos
dançarinos e a tendência de movimento em trajetória tangencial quando cessar esta
força.

Figura 7: passo contratempo do soltinho
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4. Resultados possíveis
As atividades aqui sugeridas trazendo a dança para a aula de Física, possibilitam
abordar e analisar conceitos como Força, Pressão, Energia, Quantidade de
Movimento, Impulso, Centro de Massa, entre outros.
Por se tratar de análise teórica as atividades aqui propostas podem ser aplicadas
em qualquer momento do estudo conceitual, podendo ser introdutório, como
ilustração ao longo da abordagem ou como finalização do estudo. O professor pode
ainda oferecer uma oficina em horário contra turno a seus alunos.
É possível ainda conhecendo as massas dos dançarinos, medindo a área das mãos
e dos pés, medição dos alcances verticais atingidos, fazer um estudo quantitativo
quanto a Forças, conversão de Energia, valores de Impulso e quantidade de
movimento, ordem de grandeza de Pressão, entre outros.
Importantíssimo destacar que além de gerar informações sobre o processo de
aprendizagem de conceitos de Física a dança disponibiliza informações de cunho
cultural sobre os alunos, como preferência sobre estilos de dança e musicais,
contextos familiares, entre outros. Desta forma a relação histórica do aluno com a
própria ferramenta poderá motivar ou inibir sua participação na atividade. Questões
de valores relacionados à religião, estética corporal, preconceitos relacionados a
gênero, timidez, coordenação motora, entre outras, serão evidenciadas na atividade.
Caberá ao professor saber identificá-las e geri-las da forma mais harmônica possível,
integrando todos na proposta.
A utilização da dança disponibiliza ao professor nova ferramenta de avaliação da
participação e aprendizagem, caso ele queira e possa usar na composição das notas
dos alunos.

5. Conclusão
O uso da dança na abordagem de conceitos de Mecânica Geral aqui pode alterar a
relação entre o agente e a própria ferramenta. Os alunos perceberão evidências do uso
Física no cotidiano e o professor encontrar na Dança uma excelente oportunidade de
dinamizar suas aulas. Logicamente que os resultados das atividades relacionam-se
com as habilidades que os envolvidos desenvolverão em utilizar a ferramenta e isto
passa pelas relações históricas construídas com a dança as quais podem ser alteradas
dependendo da forma de desenvolvimento da atividade.
O professor deve estar atento aos interesses dos alunos em participar da proposta,
podendo ser desde aprendizagem de Física, como mostrar domínio de técnica de
dança, aportes físicos, evidenciar características de poder perante a turma ou até
mesmo inibir a participação de outro aluno.
Ressalta-se que objetivo maior desta proposta não é formar exímios dançarinos,
mas sim motivar a participação dos alunos, fazendo-os reconhecer conceitos de Física
em movimentos de dança e também do nosso cotidiano, conseguindo elaborar
explicações com cunho científico.
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É deste poder e autoridade que a dança possui que o professor pode utilizar
facilitando a internalização de conceitos físicos a seus alunos, motivando-os a
participar ativamente de seu processo de aprendizagem.
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Resumo. Este trabalho é resultado do desenvolvimento de oficinas para os três anos do
Ensino Médio durante o componente curricular regular “Estágio
Supervisionado em Biologia I”, ofertado na 8ª fase do curso de Ciências
Biológicas-Licenciatura. O estágio foi desenvolvido em um colégio de
educação básica do campo do município de Realeza, Paraná. O tema das
oficinas foi “Drogas” e a atividade consistiu em planejamento, ambientação,
desenvolvimento da oficina, compreendendo uma avaliação de conhecimentos
prévios, contextualização teórica, uso de peças anatômicas representando os
efeitos do abuso de drogas e desenvolvimento de uma atividade lúdica, e ainda,
uma avaliação dos conhecimentos pós oficina. Com o desenvolvimento da
oficina, foi possível perceber que os estudantes ampliaram seus conhecimentos
sobre drogas lícitas e ilícitas através da comparação entre a avaliação de
conhecimentos prévios e finais. Além disso, o estágio foi importante para a
formação inicial docente dos licenciandos envolvidos e também foi possível
identificar o uso de drogas por parte dos adolescentes, assim sugere-se que
hajam mais intervenções sobre esse tema, com o auxílio de demais
profissionais, especialmente da área da saúde, contando com a participação e
comprometimento dos pais.
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Palavras chave: Ensino médio. Abuso de substâncias lícitas e ilícitas. Licenciatura em
Ciências Biológicas.

1. Introdução
O presente trabalho é decorrente da realização do Estágio Curricular Supervisionado em
Biologia I, do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal da
Fronteira Sul, campus Realeza e vem na perspectiva de investigar a) O estágio Supervisionado
no processo de formação inicial e formação de professores pesquisadores; b) Analisar as
percepções de estudantes de um colégio de Ensino médio sobre drogas, antes e depois do
desenvolvimento de uma oficina sobre esse tema; c) Discutir acerca do desenvolvimento de
oficinas com esse público; e, d) identificar as aprendizagens dos licenciandos em formação
inicial.
O estágio curricular supervisionado, é uma exigência dentro da Lei de Diretrizes e Bases
(LDB) da educação (BERNARDY; PAZ, 2012), e deve ocorrer como pesquisa e com pesquisa
em campo, contribuindo para a formação de professores com mais qualidade, integrando o
processo de atuação do licenciando, futuro professor, fazendo da sala de aula seu campo de
pesquisa (PIMENTA; LIMA, 2011).
Além do mais, os estágios supervisionados possuem um papel de grande importância na
melhoria da formação docente, levando aos licenciandos a construção e elaboração de saberes
relacionados à docência na prática e acrescentando à formação pessoal (JORDÃO, 2005).
Também possibilita que os licenciandos conheçam o campo de trabalho e as dificuldades antes
de serem inseridos como profissionais nesse local (SILVA, 2005, BERNARDY; PAZ, 2012).
Dessa forma, o “Estágio Curricular Supervisionado em Biologia I” apresenta-se na
perspectiva de inserir os licenciandos em sala de aula do Ensino Médio para o desenvolvimento
de uma oficina com tema transversal ou tema relacionado especificamente à Biologia e
sugerido pela professora supervisora e pela escola. Assim, o tema indicado no qual escolheu-se
desenvolver o estágio foi “Drogas”.
Essa temática justifica-se pelo contato cada vez mais precoce dos escolares que passam pela
adolescência: uma fase marcada por intensas mudanças, tanto comportamentais, hormonais e
corporais e essas transformações podem fazer com que a pessoa seja suscetível a adoção de
comportamentos prejudiciais, como o uso de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas. Estas
substâncias são vistas como uma forma de fuga e de atenuar as mudanças da puberdade
(VIEIRA et al., 2008, CANAVES; ALVES; CANAVEZ, 2017). Outras vezes, o consumo de
drogas ocorre por influência e pressão dos amigos e da família, como a experimentação de
bebidas alcoólicas que ocorre em reuniões familiares e a pressão para experimentar drogas
ilícitas em meio aos amigos (VIEIRA et al., 2008). Para esse autor, o fato do álcool não ser
visto como uma droga contribuiu para seu uso entre adolescentes.
Além disso, há vários outros fatores que podem levar ao consumo de drogas como aspectos
biológicos, ambientais, culturais, convivência com pessoas que usam drogas entre outros
(CANAVES; ALVES; CANAVEZ, 2017; VIEIRA et al., 2008). Para colaborar com isso, as
drogas trazem sensações boas no momento, porém são prejudiciais para a fase adulta, não
sendo possível perceber os efeitos nocivos a curto prazo (CANAVES; ALVES; CANAVEZ,
2017).
Diante disso, o desenvolvimento do estágio foi importante para problematizar
conhecimentos prévios dos estudantes sobre o tema, abordar dados junto aos mesmos,
principalmente sobre os efeitos nocivos à saúde, bem como avaliar se houveram mudanças na
percepção dos estudantes ao final da oficina. Para isso, o estágio ocorreu nas etapas de
planejamento, ambientação da escola, observação das turmas, desenvolvimento da oficina e
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retorno à escola para sistematização do conteúdo, em três turmas do Ensino Médio, descritos na
seção seguinte.

2. Encaminhamentos metodológicos
A intervenção ocorreu em uma escola do campo do município de Realeza, Paraná, em três
turmas do ensino médio, 1º, 2º e 3º anos, durante a disciplina de “Estágio Supervisionado em
Biologia I” desenvolvido por três estudantes do curso,, e constituiu de três momentos
principais: Observação, Desenvolvimento da oficina e Sistematização do conteúdo.

2.1. Ambientação e Observação das turmas
A observação ocorreu no período de 2 horas/aula em cada turma para conhecer os alunos e
compreender as peculiaridades e construir um perfil mínimo de cada turma, aspectos que foram
levados em conta no planejamento das atividades. Fez-se anotações ao longo desse período, em
diário de bordo.

2.2. Desenvolvimento das oficinas
Essa etapa ocorreu no período de 2 horas/aula para cada turma, e iniciou com o
levantamento dos conhecimentos prévios, em que os estudantes responderam ao
questionamento, registrando através de desenho “O que são drogas e como elas se relacionam
no seu cotidiano?”. Neste trabalho os estudantes serão identificados pela letra A de aluno e por
números para cada aluno, por exemplo, A1, A2 e assim sucessivamente), mais o número da
turma: T1 para turma de 1º ano, T2 para turma de 2º ano e T3 para turma de 3º ano) . Ou seja,
A1T1, refere-se ao aluno 1 da turma de 1º ano.
Após fez-se a contextualização da temática drogas com o uso de um projetor de slides,
enfatizando tanto as lícitas, quanto ilícitas e efeitos no organismo a curto e longo prazo, com
auxílio de peças anatômicas de órgãos danificados pelo abuso de drogas e protótipos de órgãos
saudáveis, fazendo uma comparação entre eles.
No momento seguinte realizou-se uma atividade lúdica para proporcionar reflexões aos
alunos sobre as influências dos amigos e festas no uso de drogas. Para isso, cada estudante
recebeu um copo descartável, sendo dois copos contendo uma mistura de álcool com amoníaco
e os demais com água, os copos foram distribuídos aleatoriamente para os estudantes. Colocouse uma música na sala para representar uma festa e todos deveriam andar pela sala interagindo e
trocando um pouco do conteúdo dos seus copos com os colegas cada vez que a música fosse
pausada. Ao término da música, pingou-se uma gota de fenolftaleína em cada copo e os copos
com a mistura de álcool e amoníaco ficaram rosa, com isso, foi possível realizar uma discussão
sobre drogas como “boa noite cinderela” e sobre o compartilhamento de bebidas alcoólicas.

2.3. Sistematização do conteúdo
Na semana seguinte ao desenvolvimento da oficina, retornou-se à escola para sistematizar o
conteúdo da aula anterior mediante uma roda de conversa, onde os estudantes relataram o que
aprenderam e debateram coletivamente sobre o assunto drogas. Os estudantes fizeram a mesma
avaliação de conhecimentos prévios, porém como avaliação posterior a oficina, para verificar se
houve diferença quanto à concepção dos estudantes sobre drogas após o desenvolvimento da
atividade, também fizeram uma avaliação dos estagiários e da oficina.
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3. Resultados e discussão
O desenvolvimento das oficinas foi importante para a formação inicial dos acadêmicos, pois
proporcionou conhecer melhor a realidade escolar e o campo de atuação profissional dos
futuros docentes. Os professores da escola de desenvolvimento do estágio foram muito
receptivos e contribuíram com o processo formativo dos licenciandos partilhando suas
experiências profissionais para uma melhor qualificação no desenvolvimento pessoal e
profissional dos estagiários. Como descrito por Nóvoa (2009), torna-se um bom profissional a
pessoa que compartilha suas experiências adquirindo conhecimento e desenvolvendo na prática
o aprendizado. Assim, há algumas características importantes que auxiliam na formação de um
profissional qualificado e que o autor se refere como necessárias ao “bom professor, o
conhecimento, a cultura profissional, o tácito pedagógico, o trabalho em equipa, e o
compromisso social (Nóvoa, p. 29-30, 2009) que os licenciandos buscaram contemplar durante
o estágio.
Assim, considera-se importante esse contato com professores da educação básica, pois os
estagiários aprendem muito com os educadores nesse processo de conversa e convivência,
sobre como agir em sala de aula em determinados momentos e situações, bem como, com as
atitudes de alguns estudantes.
Os estágios também são importantes para a inserção dos licenciandos no campo de trabalho
e de pesquisa-ação para assim conhecer mais do campo de trabalho e das dificuldades da
profissão, podendo reconhecer se é essa profissão que desejam seguir (BERNARDY; PAZ,
2012, SILVA, 2005).
Diante do primeiro contato com a direção e professores da escola onde o estágio foi
desenvolvido, o tema “Drogas” foi proposto pelos preceptores, pois os estudantes estão em uma
idade propícia ao início do uso de várias drogas que são prejudiciais a saúde e desenvolvimento
deles, bem como em alterações no comportamento (COUTINHO; ARAÚJO; GONTIÈS, 2004).
A observação das turmas auxiliou no processo de conhecimento dos estudantes, também
para observar a aula da professora e assim compreender como agir nas mais diferentes ocasiões
de sala de aula. Identificou-se que a professora utilizou várias estratégias didáticas em uma
única aula, como interpretação de histórias em quadrinhos, projetor de slides, vídeos e textos
impressos, ampliando assim as formas de aprendizagem dos estudantes, pois cada aluno possui
maneiras únicas de aprender. Autores como Nicola e Paniz (2017) sugerem que diferentes
metodologias de ensino e recursos didáticos despertam a curiosidade dos estudantes, os quais
passam a ter interesse por aprender e ter aumentos significativos na aprendizagem.
Quanto à avaliação dos conhecimentos prévios e finais, alguns estudantes relataram que já
usaram drogas mesmo sem serem questionados, então, compreendeu-se que eles querem e
precisam abordar esse assunto. Com essas conversas e relatos é possível orientá-los
principalmente sobre os malefícios das drogas, para saber se proteger e agir corretamente
quando for lhe oferecido.
Portanto é necessário que informações corretas sobre as drogas cheguem até os estudantes e
que seja dito a eles os efeitos nocivos e principalmente que eles entendam sobre as más
influências dos “amigos”. Para contribuir com esse processo, foi realizada a comparação entre
modelos didáticos de órgãos afetados pelo abuso de drogas com órgãos saudáveis, durante a
oficina, em que mostrou-se em cada órgão como as drogas no geral, álcool e cigarro agem.
Nesse momento os estudantes demonstraram bastante interesse, querendo olhar os modelos de
órgãos de perto, questionando e também, relataram nas fichas de avaliações da oficina que ver
como os órgãos são afetados foi importante para compreender melhor o conteúdo exposto.
Assim, ficou perceptível que a abordagem proposta conseguiu estimular um posicionamento
crítico dos escolares.
A oficina foi completa e ampla, abrangendo vários pontos, desde avaliações inicial e final,
explanação de informações sobre o abuso de drogas, consequências desse uso no organismo, e,
um momento para reflexão sobre influências sociais para o uso de drogas. De uma maneira

Volumen 1. Pág. 437

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

geral, os estudantes mostraram ter compreendido o essencial, demonstrando interesse e
participação na intervenção com questionamentos e contribuições.
Nas avaliações de conhecimentos prévios e finais pode-se identificar diferenças entre elas,
bem como entre as três turmas, principalmente em diversidade de concepções sobre drogas
citadas. No primeiro ano, os desenhos mais registrados na avaliação de conhecimentos prévios
foram cigarro (13), remédios (9), bebidas alcoólicas (8), maconha (6), morte (6) e “mal a
saúde” (6). Já na avaliação final foram cigarro (10), maconha (7), bebidas alcoólicas (6) e
remédios (6). Percebe-se que houve uma maior variedade na avaliação final, com 19
concepções identificadas na avaliação inicial, e na final 26, como observa-se na tabela 1.
Tabela 1. Número de citações dos estudantes do 1º ano ao serem questionados sobre o que são
drogas
Droga citada
Antes da oficina
Depois da oficina
Maconha
6
7
Cigarro
13
10
Bebida alcoólica
8
6
Drogas injetáveis
4
4
Morte
6
2
Cadeia
1
0
Remédios
9
6
Cachimbo
3
2
Amor
2
0
Vício
3
2
Dependência
2
1
Cocaína
1
5
Crack
1
1
Heroína
1
0
Mal a saúde
6
3
Destruição
1
1
Tristeza
1
1
Relação com crime/ tráfico
4
1
Narguilé
1
5
Suprir necessidades
0
1
Cogumelos
0
2
Chocolate
0
2
Chimarrão
0
1
Café
0
1
Coca-cola
0
1
Loló
0
1
LSD
0
1
Drogas lícitas
0
1
Drogas ilícitas
0
1
Para o segundo ano, na avaliação de conhecimentos prévios as concepções mais
mencionadas foram bebida alcoólica (13), cigarro (12) e maconha (11) e na avaliação final
foram as mesmas drogas com 7, 11 e 8 citações respectivamente, além do “crack”, com 7
citações. A avaliação de conhecimentos prévios contou com 13 concepções diferentes de
drogas e o questionário final com 20 diferentes menções ao tema, indicando um aumento na
variedade de concepções sobre drogas após a oficina, como mostra a tabela 2. Diante disso, a
partir da proposta da oficina os estudantes ampliaram seu conhecimento acerca de drogas
comercializadas e consumidas, tanto lícitas quanto ilícitas.
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Tabela 2. Número de citações dos estudantes do 2º ano ao serem questionados sobre o que são
drogas
Droga citada
Antes da oficina
Depois da oficina
Maconha
11
8
Cigarro
12
11
Bebida alcoólica
13
7
Drogas injetáveis
1
1
Morte
0
1
Remédios
1
3
Cachimbo
0
2
Vício
0
1
Cocaína
8
6
Crack
5
7
Mal a saúde
0
2
Destruição
0
1
Narguilé
6
2
Cogumelos
0
1
Chocolate
2
2
Café
1
5
Coca-cola
0
1
LSD
0
2
Lança
2
0
Açúcar
1
2
Ecstasy
3
0
LSD
0
1
Já o terceiro ano teve um número muito menor de concepções identificadas ao ser
comparado com as demais turmas, com 6 citações na avaliação inicial e um aumento para 12
na final. Para essa turma, as respostas foram mais homogêneas e generalistas, principalmente
no primeiro questionário, sendo as mais citadas cigarro (18), bebida alcoólica (15), remédios
(14), maconha (9) e narguilé (8). Já o final, teve maior variedade de concepções citadas, sendo
maconha (16), cigarro (13), remédios (13) e bebidas alcoólicas (12). Assim, observa-se que a
idade, nesse caso, não é referênia para mais ou menos conhecimentos, pois o conhecimento
pode estar mais relacionado ao contexto de vida do que ao conhecimento escolar, como
indicado no número de drogas citadas em cada turma, sendo possível perceber que há uma
diminuição na variedade nas turmas mais avançadas.
Tabela 3. Número de citações dos estudantes do 3º ano ao serem questionados sobre o que são
drogas
Droga citada
Antes da oficina
Depois da oficina
Maconha
9
16
Cigarro
18
13
Bebida alcoólica
15
12
Drogas injetáveis
5
6
Remédios
14
13
Cocaína
0
3
Crack
0
7
Narguilé
8
9
Chocolate
0
1
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Café
LSD
Ecstasy

0
0
0

2
1
3

A prevalência da citação de bebidas alcoólicas, maconha e cigarro pode estar associada ao
consumo dos estudantes ou pessoas próximas, como familiares e amigos. Um estudo
desenvolvido por Vieira et al. (2008) com 1170 adolescentes, com idade entre 12 e 18 anos,
mostrou que 60,7% declarou já ter consumido bebidas alcoólicas. Quanto ao uso de tabaco, 198
relataram ter feito o uso dessa substância pelo menos uma vez na vida e 2,4% relataram já ter
feito o uso de drogas ilícitas pelo menos uma vez, e a droga mais citada foi a maconha.
Neste mesmo estudo, os escolares que relataram consumir bebidas alcoólicas afirmam ter
experimentado pela primeira vez em casa (51%) e 34% dizem beber com os amigos, mostrando
que há uma real influência da família e dos amigos no início do consumo de drogas (VIEIRA et
al., 2008).
Durante a oficina, alguns estudantes relataram fazer o uso de drogas, como o estudante
A1T3 “Já fui usuário de maconha e ela não vicia” ou dos estudantes A1T1 e A2T1, na
avaliação da oficina, que fizeram um desenho indicando consumirem maconha com a frase “Eu
amo maconha”.
Essa relação estabelecida pelos escolares de “amor” pode se relacionar com o sentimento de
prazer que a droga pode proporcionar, bem como pelo sentimento de fuga da realidade, por
questões de baixa autoestima e coragem (COUTINHO; ARAÚJO; GONTIÈS, 2004). Assim
para auxiliar os usuários, com ênfase nos adolescentes, Canaves, Alves e Canavez (2017)
sugerem que é necessário o apoio de profissionais que levem informações e sensibilizem os
adolescentes, e a família também é muito importante neste processo.

4. Conclusões
Diante dos fatos mencionados, infere-se que o desenvolvimento deste trabalho foi de grande
relevância para compreensão e ampliação da percepção dos estudantes do Ensino Médio acerca
das drogas. Assim, o desenvolvimento da oficina foi relevante para inicialmente problematizar
os conhecimentos que os estudantes possuíam sobre o tema, expor dados sobre o consumo de
drogas, bem como trabalhar o pensamento crítico dos estudantes, promovendo debates e
reflexões em sala de aula.
Com essa intervenção, pode-se perceber problemas em sala relacionados ao consumo de
drogas, tanto em comentários entre os estudantes quanto nas avaliações iniciais, finais e na
avaliação da oficina. Com isso, é possível inferir que os estudantes não tinham conhecimentos
do quanto as drogas fazem mal à própria saúde, pois as maiores consequências ocorrem a longo
prazo.
Assim, ao levarmos modelos didáticos que mostram as consequências do abuso de drogas e
como ocorrem, buscou-se fazer com que os escolares refletissem sobre esse contexto, e
levassem para suas vidas como um aprendizado.
Como percebeu-se o uso de drogas pelos estudantes, sugere-se que mais intervenções sejam
feitas, inclusive intervenções de apoio aos pais e informações para que estes saibam como lidar
em casos de uso de drogas com seus filhos, buscando um apoio de profissionais da saúde, como
psicólogos, assistentes sociais e médicos.
Além do mais, o desenvolvimento da oficina foi importante para a formação docente inicial,
pois com a proposta da mesma, foi possível ampliar conhecimentos do contexto escolar, e das
inúmeras temáticas contextuais que um professor se depara em sala, a exemplo do uso de
drogas entre os adolescentes, bem como a influência desse uso no comportamento dos usuários.
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Aspectos que podem ser trabalhados e refletidos em sala de aula, repercutindo em uma
formação conceitual e contextual plena dos estudantes.
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Resumen. En esta investigación se analiza el tratamiento de los contenidos
relacionados con la célula y sus implicancias en el funcionamiento de los seres
vivos en una muestra intencionada de textos escolares de Biología y Ciencias
naturales de Enseñanza básica y media utilizados en Chile, mediante un análisis
ontológico basado en el sistema filosófico propuesto por Bunge (2003). Los
resultados obtenidos evidencian que el Enfoque Holista es el enfoque
predominante en el tratamiento de este contenido en todos los textos escolares en
estudio, este enfoque se relaciona con el error ontológico encontrado más
frecuentemente, el cual se evidencia cuando se atribuye una propiedad a un tejido,
órgano o sistema sin considerar la composición ni la estructura. Finalmente se
concluye que la dificultad en comprender estos contenidos por los estudiantes a
lo largo de los años de escolaridad, puede estar relacionada por la ausencia de
este enfoque sistémico.
Palabras clave: ontología, textos escolares, enfoque sistémico

1. Introducción
Los textos escolares de las distintas disciplinas, surgen junto al desarrollo y expansión
de los sistemas generalizados de instrucción primaria pública, con el objetivo de
impactar a un mayor número de estudiantes (Braga, 2016). En Chile, los textos
escolares se han transformado en un instrumento regulador del diseño y desarrollo del
currículum escolar, dado que muchos profesores deciden y diseñan sus clases, a partir
del orden, profundidad y enfoques entregados en los textos.
Por lo tanto, es relevante analizar cómo se desarrolla los contenidos en los textos
escolares, en especial el contenido relacionado con la estructura celular de los seres
vivos, por cuanto el concepto de célula es fundamental para la comprensión de casi
todos los procesos biológicos, enfermedades e incluso la biotecnología.
El currículum nacional tanto para Ciencias naturales como para Biología indica a los
docentes que promuevan la comprensión de las grandes ideas de las ciencia y el
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desarrollo de habilidades del pensamiento científico, una de estas grandes ideas es “Los
organismos están organizados en base a células” (Harlen, 2012 p. 42). La cual
considera que todas las funciones básicas de la vida son el resultado de lo que sucede
en las células que componen un organismo, como por ejemplo fomentar la comprensión
del cuerpo humano integrado, es decir, desde un enfoque sistémico materialista como
lo propone M. Bunge (2003). Un sistema puede ser caracterizado como “un objeto
complejo cuyos componentes están acoplados, a consecuencia de lo cual el sistema se
comporta en algunos respectos como una totalidad” (Bunge,1981, p. 39), por lo que
todo objeto es un sistema en si mismo o un componente de un sistema.
Los conceptos de objeto, interacción, sistema, estructura, propiedad, estado, etc. son
todos conceptos ontológicos, son conceptos que hacen referencia a la estructura del
mundo y son transversales a todas las ramas de la ciencia. Estos conceptos han sido
sistematizados en el sistema filosófico de Mario Bunge el cual se ha transformando
para nuestro grupo de investigación en una herramienta para el análisis de la
presentación de conceptos científicos tales como la ley de Boyle, la primera ley de la
termodinámica, el concepto de osmosis y el concepto de energía. Sin embargo, en
literatura no hemos encontrado la aplicación de este sistema filosófico para la
presentación del contenido de células.
A raíz de lo señalado anteriormente, es que surge el interés de centrar esta
investigación en evaluar la semántica de contenidos sobre célula en textos escolares
del 2017 en su dimensión ontológica.

2. Análisis ontológico del concepto célula
El conocimiento científico usa un lenguaje conceptual apoyado sobre una ontología
materialista, gran parte de los filósofos e historiadores de la ciencia coinciden en que
el desarrollo del conocimiento científico puede ser entendido por el cambio conceptual
de sus teorías. En relación a esto último Vosniadou (2013) señala que "el cambio
conceptual requiere cambios fundamentales de los compromisos ontológicos y
epistemológicos de los estudiantes y de sus representaciones". Estos requerimientos
pueden ser descubiertos cuando la clasificación ontológica de un concepto científico de
los estudiantes principiantes se diferencia de la clasificación ontológica en los sistemas
conceptuales de expertos. (Chi, 2008)
Una de las aproximaciones que se han utilizado para aclarar conceptos científicos ha
sido a través del análisis semántico ontológico basado en el sistema filosófico
denominado realismo científico, el cual fue propuesto por Mario Bunge uno de los
filósofos vivos más influyentes en Ciencias naturales, según la revista Science. (Michel
et al. 2011).
En él su ontología es marcadamente materialista y sistémica. Dentro de las categorías
ontológicas, se definen las categorías de objeto, propiedad, estado, suceso y proceso
(Bunge, 2007). Las connotaciones semánticas de la ontología para el análisis de textos,
se consideran así dado que los contenidos científicos están compuestos de conceptos,
los cuales se conectan con la realidad material a través de estas categorías ontológicas.
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El concepto ontológico objeto hace referencia a la entidad existente, en este caso la
célula es un objeto, posee existencia propia, pero también puede considerarse un
sistema en si mismo, en el caso del concepto sistema se refiere al conjunto de objetos
y sus interacciones para formar una estructura compleja, en este caso un tejido o un
órgano es un sistema celular complejo. En él no solo existe un conjunto de células sino
que estas interactúan, prueba de estas interacciones es la emergencia de nuevas
propiedades, que los objetos aislados no poseen. Esto nos lleva a la definición del
concepto propiedad, el cual hace referencia a las características o atributos que presenta
un objeto, esto implica que las propiedades no poseen existencia propia sino que lo que
existe son propiedades de objetos, en cambio la propiedad emergente surge de la
interacción de las partes de un sistema, “se dice que una propiedad de un objeto
complejo es emergente si ni los constituyentes ni los precursores del objeto en cuestión
poseen esa propiedad”(Bunge, 2003, p.34).
En relación a las propiedades, podemos considerar que las propiedades de una célula
podrían ser por ejemplo la capacidad de realizar variadas reacciones químicas formando
parte de metabolismos específicos o la capacidad de producir y consumir energía o la
capacidad de absorber nutrientes o desplazarse, etc. Y en relación a las propiedades
emergentes, podemos considerar que las propiedades emergentes de sistemas celulares
podrían ser por ejemplo la capacidad de degradar los alimentos, enviar señales
electrofisiológicas, comunicarse, etc.

3. Metodología
Actualmente se puede considerar que el análisis de contenido es una forma particular
de análisis de documentos, lo que se pretende analizar no es el estilo de textos sino las
ideas expresadas en él, los significados explícitos e implícitos. (López, 2002).
En esta investigación se pretende que el análisis de contenido de textos escolares
permita analizar el enfoque en el tratamiento de los contenidos sobre célula y el
funcionamiento de los seres vivos, posibles errores u omisiones en su tratamiento y
representaciones ontológicas que se utilizan.
Se analizaron los textos del estudiante de Ciencias naturales (1º a 8º básico) y
Biología (1º a 4º medio), entregados por el Ministerio de educación a los estudiantes de
colegios municipales y particulares subvencionados, en el año 2017.
Para la recolección de datos se realizaron dos etapas, en la primera se seleccionaron
las unidades de cada texto escolar donde se desarrolla este contenido, a partir de esta
selección se identificaron las imágenes, esquemas, frases y párrafos presentes en los
textos escolares. Para luego en una segunda etapa analizar estas unidades seleccionadas
con la herramienta diseñada a partir del enfoque sistémico propuesto por Bunge.
A continuación en la tabla 1 se describen brevemente las categorías construidas.

Tabla 1: Categorías ontológicas que describen el tratamiento del contenido de célula y su
implicancia en el funcionamiento de los seres vivos.
Categorías
Simbología Descripción
Microrreduccionista C1
En esta categoría se considera a la célula como:

Volumen 1. Pág. 444

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

Holista

C2

Desmaterialista

C3

Macrorreduccionista

C4

Sistemista

C5

- Un objeto con estructura (conjunto de vínculos entre
sus componentes)
- Un objeto sin conformar sistemas celulares
En esta categoría se considera al objeto material como
una totalidad no analizable
- Tejidos y órganos con sus propiedades.
Tejidos y órganos sin su composición ni estructura
(conjunto de vínculos entre sus componentes) como
responsable de propiedades emergentes
En esta categoría se consideran:
- Procesos desvinculados al objeto material (células,
tejidos, órganos o sistemas)
En esta categoría se considera:
- Tejidos y órganos como agregados celulares.
Tejidos y órganos sin estructura (conjunto de vínculos
entre sus componentes)
En esta categoría se considera:
- Composición (o conjunto de sus partes)
- Ambiente (o conjunto de objetos diferentes de los
componentes y relacionados con éstos)
- Estructura (o conjunto de relaciones, en particular
conexiones y acciones, entre los componentes y éstos y
los objetos ambientales). (Bunge, 1981) Este error es de
tipo ontológico se expresa cuando se le atribuye una
propiedad emergente a una célula, pero la propiedad
surge de la interacción entre ellas en un sistema

En la tabla 2 se describen los tipos de errores ontológicos analizados.
Tabla 2: Tipos de errores ontológicos
Errores ontológicos

Descripción ontológicas

E1

Este error es de tipo ontológico se expresa cuando se atribuye una
propiedad a un tejido, órgano o sistema sin considerar la composición
ni la estructura.
Este error es de tipo ontológico se expresa cuando se le atribuye una
propiedad emergente a una célula, pero la propiedad surge de la
interacción entre ellas en un sistema

E2

4. Los resultados
4.1 Diseño de categorías y herramienta para analizar el enfoque ontológico.
En una primera instancia se construyó 4 categorías (Microrreduccionista, Holista,
Macrorreduccionista y Sistemista), con las cuales se analizó los textos escolares
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seleccionados, pero se encontró que algunos procesos se abordaban desvinculados de
un objeto material (célula, tejido u órgano), por lo que se propuso una nueva categoría
la Desmaterialista para incluir afirmaciones que no consideran al objeto material en su
contenido.
En la herramienta construida, se muestran las posibles clasificaciones ontológicas del
concepto “célula”. En la figura 1 se puede apreciar que la célula como objeto puede
formar parte de otros sistemas (tejidos y órganos por ejemplo) y que al considerar la
composición de este sistema (conjunto de sus partes) y la estructura (conjunto de
relaciones, en particular conexiones y acciones, entre los componentes y éstos y los
objetos ambientales), surgen propiedades emergentes (propiedades que no tienen las
partes por sí solas). Por lo que se considera un error ontológico (E1), atribuir
propiedades al sistema sin considerar ni su composición ni su estructura.
También se puede considerar a la célula como un sistema en sí mismo, la cual tiene
propiedades dependiendo del tipo celular, por lo que se considera un error ontológico
(E2), cuando se le atribuye propiedades emergentes a la célula sin considerar la
interacción celular y el ambiente.
Célula
Clasificación ontológica

Objeto

Sistema

Forma parte de otros

Atribución de

Sistemas
Sin considerar la composición y estructura

Propiedades

Considerando la
composición y estructura

Atribución
de

E2
Propiedades
Emergentes

E1
Propiedades
Emergentes
Figura 1: Clasificación ontológica y tipos de errores en la presentación del concepto de célula y
el funcionamiento de los seres vivos

El error ontológico 1 (E1) se expresa cuando se atribuye una propiedad a un tejido,
órgano o sistema sin considerar la composición ni la estructura, como por ejemplo en
el texto T8, unidad 1 “¿Para qué nos alimentamos?”, página 38, dice: "Las glándulas
salivales producen saliva con enzimas digestivas, como la amilasa salival o ptialina".
Se le atribuye la propiedad de secretar y producir saliva, sin considerar la
composición de la glándula (Células mucosas y serosas) ni la estructura (interacciones
entre las células que componen esta glándula y las señales de neurotransmisores que
regulan la secreción) (Ver figura 2)
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Célula glandulares
serosas y mucosas
Forman parte de

Glándulas salivales
Sin considerar la composición
y estructura

Considerando la composición y estructura

E1
Producir saliva (enzimas,
mucus, bicarbonato, etc)

Producir saliva (enzimas,
mucus, bicarbonato, etc)

Figura 2: Esquema que ejemplifica el error ontológico 1 (E1)

El error ontológico 2 (E2) se expresa cuando se le atribuye una propiedad emergente
a una célula, pero la propiedad surge de la interacción entre ellas en un sistema, como
por ejemplo, en el texto T4, del Capítulo 4 “Sistema nervioso”, página 100 , dice: "Los
mensajes entre las neuronas se pueden desplazar en una sola dirección. La mayoría de
los mensajes van desde las neuronas hacia el encéfalo…". Se le atribuye la propiedad
de enviar mensajes a las neuronas y no se establece que la comunicación entre neuronas
ocurre por la interacción entre ellas (propiedad emergente). Este ejemplo además de ser
un error ontológico es un error conceptual. (Ver figura 3)
Neurona
Propiedad
emergente

de la célula

Producir neurotransmisor

E2

Comunicación celular

Figura 3: Esquema que ejemplifica el error ontológico 2 (E2)

4.2 Evaluación de la semántica en el tratamiento de los contenidos
En la figura 4 se presenta el resultado del análisis de los 11 textos de Biología y
Ciencias naturales, en relación al tratamiento del contenido del concepto célula y su
implicancia en el funcionamiento de los seres vivos. Según las categorías diseñadas, se
encontró que en todos los textos el enfoque predominante es el Holista (C 2), en cuatro
textos se encuentra el enfoque Sistemista (C5), en tres textos se encuentra el enfoque
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Frecuencia de las
categorías
ontológicas

Microrreduccionista (C1), en dos textos se encuentra el enfoque Desmaterialista (C3) y
no se encuentra el enfoque Macrorreduccionista (C4).
25
20
15
10
5
0

C5
C4
C3
C2
C1

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10T11

Textos Escolares
Figura 4: Frecuencia de las categorías ontológicas analizadas en textos escolares de Biología y
Ciencias naturales

Frecuencia de los
errores ontológicos

A continuación se aplicó la herramienta diseñada, que permite analizar los errores
ontológicos de las unidades seleccionadas y las páginas analizadas por cada texto. En
la figura 5 se presentan los resultados en relación a los dos errores descritos en la
metodología.
20
15
10

E2

5
0

E1
T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11

Textos escolares

Figura 5: Frecuencia de los errores ontológicos encontrados en textos escolares de Biología y
Ciencias naturales

5. Conclusiones
La influencia de la comunicación verbal, visual y escrita provoca que el lenguaje
habitual este formado por palabras cuyo significado se debe a las experiencias
cotidianas vividas y transmitidas de otras generaciones, por lo que no debe extrañar que
sean la causa del origen o persistencia de variadas ideas alternativas. (Carrascosa,
2005).
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Una forma de acercar los conceptos científicos a los estudiantes es a través de los
textos escolares, los cuales no siempre tienen un enfoque que permita comprender como
se presentan y se organizan los contenidos; esto, a pesar de que la organización y
categorización de los conceptos es considerado un mecanismo de aprendizaje
importante, ya que una vez clasificado puede entenderse el concepto con aquellas
características y atributos que posee esa categoría.
Por lo anterior, la categorización o la asignación de un concepto a una categoría
correcta, tiene un gran alcance debido a que los estudiantes usan el conocimiento que
poseen de la categoría para hacer inferencias y atribuciones de un concepto (Chi, 2008).
Cuando los conceptos científicos no se trabajan desde las categorías que les
corresponde, se presenta dificultades en su comprensión y en los posibles orígenes de
las concepciones alternativas que tienen los estudiantes.
En este estudio se analizó la organización de los contenidos, a apartir de las
referencias ontológicas del contenido sobre célula y su implicancia en el
funcionamiento de los seres vivos.
Si consideramos lo que nos indica las bases curriculares para Ciencias Naturales, el
concepto célula se incorpora en Quinto básico, por lo que se esperaría que de Primero
a Cuarto básico no estuviese desarrollado explícitamente este concepto, pero se observa
que en el texto escolar de Cuarto básico aparece dos veces mencionado. En ambos casos
aparece el concepto sin desarrollarlo previamente, lo cual podría estar influyendo en
las concepciones alternativas de los estudiantes.
Según lo dicho anteriormente, consideramos el error ontológico 1 (E1) a partir del texto
de Cuarto básico (T4), donde el error está en la atribución de propiedades a tejidos,
órganos o sistemas sin considerar la composición ni la estructura. En este caso, se
evidencia que cuando los objetivos de aprendizaje están relacionado con sistemas
implicados en el funcionamiento de los seres vivos, muy pocas veces consideran la
composición y la estructura, por lo que se invisibiliza la célula y las interacciones entre
células responsables de propiedades emergentes.
Por ejemplo en el texto T5, página 67, dice “En el intestino delgado el páncreas secreta
gotas de jugo pancreático y el hígado secreta gotas de bilis, las que se mezclan con el
quimo, y conforman una sustancia denominada quilo”. En este ejemplo se atribuyen
propiedades a órganos (páncreas, hígado), sin considerar la composición de estos
órganos (células especializadas), ni tampoco considera las interacciones celulares que
permiten que cada órgano pueda producir jugo pancreático y bilis.
Si relacionamos estos resultados obtenidos con las concepciones alternativas que tienen
los estudiantes (Caballer & Giménez, 1992) (Díaz & Jiménez, 1993) (Flores &
Gallegos, 2003), especialmente en la dificultad de relacionar las células con funciones
fisiológicas, se podría establecer una causalidad de estas concepciones, sobre todo si
pensamos que los textos escolares son la principal fuente de información para
estudiantes y de diseño de clases para profesores.
Siguiendo lo anterior, si no se considera ni la composición ni la estructura en la
atribución de propiedades emergentes de sistemas u órganos, será esperable encontrar
dificultad en los estudiantes para relacionar a las células como componentes de sistemas
y órganos y que debido a su interacción surgen propiedades emergentes.
Este error ontológico (E1), esta relacionado con el enfoque Holista del tratamiento del
contenido, el cual se evidenció como el enfoque predominante en todos los textos
escolares analizados. Lo cual podría explicar el por qué los estudiantes presentan un
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mayor dificultad en considerar a las células como componentes de sistemas y la
interacción celular como responsable de propiedades emergentes de estos sistemas.
Este enfoque pone el foco en el análisis del sistema como un “todo” y no en las
interacciones y en las partes que lo componen.
En el caso del error ontológico 2 (E2), se presenta sólo en el texto T4, (a pesar que en
este texto según bases curriculares no debería referirse al concepto célula), y es posible
encontrarlo en la atribución de una propiedad emergente a una célula, pero la propiedad
no es de la célula sino que surge de la interacción entre ellas en un sistema.
El ejemplo se encuentra en el texto T4, página 100, dice "Los mensajes entre las
neuronas se pueden desplazar en una sola dirección. La mayoría de los mensajes van
desde las neuronas hacia el encéfalo…".
Este error está relacionado con el enfoque Microrreduccionista del tratamiento de los
contenidos, el cual se encontró en los textos T4, T8 y en T10. Este enfoque se evidencia
predominantemente en el texto de Octavo básico (T8), ya que los objetivos de
aprendizaje de este nivel corresponden al concepto célula, por lo que se observa que
cuando se abordan tipos celulares (procarionte y eucarionte) y organelos celulares, no
se establecen vinculaciones con células especializadas, ni tejidos, órganos o sistemas.
Lo señalado precedentemente, podría explicar la dificultad de los estudiantes en
comprender que las células forman parte de los organismos, que interactúan y que son
responsables de procesos, funciones y propiedades fisiológicas, ya que este enfoque se
centra exclusivamente en el nivel microscópico, como una reducción a las partes que
lo componen.
En cuanto a los otros enfoques analizados en este estudio, se evidenció que el enfoque
Macrorreduccionista no se encontró en textos y el enfoque Desmaterialista sólo se
encontró en el texto T8 y T11, donde se describen algunos procesos de transporte a
través de la membrana y procesos de transcripción y traducción desvinculados de las
células.
Y, por último, el enfoque Sistemista se encontró en cuatro textos T5, T6, T8 y T10, con
muy pocos ejemplos en cada uno (2 o 3 ejemplos), en que los contenidos que son
tratados a partir de este enfoque consideran la composición, el ambiente y la estructura.
Analicemos el siguiente ejemplo del texto T6, página 77, dice “El dióxido de carbono
ingresa a la planta a través de sus hojas. Estas poseen en la cara inferior (envés) unas
células de aspecto curvo, llamadas oclusivas (Composición), entre las cuales se
forman unos poros llamados estomas. Por estos poros ingresa el dióxido de carbono
hacia el interior de las hojas (Ambiente). Las células oclusivas modifican su volumen,
lo que permite que el estoma se abra y se cierre, regulando así el ingreso de dióxido
de carbono y salida de vapor de agua y oxígeno de la planta (Estructura).” Este
ejemplo evidencia el enfoque sistémico, se encuentran los elementos claves (marcados
en negrita) y permite la visión de los componentes de un sistema como del entorno más
amplio.
Tal como lo describe Bunge (2003), todos los órganos de un organismo multicelular
funcionan individualmente como en forma concertada, para que ese organismo se
encuentre en buen estado y lleve a cabo procesos integrales como por ejemplo el
metabolismo, interacción con otros organismos y la reproducción. “Un reduccionista
no podría explicar estos procesos de nivel superior y un holista niega la necesidad de
tal explicación. Únicamente un sistemista emprenderá la tarea de explicar el todo por
sus partes y sus interacciones” (pág.180).
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Desde la evidencia obtenida en este estudio podemos afirmar que los enfoques que se
encuentran en los textos chilenos son diversos, con predominancia en el enfoque
holista, el cual como ya vimos puede estar influyendo en las preconcepciones de los
estudiantes, por lo que es fundamental que los profesores de Ciencias naturales y
Biología sean conscientes del enfoque implícito en textos escolares y en sus diseños de
clases. Creemos que estos aspectos podrían testearse en futuras investigaciones.
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Resumen. La teoría antropológica generacional afirma que las coordenadas culturales,
económicas, sociales y políticas en que los niños y jóvenes se hallan inmersos acaban
condicionando la forma que tienen de percibir y entender el mundo. Los cambios en las
sociedades modernas se producen cada vez más rápido y el tiempo que tarda en aparecer una
nueva generación se acorta. En la actualidad los estudiantes parecen tener menor capacidad para
la educación teórica y demandan una enseñanza más práctica y flexible, menos formal, orientada
a experiencias y habilidades que les ayuden a afrontar un futuro laboral caracterizado por la
incertidumbre y el cambio. A los millennials, les ha sucedido la Generación Z, que son quienes
poco a poco van a obligar a revisar profundamente la enseñanza superior. Los jóvenes Z, nacidos
entre 1994 y 2010, constituyen la primera generación que ha incorporado Internet en las fases
más tempranas de su aprendizaje y socialización, crecieron rodeados de tecnología y un nivel de
conectividad muy diferente a las generaciones anteriores, hechos condicionantes de su
personalidad. Los cambios generados en la sociedad impactan directamente en el sistema
educativo, donde los roles que juegan todos los actores sociales se han reestructurado
dramáticamente. El profesor actúa como facilitador del conocimiento, es por ello que debe estar
atento y diseñar sus clases de manera de captar y mantener el interés para optimizar los
rendimientos académicos. En el caso particular del espacio curricular Química General, incluido
en los planes de estudio de diferentes carreras de la Universidad Nacional de Cuyo, el equipo
tiene una política de actualización permanente de su práctica docente. Consecuentemente, a partir
de la aplicación de talleres de resolución de situaciones problemáticas, con un abordaje integrador
de los conceptos trabajados, utilizando diferentes recursos tales como “clase invertida”,
discusiones dirigidas, exposiciones orales, etc. demuestran que el estudiante adquiere un papel
relevante que le permite, además de aprobar, adquirir habilidades para seleccionar, analizar,
argumentar, discutir, inferir, incorporar y transmitir conocimientos.
Palabras clave: Enseñanza aprendizaje. Estrategias.
Química. Competencias.

Sistema educativo.

1. Introducción
La teoría antropológica generacional afirma que las coordenadas culturales,
económicas, sociales y políticas en que los niños y jóvenes se hallan inmersos acaban
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condicionando la forma que tienen de percibir y entender el mundo. Los cambios en las
sociedades modernas se producen cada vez más rápido y el tiempo que tarda en aparecer
una nueva generación se acorta.
Reconocer los aspectos que “construyen” la personalidad de cada persona, implica
avanzar en la consideración conceptual de la dimensión generacional que “aglutina” a
los individuos en diferentes generaciones, ya que cada una de ellas, tiene percepciones
diferentes sobre la familia, el dinero, el tiempo y el trabajo entre otros aspectos, que
definen sus modos de ser, pensar, sentir y actuar en la sociedad y en cada una de las
instituciones que la integran. Se considera entonces, que el estudio de las características
de cada generación, proporciona un aporte significativo para la toma de decisiones en
general y en particular para el tema que nos compete, la formación de los estudiantes
en su carrera hacia el logro de su graduación universitaria.
A diferencia de lo que se cree, la irrupción de Internet y las nuevas tecnologías sólo
ha conformado de manera un tanto superficial la personalidad generacional de los
llamados millennials, ya que su contacto con los dispositivos digitales ha sido más bien
tardío. Quizá por esto y por las oportunidades que todavía brindaba la economía cuando
aún estaban en su adolescencia, la absorción de estos jóvenes no supuso un gran desafío
para la universidad, más allá de la cuestión del bajo nivel de conocimientos con el que
salen del secundario. Pero a los millennials, les ha sucedido la Generación Z, que son
quienes poco a poco van a obligar a revisar profundamente la enseñanza superior. Los
jóvenes Z, los nacidos entre 1994 y 2010, constituye la primera generación que ha
incorporado Internet en las fases más tempranas de su aprendizaje y socialización, y
también aquella a la que la crisis ha marcado más directamente su personalidad.
Para poder interactuar con el estudiante actual es importante conocer algunas de sus
características más notables y que son comunes a la denominada generación Z, que aún
se encuentra en formación, sin embargo, se estaría incorporando al mundo laboral en
forma inminente. Crecieron rodeados de tecnología y un nivel de conectividad muy
diferente a las generaciones anteriores. Son ágiles, prácticos y la mayoría de sus
relaciones interpersonales son con sujetos a quienes no conocen personalmente. Son
individualistas, impacientes, hedonistas y su tolerancia a la frustración es baja. Quieren
crecer rápido y tener una vida de adultos, con un gran interés por tener más libertades
y derechos. Acceden a la información azarosamente, “googleando” y no por medio de
lecturas tradicionales o búsquedas sistemáticas en libros, enciclopedias o diccionarios.
Son individuos que funcionan mejor cuando trabajan en red y responden al estímulo de
la gratificación instantánea y las recompensas frecuentes. Tienen una gran habilidad
visual sin embargo su expresión oral y escrita no se encuentra tan enriquecida como la
de sus antecesores, debido a la modalidad de escritura en la web: usando abreviaciones,
símbolos y dibujos. Probablemente, a pesar de estar siempre conectados, sean quienes
tengan más dificultades en la interacción con otras personas, debido a la gran cantidad
de tiempo que han pasado frente a una pantalla desde su nacimiento.
En la sociedad se han generado cambios que impactan directamente el sistema
educativo. Los roles que juegan en la actualidad todos los actores sociales se han
reestructurado dramáticamente. Partiendo de la familia como eje central del desarrollo
y formación del individuo, ha pasado de ser protagonista a observadora de la educación
de sus hijos, está claro que padres e hijos no interactúan de la misma manera en la que
tal vez lo hacían 50 años o más.
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El conocimiento que se adquiere frente a un grupo de estudiantes es invaluable para
el profesor, ya que le permite amoldarse a los nuevos paradigmas educativos, diseñando
e incorporando estrategias pedagógicas alternativas en el proceso de enseñanza aprendizaje. No es lo mismo hablar de la educación que se impartía en las escuelas en
el siglo XX a las que se imparten hoy en día. Los estudiantes como representantes de
la sociedad a la que se le presta el servicio tampoco son los mismos.
Las generaciones han cambiado y el profesor ya no actúa como único sujeto
poseedor de todo el conocimiento, sino que ahora su papel es el de facilitador del
mismo. Por otra parte, el estudiante ya no es la parte pasiva del proceso de enseñanza
y aprendizaje, sino que forma parte activa y protagónica del mismo. Resulta difícil
caracterizar al estudiante actual, si bien se muestra inquieto, informado, creativo, con
intereses e inquietudes propias, es posible notar que son presa de las inmediatez,
necesitan respuestas rápidas y en ocasiones el interés desaparece rápidamente, es por
ello que docente debe estar atento y diseñar sus clases de manera de captar y mantener
el interés para optimizar los rendimientos académicos.
De acuerdo con situación descripta es imprescindible encontrar respuestas a los
siguientes interrogantes: ¿en qué situación se encuentra mi práctica docente?, ¿soy
capaz de adaptarme al estudiante actual, a sus características y demandas? ¿he
replanteado mi práctica docente?
La idea de que los profesores tienen las respuestas y por eso lideran el aprendizaje
ya no sirve. La disposición al cambio implica contar con una masa crítica de profesores
capaces de plantear retos reales donde los estudiantes aporten soluciones pertinentes.

2. Marco Teórico
Durante los últimos años, los paradigmas en educación se han ido modificando de
acuerdo al contexto social, temporal y espacial, al momento histórico, a los avances
tecnológicos, etc. En una línea de tiempo, es posible mencionar paradigmas
conductuales, cognitivos, constructivistas, etc. Actualmente con el descubrimiento de
las neurociencias donde los conocimientos, las actitudes y las emociones están
interrelacionados y forman parte de un todo inseparable, se impone un cambio en la
práctica docente, ya no se trata de la mera transmisión de los conocimientos, sino
concentrarnos en lograr en nuestros estudiantes un desempeño global. Para tal fin
resulta indispensable diseñar procesos educativos en donde se puedan integrar los
conocimientos con el correcto desempeño de destrezas y habilidades, esto es lograr en
nuestros estudiantes la adquisición de competencias que les permitan desenvolverse en
forma exitosa en el ejercicio de su profesión. Es importante además, trabajar desde lo
actitudinal, considerando que nuestra labor docente se realiza en una universidad
pública en donde la realidad de los estudiantes dista mucho de ser totalmente
homogénea.
El bajo rendimiento es una consecuencia de un conjunto de variables y factores que
en numerosos casos resulta difícil remediar (Pozo, 1996). Entre ellos es posible
mencionar: rasgos de personalidad e inteligencia, características actitudinales y
personales, entorno social, trayectoria académica, estilos de aprendizaje, métodos
pedagógicos y condiciones de estudio. Generalmente repercute en una baja autoestima
acompañada con una sensación de frustración contribuyendo al desgranamiento de la
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matrícula en las carreras de grado, sobre todo cuando el estudiante siente que ha hecho
una gran inversión de esfuerzo con un resultado pobre, por no saber estudiar solo (falta
de autonomía) o no saber manejar sus tiempos (falta de organización).
Ser docentes hoy implica no solo contar con los conocimientos propios de la
disciplina en la que despliega su experiencia, sino también estar preparados para los
retos a los que diariamente deben enfrentarse, conscientes de que todo cambio conlleva
toma de decisiones y pone a prueba la capacidad de adecuación, innovación y
creatividad, para satisfacer las demandas de la sociedad actual, en un contexto cultural
histórico y social establecido.
Uno de los principales desafíos que resultan de la práctica docente actual implica
enseñar ciencias significativamente lo cual lleva a pensar en cuáles son las
herramientas o implicancias que permiten demostrar que así ocurre. Es obvio que no
existen soluciones mágicas o generación espontánea del conocimiento y menos aún de
las competencias asociadas al mismo. De ahí la importancia de diseñar nuevas
estrategias o aplicar modelos didácticos preexistentes, adecuándolos a los propios
escenarios, que permitan establecer relaciones entre los contenidos conceptuales y
aspectos sociales, actitudinales y formativos en general.
Existen autores que proponen diferentes modelos didácticos, que surgen de conocer
cómo se posicionan docentes y estudiantes durante el proceso enseñanza aprendizaje
en ciencias, en donde queda de manifiesto el cómo, el porqué y el para qué de la
importancia de una determinada ciencia, desde sus aplicaciones y relevancia, que
permitan visualizar la importancia de la misma no solo a nivel científico, sino también
desde lo cotidiano. En este sentido cabe mencionar, entre otros, modelos tales como:
• Modelo de transmisión-recepción, donde la ciencia se entiende como un
compendio de conocimientos absolutos y verdaderos en donde el estudiante
es un mero receptor que aprende a través de un proceso de captación, atención,
retención y fijación de su contenido, proceso que difícilmente permite
interpretar, modificar o alterar el conocimiento (Kaufman, 2000). En este
sentido, el rol del docente se reduce a exponer los contenidos conceptuales
validados por la ciencia, a través de la explicación de problemas concretos y
de resolución cuantitativa, marcando la diferencia entre los docentes,
poseedores del conocimiento, y los estudiantes, receptores del mismo (Pozo,
1999).
• Modelo por descubrimiento, propuesta que emerge como respuesta al modelo
de transmisión-recepción, en donde la ciencia y su enseñanza se acercan en un
contexto educativo. Se fortalece la importancia de lo procedimental y
actitudinal frente a lo mero conceptual. El estudiante aprende desde lo
cotidiano, descubriendo los conocimientos desde la observación, la
experimentación y el razonamiento, donde el docente se convierte en un
coordinador que enseña técnicas y destrezas de investigación. Este modelo se
fundamenta básicamente en lo empírico e inductivo.
• Cambio conceptual, es una propuesta que tiene como punto de partida
reconocer una estructura cognitiva en el educando, con saberes previos que
deberán ser resignificados para lograr mejores aprendizajes. En este modelo
se incorpora la idea de un conflicto cognitivo como recurso para la enseñanza
de las ciencias. Se basa en la idea de que el estudiante reconozca su debilidad
frente a los conocimientos y surja la necesidad de conocer más, haciendo del
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aprendizaje, un proceso continuo de confrontación entre los saberes
preexistentes y la nueva información. El estudiante se reconoce como
protagonista de su propio proceso y cambio conceptual, tal como lo
fundamenta el modelo. El rol del docente es, entonces, planear y organizar las
situaciones que conlleven implícitas un conflicto cognitivo, que desencadene
la incomodidad del estudiante frente a sus saberes previos, limitados, y lo lleve
a ahondar más en los contenidos conceptuales, identificar teorías y validarlas.
• Modelo por investigación, en esta propuesta se identifica un problema de
índole científico que sirva como punto de partida para el reconocimiento de
los contenidos que se pretenden enseñar (Garret, 1998). Se pretende acercar al
estudiante a situaciones científicas pero desde una perspectiva de la ciencia
como actividad humana en un marco social, regional y cultural propio. Es un
sujeto que puede tomar posición frente a determinados conflictos cognitivos,
estructurando sus estrategias y justificando sus respuestas, haciendo de la
etapa de aprendizaje un proceso más riguroso y significativo. En cuanto al
docente, debe saber plantear las situaciones problemáticas que induzcan al
estudiante a profundizar en los conocimientos del tema pero también a
desarrollar destrezas y capacidades que le permitan llegar a una solución
satisfactoria. Debe ser capaz de proveer al educando un entorno adecuado,
propiciando, a través de una secuencia didáctica minuciosamente elaborada,
el desarrollo del pensamiento, la apropiación de conocimientos, la formación
en valores y la adquisición de las competencias propias e inherentes al
desarrollo de su profesión.
Otro aspecto importante a considerar, es la tendencia internacional que reclama
formar profesionales teniendo en cuenta las condiciones reales del ejercicio actual de
las profesiones, promoviendo a las competencias profesionales como el horizonte
formativo al que debe apuntar la educación universitaria en todas sus áreas, en donde
no quedan exentos los primeros años de las carreras tanto de ciencias como de las
ingenierías. La importancia de aplicar estrategias metodológicas y una constante
relación entre la teoría y la práctica, promueve en el estudiante el desarrollo de
capacidades que le posibilitarán desempeñarse con éxito en cualquier ámbito
profesional.
Atento a lo expuesto, conducir y contener al grupo en el proceso de elaboración y
construcción de conocimientos, detectando las dificultades que retrasan la continuidad
al proceso de enseñanza-aprendizaje, es una misión inherente al rol del profesor. Para
cumplir con esto, deben fijarse objetivos claros a largo y mediano plazo que formen
parte de una estrategia apropiada y debidamente diseñada para que puedan ser
alcanzados, (Alonso Tapia, 1996).
En el caso particular de Química General y a partir de del análisis de los rendimientos
académicos de varias cohortes (desde el año 2012 en adelante) se ha podido concluir
que existe un alto número de estudiantes dotados con potencialidades innatas o
adquiridas, pero que no encuentran el camino para seguir el ritmo de estudio que exige
la universidad, presentando serias dificultades para acreditar el espacio curricular
mencionado. Consecuentemente, no han logrado aún la autonomía necesaria para
comprender, analizar y aplicar los contenidos, imposibilitando o demorando, la
adquisición de niveles más profundos de conocimiento.
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3. Metodología y Resultados
La significativa evolución científica, técnica, económica y, en consecuencia, social
revela la necesidad de plantear un proceso de enseñanza y aprendizaje diferente, ya que
tradicionalmente el mismo se ha basado en la transmisión del conocimiento, en donde
el estudiante cumple el rol de mero receptor adquiriendo los fundamentos de una
determinada disciplina. Los avances tecnológicos y la masividad de los medios de
comunicación y difusión indicarían que esta forma no sería suficiente y por ende los
estudiantes y futuros profesionales se ven obligados a actualizarse constantemente,
profundizando los conocimientos y renovando los avances de los mismos que se vayan
desarrollando en su disciplina.
En el caso particular del espacio curricular Química General, el equipo docente tiene
una política de actualización permanente a partir del análisis continuo de los
rendimientos académicos de las diferentes cohortes.
Los resultados motivaron al equipo docente a analizar en profundidad esta situación y
a plantearse como desafío la aplicación de estrategias alternativas que permitieran
alcanzar mejores rendimientos académicos en las nuevas cohortes.
El abordaje del trabajo fue realizado considerando tres momentos del proceso
enseñanza aprendizaje: antes, durante y después de transitar el espacio curricular
Química General, estableciendo como objetivo principal aplicar estrategias
pedagógicas destinadas a apoyar y asesorar a los estudiantes en su proceso de
integración, desarrollo y formación, potenciando sus capacidades y fortalezas y
trabajando sobre las dificultades suscitadas durante el proceso de aprendizaje mediante
la implementación de recursos tales como:
• Innovaciones tecnológicas educativas como espacios virtuales,
videoconferencias, internet, etc concretando el Curso de Nivelación en
Química para alumnos ingresantes al ciclo básico de las carreras de Ingeniería
y de Ciencias Básicas.
• Actividades prácticas de aula mediante más dedicación horaria y trabajo
colaborativo con grupos de estudio dirigido previo a los exámenes finales.
• Clase invertida, y estudio dirigido en un Taller de Recuperación de Química
para alumnos que no hayan aprobado el espacio curricular.
• Resolución de situaciones problema como medio de integración de los
conceptos estudiados.
• Desarrollo de temas prioritarios a fin de reforzar conocimientos a partir del
Intercambio transversal con profesores de años superiores.
Con el propósito de cumplir de manera eficiente con el objetivo planteado, la propuesta contempla una serie de acciones realizadas de acuerdo al momento correspondiente a su aplicación. De este modo es posible visualizar los resultados de las acciones
implementadas.
Antes: El escenario en el que nos encontramos nos muestra que los jóvenes están
siempre conectados, invierten horas de su tiempo en las redes sociales, en el chat,
WhatsApp y navegando en páginas de internet. El conocimiento ya no reside
únicamente en las salas de clases y en los libros, lo que supone un cambio importante
de paradigma. Esta situación no debe ser ajena al docente y por ende debe actuar en
consecuencia y utilizar todas estas herramientas en beneficio del proceso enseñanzaaprendizaje. Trabajar a partir de sus intereses y motivaciones implica nuevas formas de
aprender y en consecuencia es menester que el profesor incluya estrategias alternativas
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en su práctica docente. Considerando además que los estudiantes de primer año
provienen de realidades y contextos diferentes, constituyendo un grupo bastante
heterogéneo en cuanto a los saberes previos en Química se refiere, sumado a que en
las carreras de ingeniería en donde se desarrolla el presente trabajo, no se cuenta con
un ingreso formal en Química, es que el equipo docente preparó un material de
nivelación de acceso libre y opcional para los estudiantes.
El material mediado que trata sobre temáticas inherentes a un curso inicial de Química permiten realizar un diagnóstico en cuanto al nivel en el que se encuentran los
estudiantes en la disciplina. En la Tabla 1 se muestra el impacto sobre el resultado del
primer parcial en función de la evolución de las estrategias de apoyo al ingresante
utilizadas. Para la cohorte 2013 no se aplicaron actividades, para las cohortes 2014 y
2015 las actividades fueron presenciales y desde la cohorte 2016 en adelante las actividades se realizaron en entornos virtuales.
Tabla 1. Implicancia del curso de nivelación sobre los resultados del primer parcial de Química General para las diferentes cohortes analizadas.
ESPECIALIDAD

2013
(%)

2014
(%)

2015
(%)

2016
(%)

2017
(%)

2018 *
(%)

CIVIL

26,7

51,3

53,3

51

62,3

22,7

INDUSTRIAL

42,5

54,1

64,3

65,7

71,0

34,0

PETRÓLEOS

38,6

46,8

60,3

65

60,3

46,4

*Incremento del 75% en el ingreso de la cohorte 2018 con respecto al año 2017.
Los estudiantes fueron consultados a través de encuestas acerca de la percepción de
satisfacción del curso de nivelación y en términos de la utilidad del mismo. Se les
consultó además cuántos de ellos habían tenido contacto con los temas analizados,
obteniéndose los datos que se muestran en la Figura 1.

Figura 1. Saberes previos

Durante: Como ya ha sido expresado, un enorme desafío de la enseñanza formal
es preparar a los estudiantes para que sean capaces de emplear los conocimientos y las
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habilidades aprendidos en aquellas situaciones reales surgidas durante su práctica profesional, en pos de resolver situaciones problemáticas. En el contexto del proceso de
enseñanza y aprendizaje actuales, aplicar un conocimiento adquirido a una situación
diferente es lo que se reconoce como transferencia.
El estudiante actual es un sujeto inquieto, muy apegado a la tecnología y exige inmediatez en todas las acciones, por lo tanto un aspecto importante al momento de
diseñar las clases es, sin lugar a dudas, la motivación. No se trata solo de prometer la
aprobación si se cumple con los requisitos establecidos, motivar significa poder hacer
del proceso de enseñanza y aprendizaje un camino ameno, que implique esfuerzo pero
que despierte el interés por la búsqueda del conocimiento. El espacio curricular de
Química tradicionalmente ha sido dictado a partir de clases teóricas, resolución de ejercicios y realización de prácticos de laboratorios, donde cada tema era evaluado a través
de exámenes escritos. A partir de la cohorte 2016 estas prácticas docentes están sujetas
a modificaciones paulatinas. Actualmente las clases son teórico-prácticas, con resolución de ejercicios tipo, hay una instancia de integración donde los estudiantes deben
resolver situaciones problema que aborden diferentes contenidos y por último, se han
diseñado y aplicado prácticos de laboratorio específicos para las especialidades de Civil
y Petróleos, en miras de adecuar también a los laboratorios de la especialidad industrial.
El cambio de estrategia manifiesta motivación presente en los estudiantes, quienes
comienzan a transitar el camino hacia su autonomía, hecho que queda evidenciado por
el interés demostrado durante el desarrollo de los prácticos, así como también en el
resultado de las evaluaciones. En la Tabla 2 se muestran los resultados de rendimientos
académicos para tres especialidades de ingeniería analizadas.
Tabla 2. Resultados de rendimientos académicos años 2015-2018
ESPECIALIDAD
Inscriptos
% Regularizaron % Promocionaron
COHORTE
totales
Industrial 2015

201

52,24

9,45

Industrial 2016

222

64,9

5,4

Industrial 2017

214

65,9

7,5

Industrial *2018

282

45,4

8,8

Petróleos 2105

84

34,52

5,95

Petróleos 2016

108

58,3

0

Petróleos 2017

84

46,4

5,9

Petróleos *2018

102

40,2

2,9

Civil 2015

65

50,77

4,61

Civil 2016

83

61,4

2,4

Civil 2017

74

63,5

4,1

Civil *2018

94

36,2

3,2

*Incremento del 75% en el ingreso de la cohorte 2018 con respecto al año 2017.
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Después: Del análisis de los resultados de rendimientos académicos mostrados en la
Tabla 3, es posible inferir que no obstante la implementación de estrategias alternativas
y el amplio uso de recursos, no alcanzan a brindar los resultados esperados. Esto puede
deberse a numerosos factores, donde algunos de ellos escapan a la capacidad del docente para resolverlos. Un hecho puntual es el marcado desmejoramiento de los
resultados obtenidos para las cohortes 2018, lo cual podría estar asociado al incremento
en el número de ingresantes. Sin embargo, es importante destacar que desde la institución se incrementó la dotación docente, por lo cual la atención de los estudiantes, a
pesar del incremento en el número, no sufrió desmedro.
Para acompañar a los estudiantes que no lograron alcanzar la regularidad y menos
aún la acreditación del espacio curricular en cuestión, se ha implementado desde el año
2014 la realización de un taller para recursantes, El mismo se ha ido modificando a lo
largo de los años, cuya evolución involucra trabajos desde lo pedagógico y lo disciplinar. Actualmente se trabaja con comisiones reducidas, alrededor de 30 estudiantes,
número que dista notablemente con la conformación de las comisiones durante el cursado normal (60-80 estudiantes). Se considera además que los destinatarios son estudiantes que ya han tenido un primer contacto con el espacio, no obstante ello, el grupo
es bastante heterogéneo y por lo tanto se aborda la totalidad de los temas.
Durante el año 2018 se implementó el formato de “clase invertida” completada con
la resolución de problemas contextualizados a la especialidad. No obstante ello, los
criterios de evaluación no han sido modificados y por lo tanto el estudiante debe
acreditar el espacio en un examen final.
Para la elaboración e implementación de la propuesta se han considerado aspectos
tales como fomentar un entorno flexible, en donde los estudiantes pueden conformar
grupos de trabajo por afinidad entre ellos. A cada grupo se le asigna un determinado
tema que debe preparar y exponer ante sus compañeros y docente. El profesor tiene un
rol de mediador facilitando el material de estudio a través de producciones en Power
Point, videos, lecturas sugeridas, bibliografía pertinente, etc. y acompaña a los
estudiantes en la preparación de los contenidos, atento a que sigan un camino de
complejidad creciente. Durante las exposiciones el docente toma un posición
secundaría en donde hará las veces de guía y su intervención será para hacer preguntas
y deslizar algunas cuestiones en donde los estudiantes en general deberán debatir y
responder para que el aprendizaje se vaya construyendo entre todos.
Los resultados obtenidos en el taller para estudiantes recursantes se detallan en la
Tabla 3. Indican que la aplicación y optimización de estrategias alternativas fomentan
la capacidad de solucionar situaciones problemáticas, estimulan una actitud activa hacia
la exploración y la indagación y mejoran la integración de conocimientos de diferentes
campos disciplinares.
Tabla 3. Desempeño académico durante el Taller de Recursantes.
CONDICIÓN

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Inscriptos

64

41

42

29

72

73

43

% Abandonaron

43,7

48,8

50,0

55,1

22,2

27,4

37,2

% Insuficientes

40,6

41,7

38,1

34,5

41,7

50,7

30,2

% Acreditaron

26,6

9,8

11,9

10,3

36,1

21,9

32,6
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4. Conclusiones
Los profesores en el ejercicio de la profesión adquieren autonomía a partir de su
propia práctica docente, no obstante ello, lograr un conocimiento profesional integrado
implica reflexionar sobre sus acciones, incursionar en nuevos aspectos metodológicos
e imaginar estrategias alternativas, aplicarlas y evaluar sus resultados. Su tarea es tan
compleja que exige el dominio de estrategias pedagógicas que faciliten su actuación
didáctica. Por eso, el proceso de aprender a enseñar es necesario para comprender mejor
la enseñanza y disfrutar ejerciéndola.
En los planes de estudio actuales cobra vital importancia el desarrollo de
competencias que proporcionan al alumno una formación con un enfoque integral.
Preparar a los estudiantes para el exigente mundo laboral actual desde los primeros años
de su formación constituye un desafío que implica repensar la práctica docente, de
manera tal de integrar los contenidos conceptuales con los procedimentales y
actitudinales, desarrollando en lo estudiantes las capacidades y destrezas necesarias
para enfrentar una situación problema y encontrar una solución satisfactoria.
Si bien queda un arduo camino por recorrer, considerando además la necesidad de
establecer relaciones con otros espacios, fomentado la interdisciplinaridad para el
desarrollo de competencias transversales, los resultados logrados hasta el momento
exponen claras ventajas a partir de la aplicación de nuevas estrategias, no solo desde la
adquisición de conocimientos sino también por la motivación presente en los
estudiantes, quienes comienzan a transitar el camino hacia su autonomía y un cambio
en la actitud frente a su propio aprendizaje.
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Resumen. En este trabajo reflexionamos acerca de una estrategia pensada para
lograr un abordaje de la Matemática con “sentido”, utilizando el Aprendizaje
Basado en Problemas para resolver situaciones problemáticas del área de las
Ciencias Naturales. Con este abordaje, pensamos que el alumno encontrará
significado a la tarea que realiza. Las conductas de las personas, están fuertemente
ligadas a las motivaciones presentes y por otro lado, también a los valores.
Conductas, valores, emociones y motivaciones, se interrelacionan en una cuarteta
de relación causa efecto. Los objetos de estudio (contenidos), por su naturaleza
contienen dimensiones epistemológicas, axiológicas, ontológicas que operan al
momento que los estudiantes deben encontrar “sentido” a su presencia. Por estar
en su naturaleza resultaría muy complejo modificar estas dimensiones, motivo
por el cual, sólo nos resta diseñar una estrategia que provoque la valoración del
contenido, que motive y emocione al alumno y, que modifique su
comportamiento. Lo que nosotros denominamos diseñar una estrategia que le
confiera “sentido” al contenido y en consecuencia a la práctica docente. El
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y especialmente problemas del área de
las Ciencias Naturales, “ayudarán” a conferir a la matemática, el sentido deseado.
Palabras claves: Sentido. Motivación. Valores. Matemática. Problemas.

1.

Introducción

La enseñanza de la matemática, en los distintos niveles del sistema educativo se ha
convertido en preocupación, para las autoridades como para los docentes, que han
advertido las dificultades que tienen los alumnos para lograr la promoción de la
asignatura. No es nueva esta preocupación en el ámbito educativo en general y en el de
la Enseñanza de la Matemática en particular, y tampoco es nuevo que dicha
preocupación desemboque en el tránsito de nuevos caminos (estrategias) sospechados
de contribuir a la motivación de los estudiantes, con el propósito de mejorar el proceso
de enseñanza y de aprendizaje.
Las conductas de las personas, están fuertemente ligadas a las motivaciones y
emociones presentes y por otro lado, también a los valores. Conductas, valores,
motivaciones y emociones, se interrelacionan en una cuarteta de relación causa efecto
(Khon, A., 1993; Henson y Eller, 2000; Dalri y Mattos, 2008). Es posible señalar sin
necesidad de demostración, que las motivaciones y el estado emocional, influyen en las
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conductas y que conductas, motivaciones y emociones, están muy relacionadas con los
valores del individuo. Como ejemplo sencillo, podemos señalar que se requiere de
motivación para que un alumno se proponga estudiar un tema o para que esté atento en
una clase, para que un escritor escriba un libro, o para que un docente prepare sus clases.
Seguramente la motivación y el estado emocional en los individuos mencionados en
los ejemplos dados, estará fuertemente vinculada con sus valores.
Finalmente, nosotros utilizaremos la expresión “Sentido de la matemática”
orientando la expresión al significado (sentido) que el alumno encuentre en la tarea que
está realizando en una clase de matemática. Consideramos que tiene el derecho, además
del deber, de preguntarse el “por qué” de lo que está realizando y de buscar una
explicación, que entendemos estará vinculada con sus valores y que proporcionará la
motivación y el estado emocional que desencadenará su conducta.
Acordamos con Dalri y Mattos (2008) cuando señalan “que la motivación para
enseñar y para para aprender, está relacionada con la valorización dada por el
individuo al objeto de estudio”. De este modo estamos señalando que cada objeto de
estudio, cada concepto, contiene en sí mismo dimensiones epistemológicas, ontológicas
y axiológicas, que operan a la hora de encontrarle “sentido” por parte de los alumnos,
al proceso de aprendizaje.
Dar trascendencia a la motivación y el estado emocional como un aspecto que en
una estrategia de enseñanza debe estar presente y que debe ser considerada en el diseño
curricular, tiene sus antecedentes más importantes en el ámbito de las ciencias de la
educación (Rodríguez, 2006; González y otros 1996; Pintrich y García, 1992), por citar
algunos autores. También y en menor medida, se investiga la importancia de la
motivación en el acto educativo, en el ámbito de la educación científica (Alvarez y
Figueroa, 2009; Durán y otros, 2011; Ravera, 2007; Dima y otros, 2007; Asorey y otros,
2011; Llera y otros, 2011).
Por otro lado, las “Teorías de Aprendizaje”, también se han preocupado por las
motivaciones y sus enfoques del problema direccionan distintas propuestas. El enfoque
conductista destaca ideas como la de reforzamiento, condicionamiento y alternativas
para un castigo. En el conductismo se considera que las consecuencias externas, pueden
operar sobre la motivación, de manera de incrementarla o extinguirla. El enfoque del
problema de la motivación por parte del conductismo, suele identificarse como
“motivación extrínseca”, en razón que se proponen reforzadores externos al aspecto
cognitivo del proceso de enseñanza y de aprendizaje.
También el cognitivismo responde a la preocupación de motivar a los estudiantes,
y eso se percibe nítidamente en la Teoría de Ausubel del “Aprendizaje Significativo”,
en la cual señala que para que éste ocurra, deben presentarse ciertas condiciones en
relación al material con el cual trabajarán quienes aprenden, y con la disposición para
aprender de los mismos. Estas condiciones son que el material sea potencialmente
significativo y que el individuo que recibe la instrucción posea disposición para
aprender (Ausubel, 1996; Novak 1990). Esta situación se esquematiza en la Figura 1.
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Que el material utilizado en la instrucción sea potencialmente significativo,
requiere a su vez que el material tenga significado lógico, desde la lógica de la
disciplina a enseñar, y que tenga significado en la estructura de conocimiento del
alumno (significado psicológico). Para el alumno tiene significado (psicológico) lo que
Condiciones para que ocurra el
Aprendizaje Significativo

Material Potencialmente
significativo

Material con
significado lógico

Predisposición para
aprender

Subsunsores
disponibles

Figura 1. Requisitos para que ocurra un aprendizaje significativo.

se quiere enseñar, cuando los conceptos subsumidores necesarios para relacionar la
nueva información están disponibles en su estructura cognoscitiva. Pero además de que
el material sea potencialmente significativo, el individuo que recibe la instrucción
debe poseer disposición para aprender. Es decir, el aprendiz debe presentar una
disposición para relacionar de manera sustantiva y arbitraria el nuevo material,
potencialmente significativo, a su estructura cognoscitiva. Esa disposición es la que
consideramos asociada al “sentido” que los temas a desarrollar representen en su
estructura de conocimiento.
Sin embargo, el “sentido” que un estudiante le otorgue a un determinado contenido,
cuando éste interaccione con sus valores y lo motive e influya sobre su conducta,
dependerá además de otras variables, en razón de que sus valores, en general, serán
distintos en distintas situaciones de Enseñanza de las Ciencias Naturales y la
Matemática, espaciales y temporales. Aun así, y con la salvedad de que lo que da
“sentido” a un contenido y su estrategia para un alumno, puede no darlo para otro, igual
consideramos que existe una mejor manera de abordarlo, que le permita al estudiante
dar un significado a su proceso de aprendizaje.
Anteriormente señalamos que los objetos de estudio (contenidos), por su naturaleza
contienen dimensiones epistemológicas, axiológicas, ontológicas que operan al
momento que los estudiantes deben encontrar “sentido” a su enseñanza. Por estar en su
naturaleza resultaría muy complejo modificar estas dimensiones, motivo por el cual,
sólo nos resta diseñar una estrategia que provoque la valoración del contenido, que
motive al alumno, que lo emocione y que modifique su comportamiento. Lo que
nosotros denominamos diseñar una estrategia que le confiera “sentido” al contenido.
Según veremos en próximos apartados, el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y
especialmente problemas del área de las Ciencias Naturales, “ayudarán” a conferir a la
matemática, el sentido deseado.
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2.

Enseñar y aprender con problemas

En la práctica docente en el área de las Ciencias Naturales, la resolución de problemas
constituye una actividad muy importante desde siempre. Su importancia podríamos
dividirla en dos aspectos: uno relacionado con una actividad que se lleva a cabo en el
aula con el propósito de que los alumnos construyan aquellas ideas centrales de la
instrucción en relación a lo que se propone en el espacio curricular, y otro que se
relaciona con la etapa de evaluación, en razón de que a menudo se utiliza la capacidad
del alumno para resolver problemas, como un indicador que mide su aprendizaje.
Sin embargo si comparamos el tiempo y el esfuerzo en general que dedican docentes
y alumnos a resolver problemas y los resultados que logran, el rendimiento no es del
todo bueno. Esta situación de asimetría entre esfuerzo y resultados, marca claramente
una frustración, tal vez un fracaso, que debe ser investigado.
Se investigó esta problemática en la disciplina Física alrededor de la década del 60
del siglo pasado, y luego en Química, Biología y también en Matemática. Como en
cualquier ámbito de investigación, hoy tenemos más preguntas que respuestas, y estas
últimas son las que constituyen un cuerpo de conocimiento que exhibe un interesante
marco teórico para el enfoque de las investigaciones en el área de la problemática de la
resolución de problemas.
Por otro lado, y si bien una de la características de las investigaciones en resolución
de problemas es que sus resultados son algo difíciles de transferir al aula, hoy se dispone
de algunos resultados que sí son transferibles a la práctica docente. En general pueden
recopilarse resultados que perfilan en su conjunto ciertas características de la resolución
de problemas y permiten delinear estrategias docentes que aumentan la probabilidad de
resolver problemas con cierto éxito.
Creemos que una de las primeras preguntas que debiéramos hacernos en relación
con nuestra práctica docente, es ¿resolvemos problemas o enseñamos a resolver
problemas? También podríamos preguntarnos, ¿qué tipo de problemas resolvemos?
Con la resolución de problemas ¿resolvemos problemas de la academia o problemas
de los alumnos y/o de la sociedad?
La primera pregunta hace alusión a si cuando resolvemos problemas explicamos
con algún detalle el razonamiento que utilizamos para resolverlo, para intentar
comprender la situación problemática que expresa el enunciado, si nos preocupamos
por hacer algún esquema que nos permita ampliar nuestro conocimiento respecto del
enunciado, si nos preocupamos por extraer la mayor cantidad de datos posibles de la
situación planteada, si intentamos relacionar el problema con algún concepto, ley o
leyes, o principio desarrollado en clases teóricas, si elaboramos una tabla con los datos
provistos por el enunciado, si nos animamos a predecir un resultado que naturalmente
será estimado, si luego de llegar al resultado numérico lo analizamos cuidadosamente
y tratamos de entender el significado del mismo, o si sencillamente formalizamos la
solución por medio de alguna cuenta o razonamiento, sin dar demasiados detalles de
todo el proceso que nos llevó a elaborar dicha formalización.
Si explicamos con algún detalle el razonamiento que utilizamos para resolver un
problema, tal como se señala en la primera parte del párrafo anterior, podríamos
esquematizar el proceso de resolución según el esquema gráfico (Capuano y otros,
2004) que se muestra en la figura 2.
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resultados
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Resolución
matemática

Controlar
resultados

Chequear la
comprensión de
la situación y la
elaboración del
plan

Inferir más
Formalizar
Recuperar
información del la teoría matemáticamente
el problema
enunciado
Figura 2. Esquema de un proceso de resolución de un problema

La segunda pregunta, se refiere a si debemos seleccionar problemas para resolver
que se vinculen con la realidad del alumno, o si simplemente nuestro propósito es que
aprendan a resolver problemas que resulten interesantes para la disciplina pero que
resulten ajenos a problemáticas cotidianas de los alumnos.

3.

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)

El ABP aparece como metodología o estrategia para el aprendizaje en los niveles
superiores, es de carácter empírico, y en sí mismo se origina para resolver problemas
asociados a la educación profesional (medicina), fundamentalmente por la muy baja
relación entre el cuerpo de conocimientos trabajados en clase y la utilidad que los
mismos proporcionaban al momento de resolver problemas de la vida real. Esta brecha
entre lo que se enseñaba y se aprendía y, las necesidades del alumno, provocaba en él
falta de motivación en el proceso de enseñanza y de aprendizaje.
En la Universidad de McMaster (Canadá) en las décadas del 60 y del 70, se advirtió
que en la enseñanza de la medicina, los estudiantes no se preparaban para el ejercicio
de la profesión. Por ese motivo se puso en tela de juicio no sólo el conjunto de
contenidos abordados según lo que determinaba el “Plan de Estudios” de la Carrera,
sino que también se cuestionó el modo como se enseñaba (Morales Bueno y Landa
Fitzgerald, 2004). El cuerpo de conocimiento asociado a las carreras de medicina había
crecido exponencialmente y las tecnologías asociadas a dicho campo incorporaban
instrumental y nueva aparatología que, hacían inviable que los alumnos recibieran una
formación teórica sobre la totalidad del conocimiento involucrado. En su tarea clínica
diaria los médicos debían adquirir habilidades relacionadas con estimación de
resultados o cambios en los parámetros clínicos, la búsqueda de información en algunos
casos, planteo de hipótesis, análisis de los primeros resultados asociados con la terapia
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puesta en práctica, etc., que aparentemente no se conseguían con el método clásico de
enseñanza.
En consecuencia y a modo de síntesis, podemos señalar que en los orígenes del
desarrollo del ABP se percibe la necesidad de adecuar la forma de enseñar y de aprender
en medicina durante los estudios, de modo que se asemeje a la forma de trabajar del
profesional a lo largo de su vida en el ejercicio de la profesión (Barrows y Tamblyn,
1980). Se llegó a esta necesidad de cambio, visto el resultado de observaciones
sistemáticas del desempeño de médicos en el momento de atender a sus pacientes, que
señalaba con sorpresa para los investigadores que no existía una correlación fuerte entre
el buen desempeño de un estudiante casi al final de su carrera, con el promedio de sus
notas en las distintas asignaturas (su desempeño como estudiante). Todo ocurría como
que el estudiante no hubiera sido entrenado para abordar la problemática que debía
abordar en su práctica profesional.
El ABP y el constructivismo. El constructivismo es una teoría basada en los resultados
de las investigaciones de Piaget. Sólo a modo de síntesis podemos señalar que propone
que hay estructuras mentales que determinan cómo se perciben los nuevos datos e
información. Esta estructura normalmente está en equilibrio y desde ese estado explica
los distintos sucesos. Cuando un suceso no puede ser explicado, pierde el equilibrio y
necesita en un proceso de acomodación lograr un nuevo equilibrio que le permita
explicar el nuevo suceso. Cuando no es posible lograr un nuevo equilibrio, las nuevas
ideas se adquieren mediante la memorización. El ABP también parte de un equilibrio
que es perturbado por una situación problemática y justamente la búsqueda de la
solución le permite al alumno llegar a un nuevo equilibrio. Lo interesante es que esa
búsqueda del nuevo equilibrio, es autodirigida.
En el constructivismo se perciben dos aspectos claves: el aprendizaje debe
concebirse como un proceso activo y, el aprendizaje debe ser integral, auténtico y real,
¿quién sino el ABP contiene los aspectos mencionados?, pero claro mucho dependerá
del “tipo de problema” que se proponga.

4.

Sobre tipos de problema y el ABP.

El ABP requiere de la fuerte presencia de problemas en toda la práctica docente, es
decir y como señalamos en apartados anteriores, las clases teóricas tendrán que
desarrollarse tomando como eje estructurador una situación problemática, las prácticas
de resolución de problemas deberán ocupar un espacio importante en la estructura del
curso y en su presupuesto de tiempo, las prácticas experimentales deberán responder al
planteo de un problema, y finalmente, la acreditación por medio de evaluaciones
parciales y/o finales deberá centrarse en la capacidad del alumno para resolver
problemas. Claro que si bien con lo expresado garantizamos la presencia de situaciones
problemáticas en clases teóricas, prácticas (de resolución de problemas y
experimentales) y en el instrumento de evaluación, resulta necesario caracterizar los
posibles tipos de problemas y analizar cuáles son los más convenientes para utilizar en
un diseño curricular que proponga una estrategia ABP.

4.1 Tipos de problemas
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En lo que sigue, trataremos de resumir a nuestro entender los resultados más
importantes de las investigaciones llevadas a cabo en el ámbito de la resolución de
problemas, fundamentalmente de aquellas que tratan de caracterizar tipos de problemas
(Ceberio y otros, 2008). Señalamos que problemas abiertos, reales, basados en el
desarrollo de investigaciones guiadas, problemas (no ejercicios), el no uso del modelo
algorítmico, favorece la puesta en práctica de una estrategia ABP.
Problemas cerrados y abiertos. Cuando el problema planteado involucra para su
resolución un conjunto de variables de las cuales se conoce con precisión su
comportamiento, si el enunciado contiene todos los datos necesarios, de modo que no
es necesario introducir hipótesis alguna, si entre las variables no existen algunas con un
grado de subjetividad tal que distintos individuos las consideren de distinto modo y si
el resultado es único, estamos en presencia de un “problema cerrado”. Ahora, si el
problema en sí mismo no esclarece sobre las variables involucradas, si el
comportamiento de las mismas no es totalmente conocido, si las variables permiten que
distintos individuos las consideren de distinto modo, y finalmente, si no se conoce la
totalidad de variables involucradas y deben enunciarse hipótesis o modelizar la
situación planteada para poder resolver el problema, lo que hará que se obtengan
distintos resultados, estamos en presencia de un “problema abierto”.
Problemas abstractos y problemas reales (cotidianos). Un problema es
“abstracto”, cuando refiere en su enunciado a situaciones no relacionadas con la
cotidianeidad, con enunciados abstractos del tipo “un cuerpo que se mueve …” o “un
componente quimico …”, “una especie animal …”
Un problema puede ser real pero no cotidiano (no ocurre con frecuencia y en
situaciones muy especiales), y puede ser real y cotidiano (ocurre con frecuencia en
situaciones que son parte de nuestro quehacer diario). El problema real o cotidiano es
naturalmente un problema abierto.
Problemas basados en el desarrollo de investigaciones guiadas. Los problemas
que se encuentran en esta categoría son muy parecidos a aquellos que denominamos
problemas abiertos, aun cuando la denominación de la categoría se refiere
fundamentalmente al modo como interacciona el docente con el alumno. En este tipo
de problemas, el alumno investiga sobre las posibles soluciones y es el docente el que
orienta en un proceso de investigación guiado, la investigación (resolución del
problema) que encara el alumno.
Problemas y/o ejercicios. Mucho se ha discutido en relación a cuando un problema
es un problema y cuando un problema es un ejercicio. Como resumen y no pensando
en que la definición sea acabada y permita definir claramente la diferencia entre
ejercicio y problema, podemos señalar que un enunciado de una situación a resolver,
puede considerarse un problema cuando el alumno: debe al menos realizar más de un
paso en su resolución; necesita deducir alguna expresión matemática para avanzar en
la solución; no encuentra algoritmos para utilizar, similar al que usó en otros problemas
ya resueltos; y finalmente, advierte que el problema resulta una situación nueva en la
cual debe aplicar lo aprendido en otras situaciones de resolución. Que una situación
problemática sea un problema o un ejercicio es idiosincrático a la formación del
alumno.
El modelo algorítmico para la resolución de problemas. Apoyándose en ideas de
la psicología soviética de los años sesenta como la teoría de la formación de las
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acciones mentales combinada con contribuciones de otros autores, se desarrollaron
hacia la década del setenta y del ochenta del siglo pasado, modelos para la resolución
de problemas que enfatizan en un conjunto de acciones y métodos para facilitar su
resolución. El proceso de solución de problemas consiste en la transformación orientada
del material inicial y tal transformación se consigue con la ayuda de determinadas
acciones realizadas en la mente. De aquí que el problema psicológico consista en
esclarecer de qué forma estos objetivos se transforman en nuestras propias acciones
mentales y principalmente, de qué forma aparece un proceso psicológico nuevo,
concreto. La lista de directrices que especifican la secuencia de operaciones simples a
realizar para resolver cualquier problema “de un tipo determinado”, se conoce en
términos matemáticos como algoritmo. Sin embargo, es razonable dudar de que se
pueda contar con un conjunto tan importante de algoritmos como para que todos los
problemas puedan ser resueltos con aquellos disponibles.
Modelo de resolución de problemas por comparación entre expertos y novatos.
Se han realizado numerosas investigaciones para establecer diferencias entre el modo
de resolver problemas de aquellos que los pueden hacer sin dificultad logrando un buen
resultado de su proceder (expertos) y quienes tienen dificultades para llegar a un
resultado o arriban a un resultado incorrecto (novatos). Se trata de que los novatos
“copien” el modo de resolver problemas de los expertos y de ese modo aprendan por
medio de la resolución de problemas.

5.

Sobre el enunciado.

El enunciado de un problema debe ser lo más explícito posible. El alumno debe
entender la situación planteada y luego lo que se le pregunta. No se está evaluando
comprensión de texto, aun cuando debiera estar presente dada su necesidad para
interpretar el enunciado, sino, su capacidad para resolver situaciones problemáticas en
una cierta disciplina. Para evitar malas interpretaciones, se suele complementar el
enunciado con un esquema, habiéndose demostrado en el colectivo de investigaciones
sobre problemas, que la incorporación del esquema ayuda a interpretar la situación
planteada. Sin embargo, hay situaciones en las que es necesario adiestrar al alumno
para que de un enunciado sin esquema, pueda inferir la situación que se plantea.
Se ha probado con la incorporación de parámetros superfluos en el enunciado, con
el propósito de desalentar la búsqueda de una expresión matemática que contenga la
incógnita y los valores (cantidades) que proporciona el enunciado. Los resultados de
estas pruebas indican que los alumnos se ven perturbados por los datos que no utilizan
en la resolución del problema. Cuando se proporcionan más datos que los necesarios,
ya no resulta posible “buscar” una fórmula para resolver el problema. El modelo
algorítmico de resolución, no puede aplicarse. La pregunta que ahora debiéramos
hacernos es ¿los problemas reales, proporcionan datos superfluos?, y la respuesta es
“claro que sí”. En consecuencia incorporar datos superfluos, contribuye a poner en
práctica una estrategia ABP.
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6. Sobre la motivación y la complejidad creciente en el proceso de
resolución de problemas
Los problemas reales son naturalmente motivadores cuando plantean soluciones a
situaciones problemáticas que les resultan familiares. Ahora también resulta motivador
el poder avanzar en la resolución de problemas en una guía propuesta por el docente.
En este caso, resulta aconsejable según lo aconsejan las teorías conductistas de
aprendizaje, aquellas que investigaron comportamiento con animales, que los estímulos
provoquen resultados que refuercen los comportamientos. Por ejemplo, si la intención
de resolver problemas se ve entorpecida por la dificultad en resolver los primeros
planteados, probablemente el alumno no continuará en su intento de resolver los que
siguen. Se resuelve parcialmente esta dificultad, organizando los problemas propuestos
según un eje de complejidad creciente. Inclusive los primeros pueden ser ejercicios y
hacia el final se plantearán problemas abiertos que representarán todo un desafío para
los alumnos.

7.

Conclusiones

Los alumnos, en general, no están motivados para abordar el proceso de enseñanza y
de aprendizaje de la Matemática, de las Ciencias Naturales y de otras asignaturas y
áreas, en los distintos niveles del sistema educativo. No están motivados en algunos
casos por la estructura misma del Área o la asignatura y/o, también por la metodología
de su enseñanza. Es natural él “para qué me sirve...” y en algunos casos respuestas
como “cuando vaya a la universidad …” o “cuando sea grande …”. Sí, cuando sea
grande puede que se dé cuenta de la importancia que hubiese tenido profundizar sobre
algún contenido del que sólo recuerda el título, pero esa ventana de oportunidad ya pasó
y hoy no lo puede resolver.
También la respuesta que asocia la presencia de determinados temas y a veces toda
una metodología para el proceso de enseñanza con la universidad, “fin propedéutico de
la educación”, es totalmente discutible. Cuántos, de un curso de 40 alumnos en la
escuela media, van seguir estudios de matemática o carreras dónde esté presente la
matemática ¿4?, ¿5? Seguro que no más de un 10 %, y entonces, ¿por qué abordamos
esta matemática para todos?
Cuando hablamos de encontrar “sentido” a la matemática, que por otro lado vale
para cualquier asignatura, estamos queriendo decir que el alumno tiene que encontrar
sentido para lo que está haciendo, la matemática debe responder sus preguntas y no la
pregunta de la academia. Al decir de Paulo Freire (2013) “Es necesario desarrollar
una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la
respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los alumnos no han hecho”.
Nosotros, profesores de todos los niveles, respondemos en nuestras clases, nuestras
propias preguntas.

8.
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Resumen. Este trabajo presenta continuidad con una experiencia presentada en
este mismo Congreso en el año 2017, que trata de la propuesta de la enseñanza
de la ciencia por resolución de problemas en la que se debe reconstruir qué
ocurrió a partir de pistas. Las pistas son el pretexto para recorrer varios temas
del programa de Biología y transversalizarlos en relación a otros campos del
saber. Este trabajo, analiza la matriz de evaluación de las docentes y las de auto
y coevaluación completadas por los estudiantes, se exponen sus testimonios y
se busca un acercamiento a sus procesos metacognitivos.Por parte de las
docentes, tanto la propuesta de trabajo como el camino de toma de decisiones
para generar sus instrumentos, las hicieron transitar por senderos compartidos
de reflexión, interpelación, búsqueda, de posicionamientos de carácter
epistemológico, ético, transformador, en espejo a los procesos metacognitivos
de los estudiantes. Asimismo, la evaluación en equipo además de habilitar las
tradicionales valoraciones cuantitativas y cualitativas de los aprendizajes,
generó los insumos para que también las docentes pudieran hacer una
metarreflexión compartida sobre su trabajo, que encontrara justificación en la
metareflexión de los estudiantes.

Palabras clave: metarreflexión, metacognición, formación docente.

Introducción
Este trabajo presenta continuidad con una experiencia presentada en este mismo
Congreso en el año 2017 1. Se trata de la propuesta de la enseñanza de la ciencia por
resolución de problemas llamada “Un misterio a develar”. La misma es presentada a
estudiantes de la carrera de Magisterio en el marco disciplinar de la asignatura
1

FONTAÍÑA, M., ROJAS M., L., 2017, “Un misterio a develar”, Actas de lIX Congreso Iberoamericano
de Educación Científica y del I Seminario de Inclusión Educativa y Sociodigital (CIEDUC 2017), Volumen
3 Investigación e innovación en educación. Apropiación social y aprendizaje de las Ciencias en ambientes
educativos no formales, Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Educación Mendoza (Argentina) 14 al
17 de marzo de 2017. Disponible en: http://www.cieduc.org/2017/LibroCIEDUC2017-Volumen3.pdf
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Biología que cursan durante segundo año de su formación docente. Refiere a una
situación en la que una joven es dejada sin conocimiento en la puerta de un hospital
de un pueblo del interior del país y se debe reconstruir qué le ocurrió a partir de pistas
dejadas en su ropa y cuerpo. Las pistas son el pretexto para recorrer varios temas del
programa de Biología del curso, así como para poder transversalizarlos en relación a
otros campos del saber. Eso implica un trabajo muy libre, primero de exploración,
luego de diálogo y debate entre los estudiantes, de llegar a acuerdos, de tomar
decisiones sobre cómo seguir las pistas y sobre qué aspectos de ellas profundizar. Por
último, proceder a encastrar las piezas en forma coherente, de modo de integrar los
conocimientos necesarios para ponerlos al servicio de resolver el misterio.
En este trabajo, se analizan la matriz de evaluación de las docentes y las de auto y
coevaluación, completada por los estudiantes, se exponen sus testimonios y se busca
un acercamiento a sus procesos metacognitivos. El adjetivo especular unido a la
evaluación, en especial de aspectos cualitativos, se utilizó como metáfora, y aparece
en autores como Santos Guerra (1995) y De la Cruz y Abreu (2014) el último, más
adelante citado.
En este trabajo nuestros objetivos fueron:
Objetivos generales

-Identificar si esta metodología de trabajo impacta en el estudiante de modo que este
sea estimulado a desarrollar procesos metacognitivos. Es decir, que dé los pasos para
saber qué se quiere alcanzar (objetivos) y saber cómo esto se consigue
(autorregulación)
-Recoger insumos para el análisis de los alcances de la actividad propuesta, en los
procesos formativos de los estudiantes.
Objetivos específicos

-Aproximarnos a los procesos metacognitivos de autoobservación y autoregulación
que realizan los estudiantes acerca de sus propios procesos de aprendizaje.
-Analizar los resultados para saber hasta qué punto se han logrado los objetivos
propuestos por la actividad “Un misterio a develar”.
-Reflexionar acerca de la posibilidad de que estas estrategias mejoren la calidad de la
enseñanza y de los aprendizajes.
Dichos objetivos están a su vez relacionados con los que consideramos deben ser los
que delineen el perfil de egreso del estudiante en el campo biológico en particular y
en el campo científico en general.

Datos contextuales
Nuestra población estudiantil, como toda población es heterogénea, pero aún así se
pueden generalizar algunas características. Es una población eminentemente
femenina, con tradiciones de estudio memorístico, provenientes en su mayoría del
Bachillerato Humanístico o tecnológico. Un grupo importante, se ajusta a lo que está
tácitamente entendido como exigencias de los profesores (que por distintas razones
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que no podemos tratar aquí, forma parte de estas tradiciones, en espejo) sin plantearse
demasiadas contradicciones ni hacer mucha movilización o conflicto entre su bagaje
cultural y el conocimiento que se maneja en el aula. Cuanto más se aleja el profesor
del imaginario tradicional instituido, más quedan en evidencia estas especulaciones
estudiantiles, que dejan al descubierto disociaciones entre el conocimiento para operar
en el mundo real y para operar en la institución educativa. En la misma línea, esperan
del docente, verdades hechas, clases demostrativas, que funcione la repetición de
apuntes, y la palabra del docente como única fuente del saber institucional. A lo largo
de su pasaje por el sistema formal de educación, han incorporado conductas, formas
de responder a lo requerido, de acuerdo a lo que se suele denominar oficio de
estudiante. De acuerdo a ello, los contenidos tratados en clase aparecen en sus
imaginarios, en la mayoría de los casos, desvinculados unos de otros, a menos que el
profesor se ocupe de relacionarlos. Los conceptos científicos aparecen así alejados,
muertos, como respuesta definitiva y no provisional, sin relación directa con la
realidad, poco motivantes y movilizadores de la reflexión. Otro grupo más pequeño,
es curioso, tiene sed de conocimientos, están impacientes esperando propuestas
desafiantes e inmediatamente se disponen al trabajo cuando avizoran una propuesta
novedosa o de salida al campo de la vida real. Todo lo dicho no implica no reconocer
que la gran mayoría tiene una buena disposición a desarrollar las tareas y asumir otras
formas de aprender, sobre todo si no son rutinarias. A pesar de que esos alumnos
existen y que desde los docentes formadores hay cada vez más preocupación e
intentos por desarrollar con ellos, otros modos de enseñanza y de aprendizajes, la
cultura institucional escolar, todavía tiene su peso.
A esto se agrega la “mala prensa” de la ciencia entre esta población estudiantil.
Esta consiste en la autopercepción de que es algo difícil, inentendible, [1] que hay que
transitar como requisito ineludible de la carrera. Intentan aplicar en estas, las mismas
formas de aprendizaje adquiridas para otras disciplinas: descripción, repetición
enfoque ahistórico y descontextualizado. Por todo ello, encuentran poco motivante el
aprendizaje en el área.

Marco teórico
El estudio de la metacognición se inició desde la psicología cognitiva: “La
metacognición hace referencia al conocimiento de los propios procesos cognitivos, de
los resultados de estos procesos y de cualquier aspecto que se relacione con ellos; es
decir el aprendizaje de las propiedades relevantes que se relacionen con la
información y los datos” [2]. En este trabajo se va a la búsqueda de una reflexión, que
logre integrar enseñanza, aprendizaje, curriculum y contexto social (que Schwab en
1970 planteara como Teoría curricular deliberativa interpretativa). Desde la Teoría
curricular crítica, al último le agregaríamos, características idiosincráticas de los
estudiantes y el diálogo entre los profesores. La complejidad en el desarrollo de
diseños de enseñanza, hace que estos necesiten estar respaldados por las teorías del
aprendizaje, por variables tales como las establecidas por Schwab, pero desde una
postura crítica, en la que los objetivos se establecen como producto del diálogo entre
profesores y no como un fin. “Sólo empezaremos a actuar más como técnicos cuanto
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empecemos a ver la intrincada naturaleza de las relaciones existentes entre los
aspectos del entorno educativo”. [3] Una auténtica educación transformadora
proporciona a los estudiantes la posibilidad de aprender unos de otros, a través de la
cooperación y la sociabilidad, una educación que desplace el énfasis tradicional que
hace el curriculum oculto en la competitividad y el individualismo. [4] La experiencia
compartida, es esencial para la cohesión social y el diálogo democrático [5]. “Los
modelos tecnicistas tienden a igualar objetivos con resultados, con lo que su empeño
en la evaluación-medición de lo observable y su traducción a conceptos matemáticos
ofrece todo un aire de objetividad y cientificidad. Así queda construida una pedagogía
aparente de la eficacia” [4]. En relación a la evaluación especular: “si bien la metáfora
del espejo trae consigo proyectar y reflejar nuestra propia imagen, esta acción pudiese
ser pasiva, contemplativa e incluso paralizante, sin embargo, también el proyectarnos
y mirarnos desencadena acciones de concientización, reflexión y transformación” [6].

Recolección de datos
Los datos obtenidos, desde ya se reconoce, que podrían servir de insumo en varios
sentidos y permitirían ser abordados por varias líneas de investigación. Este trabajo se
centra en la búsqueda de miradas metarreflexivas de todos los participantes de la
propuesta. Para cumplir con uno de los objetivos generales y tratar de reconocer hasta
qué punto se han logrado los objetivos propuestos por la actividad “Un misterio a
develar”, fue necesario producir datos y analizarlos. Para la obtención de los mismos
se debía diseñar un instrumento, que consistió en tres tablas de doble entrada. La
Tabla N°1expresa, las valoraciones docentes y las tablasN°2 de Autoevalución yN°3,
de Evaluación mutua, coevaluación, fueron completadas por los estudiantes.
La construcción de estas matrices para la evaluación, autoevalución y
coevaluación, demandó elaborar los criterios para enfocar la reflexión y las miradas
de docentes y estudiantes sobre diferentes aspectos de los procesos. Aparecen
discriminadas en las tablas adjuntas. Se agrega además, que siempre que fue posible,
una de las docentes actuaba como titular del grupo y la otra actuaba como
observadora externa, lo cual a su vez nos permitió una mirada posterior compartida de
metarreflexión sobre nuestro trabajo. Las categorías a analizar de la Tabla N°1 son:
Tarea individual; Tarea grupal; Relaciones Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente
(CTSA); Hipótesis; Metodología; Observaciones realizadas; Discusión; Conclusiones.
El análisis de esta tabla nos permite identificar que tuvimos especial interés de
mirar la tarea individual y la grupal y podríamos arriesgar a considerar entonces, que
sin dudas nos es en especial valioso, al haberlo establecido en primer término.
Los otros aspectos están en el eje propio de lo que constituyen los pasos del trabajo
científico.
Resultados cuantitativos
El análisis se centrará en las respuestas de las columnas Excelente y Muy Bueno.
Un análisis particular de las categorías en esas columnas podría ser agrupado como
sigue:
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Tabla 1.Marque una opción por renglón. Autoevaluación sobre su trabajo
Categorías
Tarea
individual
Tarea grupal

Relaciones
Ciencia,
Tecnología,
Sociedad y
ambiente
(CSTA)
Hipótesis

Metodología

Observaciones
realizadas

Discusión

Conclusiones

Informes:
Organización,
bibliografía
consultada,
etc.
Niveles de
pensamiento

Capacidad
metacognitiva

Excelente

Muy bueno

Satisfactorio

Realiza todas las
tareas solicitadas. 4

Falta alguna tarea
individual.2

Cumple con
algunas tareas. 1

Buena integración.
Respeta otras
opiniones. Colabora
siempre.5
Establece relaciones
disciplinares y
transdisciplinares
correctas de defensa
de la vida. Hipotetiza
en perspectiva.

Se integra bien y
Se integra bien y
colabora, pero no
respeta a los
acepta otras
demás, pero
opiniones.
colabora poco. 1
Establece relaciones
Sus relaciones
disciplinares y
son inmediatas.
transdisciplinares
No explicita sus
correctas sobre
perspectivas
valores de defensa de socio-históricola vida. 4
filosóficas. 2

Plantea hipótesis.
Relaciona variables
dependientes e
independientes. 1
La metodología para
la realización de las
actividades y las bases
de su razonamiento
son correctas. 4

Plantea dos
hipótesis
relacionando las
variables. 3
Razona en forma
correcta. Las
actividades
desarrolladas están
desordenadas o
incompletas. 2
No observa,
profundiza o
completa algunos
aspectos, análisis,
descripciones y/o
registros.5
Compara la
bibliografía y
resultados.
Relaciona
conceptos, adecúa
las interpretaciones
a lo esperado. 6
Relaciona
resultados e
hipótesis pero no
completa la
contrastación.1

Realiza descripciones
y análisis adecuados.
Tiene en cuenta todos
los aspectos a observar
y lleva un buen
registro. 1
Compara la
bibliografía consultada
con los resultados
obtenidos. Relaciona
conceptos;
interpretaciones
críticas apropiadas.
Relaciona los
resultados, marco
teórico e hipótesis,
correctamente y hace
interpretaciones
adecuadas.5
El informe incluye
todo el trabajo
realizado y las
preguntas contestadas
correctamente. 3
Nivel alto: evaluar,
sintetizar, resolver
problemas, elaborar
conclusiones,
comunicarlas. 2
Detecta sus errores y
da los pasos para
enmendarlos. 5

No satisface
Realiza una sola
tarea.
Se integra bien.
Respeta a los
demás, pero no
colabora.
Establece
escasas
relaciones o no
las establece
del todo.

Plantea una
hipótesis
relacionando las
variables. 2
Propone bien la
efectivización
del trabajo, sin
alcanzar las
metas
solicitadas.
No analiza y las
descripciones no
son rigurosas. No
lleva un buen
registro.

Las hipótesis
planteadas no
están bien
formuladas.
Sus formas de
razonar y
propuestas no
alcanzan las
soluciones
solicitadas.
Presenta
formas de
registro
aisladas o no
las presenta.
Solamente
menciona los
resultados
obtenidos.

El informe
comprende todo el
trabajo y algunas
preguntas de
respuesta correcta.3
Nivel medio:
explicar, diseñar,
desarrollar,
aplicar.4

Compara
bibliografía y
resultados, pero
no relaciona ni
interpreta
adecuadamente
los conceptos.
No relaciona
resultados e
hipótesis. Repite
resultados
en relación al
marco teórico.
El informe
comprende todo
el trabajo. Carece
de las respuestas
principales
Nivel bajo:
conocer,
comprender,
seleccionar

Detecta sus errores.
No alcanza a dar
los pasos para
enmendarlos. 1

Detecta sus
errores pero
espera que otros
los resuelvan.
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La conclusión
solo refiere 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.
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•
•

•

•

Las categorías Tareas individual y grupal son ampliamente valoradas en la
columna del Excelente. Asimismo las docentes, las habíamos establecido como
logros a alcanzar en primer lugar, en la educación para futuros formadores.
Las categorías que refieren a las formas y estrategias del trabajo científico no
fueron ubicadas en el nivel de Excelencia, desplazándose las valoraciones a la
columna del Muy Bueno. Estas son: Relaciones Ciencia, Tecnología, Sociedad
y ambiente (CTSA), Hipótesis, Discusión y Conclusiones. Todas ellas implican
el entrecruzamiento de diversas variables, informaciones, conceptualizaciones,
relaciones que necesitan un entramado cognitivo que resulta en una red
compleja, en las que los estudiantes se autoperciben no alcanzando el máximo
nivel de excelencia.
En cuanto a la categoría Observaciones realizadas, es bien interesante que los
estudiantes perciban no haber alcanzado ese nivel. Esto podría ser interpretado
como una evidencia de la dependencia mutua entre observación y carga teórica
al condicionarse una a la otra, e impedirse entre sí, el alcanzar niveles de
excelencia. A las autoras de este trabajo no les sorprende, dado que son
espacios de construcción continua del saber y el hacer docente.
Metodología y Conclusiones, e incluso el Informe, aparecen con valoración de
Excelente, lo que encierra una contradicción, al separarse de las anteriores
consideraciones referidas a las formas y estrategias del trabajo científico.
Cabría preguntarse cómo conceptualizan los estudiantes la categoría
Metodología científica, dado que la aquilatan como de nivel de excelencia en
su trabajo, mientras que otros aspectos que la componen reciben menor
ponderación.
Tabla 2. Marque una opción por renglón. Autoevaluación sobre aprendizajes
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?

15

3 (Algunas
Cosas)
13

14

15

10

13

27

2

17

6

13

16

2 (Poco)

1 (Muy
poco)

1

5

4. Realizar trabajo colaborativo?
5. Adquirir destrezas de comunicación?
5

1

6. Desarrollar habilidades en investigación?

La Tabla 2 es una autoevaluación con fuerte carga metacognitiva. En ella destaca
“Aprendí sobre Realizar trabajo colaborativo”, en relación al resto de las categorías de
la tabla, en dos aspectos:
1) la valoración de excelencia reúne prácticamente el 100% de las respuestas
2) no registra ninguna respuesta en Poco o Muy Poco.
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Se interpreta esto como uno de los objetivos cumplidos a cabalidad.
Los restantes aprendizajes muestran en general equilibrio entre las valoraciones
Aprendí Mucho y Aprendí Algunas cosas.
Es llamativo, que en esta ocasión aparecen las valoraciones más insuficientes Poco
y Muy poco, marcadas en habilidades relacionadas con la comunicación (Elaborar
informes científicos y Adquirir destrezas de comunicación). Estudiantes y docentes
reconocemos esta situación a diario en el aula. Cuando se trata de enunciar los
conceptos y sus relaciones en una dinámica textual se ponen de manifiesto las
dificultades ya sea en leer, hablar y escribir en ciencias. Esto incluye interpretar,
conceptualizar y argumentar, operaciones cognitivas de nivel superior. La
constatación de la dificultad deja al descubierto una necesidad de las más importantes
a atender y buscar superar en la formación del maestro, futuro enseñante.
La Tabla 3, destinada a la evaluación de los miembros del grupo que integraron,
arroja paridad en las tres categorías, ubicándose en las columnas de Mucho y En
Algo. El resultado, salvo excepciones muy poco significativas, guarda concordancia
con las valoraciones sobre el trabajo colaborativo de la Tabla 2.
Tabla 3. Marque una opción por renglón. 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)

21

7

1

21

6

1

20

7

1

1 (Muy poco)

1

Resultados cualitativos
Testimonios de los estudiantes:
•
•
•
•
•

•

La actividad me pareció interesante, el trabajar en grupo tuvo la dificultad de
poder encontrarnos en un mismo momento pero sí aprovechamos esos
momentos.
Con respecto al trabajo de investigación realizado en forma grupal, ha sido
sumamente gratificador, por el compromiso y responsabilidad que demostró el
grupo en relación a la propuesta.
Además el trabajo a realizar nos permitió abordar, integrar y aplicar
conocimientos biológicos y geológicos.
Nos permitió organizarnos e intercambiar ideas, distintos puntos de vista.
En esta actividad me sentí estimulada e interesada en descubrir casos que tal vez
por mi cuenta no hubiera investigado. Esta propuesta me guió a interesarme en
estos temas lo cual resultó muy interesante. El trabajo en grupo al principio
costó organizarse, pero supimos hacerlo y tener buenos resultados.
En este apartado quiero hacer un breve comentario sobre el trabajo realizado,
destacando aspectos que considero relevantes. Primeramente, constatadas que
desde lo disciplinar aprendí bastante, sobre temas propios de la Biología, pero
también desde otras materias, que sin dudas quedaron impresas en mi persona.
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También considero relevante el hecho de que, gracias a este trabajo se afianzaron
apices (sic) favorables de mi persona con el grupo, su viabilización si bien fue
intrincada, difícil y en algunos casos era la duda la que imperaba, no impidió el
disfrute de hacerlo... A causas del acotado espacio para desplayarme, (sic)
quisiera remarcar el excelente trabajo realizado por la camada de compañeros
• La actividad al comienzo generó dudas en todos, si bien a medida que fuimos
investigando y conectando se volvió más interesante, el hecho de ser un grupo,
debimos organizarnos desde diferentes puntos y manejarnos a través de
plataformas virtuales. Nos conectó como grupo, de igual forma es difícil que
todos se motiven con la actividad.
• En lo personal cuando comenzamos a realizar la actividad pensé que se nos iba
a hacer muy cuesta arriba poder lograrla, pero a medida que fuimos averiguando
y aprendiendo cosas nos fuimos interesando cada vez más y nos fue gustando
mucho, nos entusiasmamos mucho cuando fuimos hallando cosas y poder
descubrir el caso, nos resultó muy satisfactorio.
• Disfruté de la actividad, fue una grata experiencia. El proceso es arduo, y cansa
un montón, pero a medida que uno va investigando y hallando conclusiones más
se interesa por el tema.
• Me gustó mucho la actividad, aprendí mucho a trabajar con todo el grupo y a
tener en cuenta la opinión de los demás.
• Me gustó el trabajo en grupo, compartir e ir construyendo las hipótesis, creo
que fue una instancia que favorecía la unión del grupo.
• Fue una actividad que me gustó mucho trabajar. Sentí el compromiso del
grupo. Aprendimos algunos conceptos que quizá no íbamos a aprender en otras
materias.
En sus evaluaciones los estudiantes hacen referencia explícita a aspectos
metacognitivos. Identifican, entre las dificultades:
• El trabajo en grupo al principio costó organizarse.
• Poder encontrarnos en un mismo momento.
• Su viabilización si bien fue intrincada, difícil y en algunos casos era la duda la
que imperaba.
• Al comienzo generó dudas en todos.
• Se nos iba a hacer muy cuesta arriba poder lograrla.
• El proceso es arduo, y cansa un montón.
• Es difícil que todos se motiven con la actividad.
Y entre las satisfacciones:
• Me pareció interesante; Esta propuesta me guió a interesarme en estos temas lo
cual resultó muy interesante; se volvió más interesante; nos fuimos interesando
cada vez más.
• Aprovechamos esos momentos.
• Sumamente gratificador.
• Nos permitió abordar, integrar y aplicar conocimientos.
• estimulada e interesada en descubrir casos que tal vez por mi cuenta no hubiera
investigado.
• Afianzaron apices (sic) favorables de mi persona con el grupo.
• El disfrute de hacerlo.
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•
•
•
•
•
•

Debimos organizarnos desde diferentes puntos.
Y nos fue gustando mucho; Me gustó mucho la actividad.
Nos entusiasmamos mucho cuando fuimos hallando cosas.
Poder descubrir el caso, nos resultó muy satisfactorio.
Disfruté de la actividad, fue una grata experiencia.
A medida que uno va investigando y hallando conclusiones más se interesa por
el tema.
• Me gustó el trabajo en grupo, compartir e ir construyendo las hipótesis.
• Fue una instancia que favorecía la unión del grupo.
• Me gustó mucho trabajar.
• Sentí el compromiso del grupo.
Desde lo disciplinar, destacan el trabajo de investigación, la construcción de
hipótesis, la integración de conocimientos en los campos de la Biología y Geología y
el poder acceder a otros saberes disciplinares a los que de otro modo no se hubieran
aproximado:
• Nos permitió abordar, integrar y aplicar conocimientos biológicos y geológicos.
• Descubrir casos que tal vez por mi cuenta no hubiera investigado.
• Aprendí bastante, sobre temas propios de la Biología, pero también desde otras
materias, que sin dudas quedaron impresas en mi persona.
• Debimos organizarnos desde diferentes puntos y manejarnos a través de
plataformas virtuales.
• Ir construyendo las hipótesis.
• Aprendimos algunos conceptos que quizá no íbamos a aprender en otras
materias.
• No ignoran los aspectos y valores formativos intrínsecos a la actividad:
• Compromiso y responsabilidad; Sentí el compromiso del grupo.
• Organizarnos e intercambiar ideas, distintos puntos de vista.
• Aprendí mucho a trabajar con todo el grupo y a tener en cuenta la opinión de los
demás.
• Compartir e ir construyendo las hipótesis, creo que fue una instancia que
favorecía la unión del grupo.
Se muestran sensibles a la construcción de equipo, de grupo de trabajo, como algo
positivo, a pesar de que a alguno podría no haberle agradado, dado que la
característica colectiva de la propuesta no le habría permitido a un estudiante
individualista “llevar agua para su molino”. No manifiestan quejas por ello, si no que
lo ven como algo altamente gratificante.
La metacomprensión implica un proceso de toma de conciencia acerca de nuestros,
otra vez, procesos de comprensión, lo que nos lleva a una autoregulación de nuestras
actividades y ritmos intelectuales. El alcanzar las metas, conduce a elevar la
autoestima y lo que parecía inalcanzable acaba por ser percibido como posible y hasta
interesante y relativamente sencillo. Es el caso de algunos de estos testimonios de los
estudiantes, quienes también lo relacionan con la motivación.

Conclusiones
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Los instrumentos diseñados para esta propuesta de enseñanza por resolución de
problemas fueron pensados para valorar otras variables del aprendizaje, de corte más
didáctico-epistemológico y actitudinal, que las tradicionales variables vinculadas a los
objetivos y contenidos. Se intenta con esta experiencia la búsqueda y prueba de
instrumentos que logren instituir modos de capturar algunas evidencias, que de algún
modo integren enseñanza, aprendizaje, curriculum y contexto social (Teoría curricular
deliberativa interpretativa, Schwab, 1970). En este esfuerzo, tanto la propuesta de
trabajo del Misterio de Alicia como el proceso de toma de decisiones para generar los
instrumentos de trabajo hicieron que las docentes transitaran por senderos
compartidos de reflexión, interpelación, búsqueda, profundización para definir
posicionamientos en el campo epistemológico, ético, y de la enseñanza en ciencias.
Asimismo, la etapa de evaluación en equipo, les permitió analizar cuantitativa y
cualitativamente el cumplimiento no sólo los tradicionales aprendizajes, sino que el
alcance e impacto de los procesos puestos en marcha, para la consecución de los
objetivos como producto del diálogo entre profesores y no como un fin. En esos
senderos, las docentes también pudieron como los estudiantes, practicar una auténtica
educación transformadora de sí mismas a través de la posibilidad de aprender la una
de la otra, a través de la cooperación y enfocarse a hacer una metarreflexión
compartida sobre su trabajo, que encontrara en espejo, justificación en la
metarreflexión de los estudiantes.
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Resumen. Teniendo en cuenta la importancia del lenguaje en la enseñanza y el
aprendizaje de las ciencias y la visión de enseñanza por competencias, se diseñó
una propuesta superadora para un Curso Universitario de Química Orgánica, la
misma buscó promover diferentes habilidades cognitivo-lingüísticas y el uso de
diferentes lenguajes de la Química, tomando como contenido el correspondiente
a la Unidad Temática “Relación estructura electrónica – propiedades físicas y
químicas”, planteándose de esta manera 16 actividades. Este trabajo pretende
ampliar el análisis realizado anteriormente y presentado en la Reunión de
Educadores en la Química (REQ 2018), examinando en esta instancia las
consignas de las actividades que fueron consideradas por los estudiantes como
de fácil resolución. Aquellas que resultaron escogidas por los estudiantes
correspondieron a las que incluían la elaboración de definiciones. Un estudio
posterior de las respuestas de una de estas actividades permitió inferir que, en
general, fueron satisfactorias hallándose principalmente dificultades en el
reconocimiento y clasificación de procesos macroscópicos y submicroscópicos.

Palabras clave: Química, Orgánica, lenguajes, habilidades, cognitivolingüísticas

1. Introducción
La Didáctica de las Ciencias Naturales busca comprender los procesos de enseñanza y
aprendizaje integrando conocimientos aportados por disciplinas tales como la
psicología cognitiva, la sociología, la epistemología y la historia de las ciencias, los
estudios antropológicos sobre la construcción de conocimiento científico y las
investigaciones del campo de la lingüística.
Los estudiantes universitarios muestran serias dificultades en el aprendizaje de la
Química. Resultados de la investigación educativa advierten que las mismas son
multicausales. Entre las causas asociadas al lenguaje, se puede mencionar: confusiones
entre el significado asignado a los conceptos en los ámbitos cotidiano y científico,
imprecisiones en el uso de términos técnicos, problemas en el manejo de los lenguajes
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simbólicos específicos de las disciplinas, dificultades en la transferencia de un lenguaje
a otro y limitaciones en la producción de textos que requieren la utilización de
diferentes habilidades cognitivo-lingüísticas.
Según plantea Izquierdo y Sanmartí [1] cuando se habla de las habilidades que hay
que enseñar para aprender Química, siempre se piensa en aquellas que se adquieren a
través de la ejecución del trabajo experimental, como observar, plantear hipótesis,
identificar y combinar variables, diseñar experimentos, recoger datos y transformarlos,
y sacar conclusiones. En cambio, muy pocas veces se considera la enseñanza de las
habilidades relacionadas con la expresión y comunicación de las ideas, describir los
fenómenos y las imágenes que tenemos de ellos, definir, resumir, explicar, argumentar,
escribir informes. Estudios realizados muestran cómo en los estudiantes, el desarrollo
de habilidades cognitivo-lingüísticas, en especial la capacidad argumentativa,
representa una dificultad, al momento en que intentan producir, de forma oral y/o
escrita, explicaciones de fenómenos en el contexto específico de las ciencias [2,3].
Además, desde diferentes espacios se ha manifestado que la formación en
competencias parecería ser el desafío de la Educación Superior. En este modelo de
enseñanza no solo es importante la comprensión del contenido conceptual de las
disciplinas, sino también la adquisición de destrezas complejas necesarias para
desenvolverse competentemente. Entre las competencias a promover en carreras
científico-tecnológicas, según un trabajo realizado anteriormente [4] se destaca la
“gestión de la información que involucra, entre otras capacidades; la de comunicar la
información en forma oral y escrita.

2. Resultados y Discusión
En el trabajo presentado en la REQ [5] se estudiaron respuestas a actividades que tenían
como propósito el desarrollo de habilidades cognitivo-lingüísticas, en particular, la
capacidad de los estudiantes para justificar sus respuestas. Para ello se utilizó una guía
de estudio de la Unidad Temática “Relación estructura electrónica – propiedades físicas
y químicas” preparada para un curso universitario de Química Orgánica. Una encuesta
realizada a los estudiantes permitió agrupar actividades de acuerdo con la dificultad
percibida por parte de estos a la hora de resolverlas.
En el presente análisis nos enfocamos en las consignas de aquellas actividades que
fueron consideradas “fáciles” y “muy fáciles” por los participantes: 1, 2, 3, 7 y 9 en la
Figura 1. Y de las consignas mencionadas, se analizaron las respuestas de la actividad
Nº 2. A continuación, se pueden observar algunas de las consignas de dichas actividades
y más adelante se mencionarán y analizarán las restantes:
“1) Defina los siguientes conceptos, teniendo en cuento lo aprendido en asignaturas
previas como Química I, Química II y Taller de Química: Polaridad, Fuerza
intermolecular, Propiedad física, Propiedad química, Punto de fusión, Punto de
ebullición, Solubilidad, Acidez, Basicidad.
3) Realice un mapa conceptual relacionando todos los conceptos de la actividad 1.
Resalte aquellos que deba agregar (es decir, que no estén presentes en el listado).
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7) Defina punto de ebullición. ¿En qué unidades se mide? ¿Cómo se modifica el
valor del mismo con la variación de la magnitud de las fuerzas intermoleculares?”
Aquellas actividades consideradas como de fácil resolución solicitaban
principalmente definir ciertos conceptos y/o propiedades. La capacidad cognitivolingüística de “definir” según Jorba [6] implica “expresar las características necesarias
y suficientes para que el concepto no se pueda confundir con otro, con la ayuda de
términos que se suponen conocidos”. Esta habilidad puede ser apuntalada con la
sinonimia, la antonimia o la ejemplificación para cumplir su propósito. Además, estos
textos debían cumplir, para poder ser considerados como correctos, con lo que se
denomina: el lenguaje científico, caracterizado por su objetividad, el uso de términos
específicos, generalmente poco familiares, evitando el lenguaje coloquial. A la
complejidad que significa esta tarea, se le agrega que el lenguaje científico es un modo
de comunicación multi-semiótico, es decir, no solo usa palabras para transmitir sus
significados, sino que además se hace uso de gráficos, esquemas, diagramas, símbolos,
ecuaciones y figuras. Otro rasgo típico del lenguaje científico es la nominalización
donde un sustantivo sustituye un verbo o es usado como un adjetivo, por ejemplo: en
lugar de expresar “cuán rápido un auto se acelera” se dice “la aceleración del auto”. En
el caso de las definiciones pedidas, la totalidad de las respuestas de los estudiantes
incluyeron un sólo tipo de lenguaje: el verbal.

Fig. 1. Resultados de la encuesta presentados en la REQ 2018 [5]

Teniendo en cuenta el análisis realizado para este trabajo y el efectuado
anteriormente se observa que las actividades consideradas más difíciles son aquellas en
las que la elaboración de la respuesta necesariamente debe incluir varios tipos de
lenguajes. Mientras que en las consideradas como de fácil resolución, dada la tipología
textual que se requería, los estudiantes optaban por elaborar textos para completarla,
por lo que el componente multi-semiótico no significó un obstáculo en la resolución de
la actividad, no encontrándose con la necesidad de traducir ni relacionar estos escritos
con otros tipos de lenguajes, a pesar de que la utilización de lenguajes auxiliares sigue
siendo deseable y demuestra un dominio más profundo de la temática explicada.
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Una observación interesante pudo realizarse al analizar la consigna de la actividad
9, ya que obtuvo una categorización mucho más dispersa por parte de los estudiantes,
desde “muy fácil” hasta “realizable”, a diferencia de las demás actividades del mismo
tipo. A continuación, puede observarse el enunciado de dicha actividad:
“9) ¿A qué llamamos solubilidad? Elabore una definición que incluya los siguientes
conceptos: soluto, solvente, solución, solvatación, temperatura, concentración.”
Probablemente, la dificultad pueda ser atribuida a que en el enunciado se requería el
manejo de ciertos conceptos provistos por el docente y que debían ser utilizados en la
construcción de la definición. Esto conlleva a la obligación de relacionar concepciones
que quizás no iban a ser utilizadas y que su grado de compresión no es el suficiente
como para que el estudiante este conforme y seguro con la respuesta brindada.
Una de las actividades “fáciles” que tuvo peticiones adicionales que simplemente la
elaboración de una definición fue la actividad 2, que se puede ver a continuación:
“2) Determine si los conceptos anteriores hacen referencia a un nivel de análisis
macroscópico (observable, medible) o submicroscópico (en la escala de átomos,
moléculas e iones) de un sistema material. Explique cómo realizar tal clasificación”
En este caso, se tomaba como punto de partida las definiciones brindadas, pero se
evaluaba en profundidad otros aspectos de estas respuestas. Queda claro que para
realizar un aprendizaje comprensivo de la química orgánica los estudiantes deberían ser
capaces de conectar el entendimiento a nivel simbólico, macroscópico (observable) y
submicroscópico, formando un triplete. El razonamiento químico necesita una
coordinación de estos tres tipos de conocimiento: el nivel “macro” que nos da
información acerca de atributos visibles y macroscópicos como la densidad y el
volumen; el nivel simbólico, que involucra todas las ecuaciones y fórmulas con las
cuales las sustancias químicas y sus cambios son representados y el nivel “submicro”
que versa sobre el comportamiento de entidades submicroscópicas como son los átomos
y las moléculas. Esta actividad catalogada como “fácil” consistía en clasificar de
definiciones de acuerdo con una referencia a un nivel de análisis macroscópico o
submicroscópico, para lo cual se vuelve necesario profundizar aún más en el
entendimiento de las definiciones brindadas en los incisos anteriores que también
fueron consideradas sencillas.
En el relevamiento de datos obtenidos a partir del análisis de las respuestas de los
estudiantes (Figura 2) se puede observar que existe un gran acuerdo en que la polaridad
y fuerzas intermoleculares son referidas a un mundo no tangible, submicroscópico.
Mientras que el análisis de propiedades físicas como punto de ebullición, punto de
fusión y solubilidad pertenecen al ámbito macroscópico, siendo todas estas magnitudes
que pueden ser medidas y cuyos procesos son observables.
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Fig. 2. Respuestas brindadas por los estudiantes en la actividad N º2

Donde existe una creciente amplitud de criterio en la respuesta brindada es en lo que
respecta a propiedades químicas y en particular, acidez y basicidad, observándose un
tercio de los estudiantes que consideran que estos conceptos hacen referencia a un
mundo macroscópico. Lo que provocaría esta creciente discordancia es que ambos
conceptos pueden relacionarse con una medida cuantitativa realizada con un pHímetro,
pero con un alto componente abstracto relacionado a las implicancias que pueden tener
una determinada molécula, en cuanto a su estructura electrónica, y pueden repercutir
en una determinada acidez o basicidad.
Tal vez la confusión sobre estos conceptos proceda de los diferentes lenguajes
involucrados en la explicación de estas propiedades: símbolos, ecuaciones, etc. y que
no pertenecen taxativamente a un solo ámbito, sino que a los tres mencionados
anteriormente: simbólico, macroscópico y submicroscópico y estos se presentan en
estos conceptos en un determinado porcentaje, ya que se suele transitar desde un nivel
“submicro” al “macro” con ayuda de símbolos, a la hora de explicar en el aula estas
propiedades ácido-base provocando dicha confusión.
Más allá de esto, no queda claro si los estudiantes llegan a comprender totalmente
este “nivel submicroscópico” ya que en numerosas respuestas se cambia esta palabra
por “microscópico”, haciendo alusión a que se necesitaría un instrumento óptico para
poder, por ejemplo, observar la polaridad o fuerzas intermoleculares de una entidad
química. Claramente el alto componente abstracto de este término repercute en la
elaboración mental de un modelo correcto por parte de los estudiantes, que luego
dificulta la transición a otros dominios representacionales.
Por lo explicado anteriormente, se infiere que a pesar de que una actividad sea
considerada fácil, no necesariamente asegura respuestas correctas, es decir, que la
percepción del estudiante acerca de su propio desempeño en la elaboración de sus
respuestas no se corresponde con lo que el docente puede llegar a considerar como una
resolución adecuada de una actividad similar.
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3. Conclusiones
Las definiciones son importantes desde el punto de vista de las habilidades cognitivolingüísticas ya que incorporan y desarrollan capacidades como establecer semejanzas y
diferencias, reconocer propiedades esenciales, categorizar y agrupar, que, dentro de los
códigos textuales de la química, son el punto de partida para el desarrollo de otras
capacidades más complejas como justificar y argumentar. Debido a que estas
capacidades básicas son incorporadas en la vida del estudiante hace tiempo, estos
perciben a estas actividades como “fáciles”, especialmente por el poco uso que se hace
de otra tipología de lenguaje. A pesar de esto, y más allá de que las respuestas brindadas
sean satisfactorias en cuanto a la elaboración de definiciones, su relación con otros
conceptos más abstractos, propios de la disciplina, como pueden ser el término
macroscópico o submicroscópico evidencian la aparición de una apartamiento mayor
entre los que ellos consideran una respuesta correcta y la visión de los docentes,
pudiéndose encontrar errores conceptuales que en algunos casos son graves e invisibles
de la propia mirada de los estudiantes y por ende, los imposibilita de efectuar una
apropiada autorregulación de su propio aprendizaje.
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Resumo. Esse trabalho tem como objetivo investigar as interações entre Ciência, Tecnologia e
Sociedade (CTS) no capítulo de Hidrocarbonetos de três livros didáticos de Química do
Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) 2018. Para essa análise, utilizouse a metodologia de Análise Textual Discursiva (ATD). Percebeu-se que os três livros expõem
a abordagem CTS dentro da temática Hidrocarbonetos, sendo que dois desses apresentam os
temas em seções separadas da explicação do conteúdo, não contribuindo para uma
aprendizagem satisfatória nesse contexto. Entendemos que a abordagem deve ser realizada
permeando o conteúdo, não sendo apresentada em seções separadas nos capítulos. Neste
sentido, o presente trabalho contribui para a discussão sobre a importância da perspectiva CTS
nos livros didáticos.

Palavras chave: Ciência-Tecnologia-Sociedade. Livro didático. Programa Nacional do
Livro e do Material Didático 2018.

1. Introdução
A Ciência é vista, por grande parte das pessoas, como um corpo de conhecimento que
não faz parte do seu cotidiano, sendo associada somente a grandes descobertas
científicas ou a grandes nomes da Ciência: os cientistas. É facilmente observável a
falta de conhecimento sobre o que constitui a Ciência e quais suas implicações para
sociedade. Essa falta de conhecimento é, em grande parte, reflexo de uma política que
não incentiva essa apropriação, através da participação dos indivíduos em debates
sobre a temática [1].
Entendendo a importância desse apoderamento, muitos materiais didáticos são
produzidos com o intuito de explicitar as relações existentes entre a Ciência, a
Tecnologia e a Sociedade (CTS). Por meio do estudo destes, os indivíduos serão
capazes de compreender as aplicações da Ciência e da Tecnologia em suas vidas, e de
seus papéis para o desenvolvimento das mesmas, além de desenvolver um
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pensamento crítico, possibilitando a participação em decisões que impactarão
diretamente no contexto de vida ao qual pertencem.
Entre os materiais mais utilizados no âmbito da educação, a fim de aproximar os
indivíduos da abordagem CTS, destacam-se os livros didáticos. Entretanto, a
utilização dos mesmos é frequentemente realizada de forma equivocada e acrítica,
influenciando a sequência de conteúdos a serem estudados, bem como a prática dos
professores [2].
Os livros didáticos, na educação pública brasileira, fazem parte do Programa
Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), que possui o objetivo de “avaliar e
disponibilizar obras didáticas, pedagógicas e literárias de apoio à prática educativa em
escolas públicas de educação básica” [3]. Os livros didáticos são selecionados pelo
Ministério da Educação (MEC), no âmbito da Secretaria de Educação Básica (SEB),
adquiridos e distribuídos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE).
Reconhecendo a influência dos livros didáticos na prática pedagógica, bem como a
importância dos estudos CTS para a formação de estudantes críticos, este trabalho tem
como objetivo analisar as interações CTS presentes em três livros didáticos de
Química, do terceiro ano do ensino médio, no tema Hidrocarbonetos do PNLD 2018.
Amparados por uma revisão da literatura acerca da temática supracitada e pelas
orientações metodológicas de pesquisa para Análise Textual Discursiva (ATD) de
Moraes e Galiazzi [4], buscou-se responder à seguinte questão de pesquisa: como os
livros didáticos de Química do PNLD 2018 abordam as interações entre Ciência,
Tecnologia e Sociedade?

2. Perspectiva CTS e suas relações com os documentos oficiais
O foco desta pesquisa é a investigação das interações CTS presentes nos livros
didáticos de Química. Para sustentá-la, foi realizada a revisão de literatura através da
análise de alguns documentos oficiais e da busca de artigos na plataforma “Google
Acadêmico” relacionados com a temática.
O modelo linear de desenvolvimento do conhecimento científico foi disseminado
em nossa sociedade por muito tempo. Este modelo traz a ideia de que os progressos
científicos geram avanços na tecnologia, ocasionando o crescimento da economia e
por fim, uma sensação de bem-estar social [5]. Todavia, olhares críticos a esse
modelo surgiram após alguns episódios históricos nos quais os avanços da Ciência e
da Tecnologia não contribuíram para o encaminhamento que o modelo linear se
propunha a alcançar, bem como eventos nocivos a natureza e a saúde da população,
por exemplo.
A partir da década de sessenta, constatou-se a necessidade de repensar a proposta
linear de desenvolvimento, a fim de alterar o cenário negativo construído a partir
daqueles acontecimentos. Neste sentido, emerge o movimento CTS com a proposta de
inserir mais agentes sociais na tomada de decisões referentes a Ciência e Tecnologia
[6].
Por conseguinte, essa temática pode ser inserida nos currículos escolares
favorecendo a formação de estudantes críticos, como propõe alguns documentos
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oficiais. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento normativo
que estabelece “o conjunto de aprendizagens essenciais e indispensáveis a todos os
estudantes” [7]. Na área de Ciência da Natureza, destacamos alguns trechos sobre a
importância da relação CTS no ensino:
a sociedade contemporânea está fortemente organizada com base no
desenvolvimento científico e tecnológico. [...] ciência e tecnologia vem se
desenvolvendo de forma integrada com os modos de vida que as diversas
sociedades organizaram ao longo do tempo (p. 319).
[...] omesmo desenvolvimento científico e tecnológico que resulta em
novos ou melhores produtos e serviços também pode promover
desequilíbrios na natureza e na sociedade (Ibid., p. 319).
[...] recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para tomar
decisões frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais e a
respeito da saúde individual e coletiva, com base em princípios éticos,
democráticos, sustentáveis e solidários (p. 322).

A BNCC é um documento com o qual as “redes de ensino e instituições escolares
públicas e particulares passam a ter uma referência nacional obrigatória para a
elaboração ou adequação de seus currículos e propostas pedagógicas” [7]. Por ser
referência nacional, impacta também a elaboração a seleção dos livros didáticos do
PNLD, como pode-se observar no Guia de Livros Didáticos de Química, documento
que apresenta a relação de obras aprovadas para o auxílio da comunidade escolar, na
escolha dos livros que melhor atenderão às necessidades da mesma. Nesse, destaca-se
um trecho referente a postura CTS:
Uma tendência presente em boa parte das obras aprovadas é a
possibilidades de ensino de Química com ênfase nas relações entre Ciência,
Tecnologia, Sociedade e Ambiente [...]. Essa abordagem pode ser
desenvolvida a partir da inserção dos aspectos CTSA no ensino de ciências
para redimensionar o papel da ciência e da tecnologia na sociedade, refletir
e discutir em sala de aula questões que permeiam o contexto social dos
estudantes [...]. Discussões sobre os impactos sociais da produção do
conhecimento químico estão presentes em todas as obras aprovadas,
demonstrando a manutenção ou o avanço quando comparadas às obras
aprovadas em edições anteriores [8].

Apesar de destacar a presença dos aspectos CTS nas obras aprovadas no PNLD
2018, não apresenta uma avaliação detalhada dos mesmos nos livros, indicando
apenas um item de avaliação no bloco “Pressupostos teórico-metodológicos do
ensino de Química” [8]. Nos trechos destacados, podemos observar que a
abordagem CTS é prevista em documentos oficiais do MEC. No entanto, como
indica a literatura, a abordagem CTS é, muitas vezes, apresentada “após a
apresentação de um conteúdo, como se fosse uma informação complementar, não
modificando a apresentação dos conteúdos disciplinares” [9].
Quando se adota uma postura CTS para a abordagem dos conteúdos, há uma
inversão no programa escolar. Parte-se de problemas externos, temas geradores,
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interesses ou projetos para os saberes disciplinares, nos quais busca-se possíveis
respostas, modelos ou esquemas para analisar, compreender e resolver tais
problemas [10].

3. Metodologia de Pesquisa
Considerando o caráter da nossa investigação, foram adotadas as orientações
metodológicas para uma Análise Textual Discursiva (ATD). As análises textuais têm
sido muito utilizadas em pesquisas qualitativas, pois nelas pretende-se “aprofundar a
compreensão dos fenômenos a partir de uma análise rigorosa e criteriosa” [4].
Segundo a perspectiva destes autores, a ATD é definida como:
[...] um processo auto organizado de construção de compreensão, em que
novos entendimentos emergem a partir de uma sequência recursiva de três
componentes: a desconstrução dos textos do “corpus”, a unitarização; o
estabelecimento de relações entre os elementos unitários, a categorização; o
captar o emergente em que a nova compreensão é comunicada e validada
(p. 12).

Entre as etapas propostas para a análise dos textos, ou corpus, como definem os
autores, está a categorização, processo muito importante para a descrição,
interpretação e construção dos novos sentidos. As categorias podem ser construídas
antes da análise do corpus, denominadas de categorias a priori; ou podem ser
construídas após a análise do corpus, denominadas de categorias a posteriori, ou
categorias emergentes [4].
O corpus do trabalho é composto pelo capítulo sobre Hidrocarbonetos, de três
livros didáticos do terceiro ano do ensino médio, do PNLD 2018:
Tabela 1. Informações sobre os livros didáticos analisados
Livro
A
B
C

Coleção
Ser Protagonista - Química
Vivá – Química
Química

Editora
SM
Editora Positivo
Editora Scipione

As categorias utilizadas foram definidas a priori, baseadas no trabalho
desenvolvido por Santos e Mortimer[11]. Os autores expõem que os currículos com
uma abordagem CTS buscam:
[...] evidenciar como os contextos social, cultural e ambiental, nos quais se
situam a ciência e a tecnologia, influenciam a condução e o conteúdo das
mesmas; como ciência e tecnologia, por sua vez, influenciam aqueles
contextos e, finalmente, como ciência e tecnologia têm efeitos recíprocos e
suas inter-relações variam de época para época e de lugar para lugar (p.
121)

Com o objetivo de analisar como essas relações são apresentadas nos livros
didáticos, utilizamos seis categorias da abordagem CTS, propostas por Mckavanagh e

Volumen 1. Pág. 491

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

Maher[11]: I) efeitos da Ciência sobre a Tecnologia; II) efeitos da Tecnologia sobre a
Sociedade; III) efeitos da Sociedade sobre a Ciência; IV) efeito da Ciência sobre a
Sociedade; V) efeito da Sociedade sobre a Tecnologia; e VI) efeito da Tecnologia
sobre a Ciência.
O corpus dos textos analisados, referentes ao capítulo de Hidrocarbonetos dos três
livros, passaram pela etapa de unitarização, o qual consiste na extração de
significados de suas partes constituintes. Para essa análise, considerou-se o parágrafo
como a menor fração componente dos conjuntos de textos examinados.
Para melhor apresentação dos dados, os livros foram relacionados em A, B e C, da
seguinte forma: livro “Ser Protagonista - Química” (livro A); “Vivá – Química” (livro
B) e “Química” (livro C). Para o livro A, foram encontradas 20 unidades de análise;
para o livro B, 17 unidades e para o livro C, 5 unidades.

4. Resultados e Discussão
Nesta seção, serão apresentados os resultados da investigação das interações CTS
presentes nos livros didáticos analisados. Estabelecemos que uma unidade pode ou
não pertencer às seis categorias de abordagem simultaneamente, dependendo do
contexto ao qual está inserido. Um tema pode ter efeito da Tecnologia sobre a
Sociedade, assim como pode possuir efeito da Sociedade sobre a Ciência, por
exemplo.
A primeira categoria, “efeitos da Ciência sobre a Tecnologia”, engloba as
mudanças tecnológicas estimuladas através da produção de novos conhecimentos
científicos. No livro A, foram encontradas 17 unidades com diferentes abordagens
científicas, tecnológicas e sociais enquadradas nesta categoria. No livro B se
encontram 11 unidades e no C, 4 unidades de análise. Os trechos a seguir dos livros
A, B e C, exemplificam a proposta da categoria:
Os derivados do benzeno são usados na fabricação de medicamentos,
corantes, plásticos, detergentes e outros produtos. [...] O Acordo Nacional
do Benzeno, que visa proteger os trabalhadores do benzenismo, se
concentra em setores em que há atividades de risco com grandes
concentrações de benzeno: indústrias siderúrgicas, químicas, petroquímicas
e do petróleo [...].(11A)
A decomposição da matéria orgânica em ambiente pobre em (O2) produz
metano, o que explica a denominação que essa substância recebia no século
XIX - “gás dos pântanos”. É exatamente por isso que a fermentação de
esgoto e de outros materiais biodegradáveis, como o lixo orgânico,
representa excelente alternativa para a produção de energia, reduzindo o
acúmulo de resíduos que os seres humanos descartam na natureza.(3B)
O butano é um dos gases que constituem o GLP (gás liquefeito de
petróleo), utilizado como gás de cozinha. O GLP é incolor inodoro, e seu
cheiro característico é resultado da adição de uma substância (o
mercaptano) que serve de medida de segurança em caso de vazamento.(1C)
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A segunda categoria, “efeitos da Tecnologia sobre a Sociedade” enuncia que a
tecnologia disponível a um grupo humano, influência no estilo de vida destes
indivíduos. O livro A apresenta 17 unidades para esse contexto, o livro B expõe 11
unidades e o C, 4 unidades. Os trechos a seguir dos livros A, B e C, exemplificam a
proposta da categoria:
Antigamente as lanternas de carbureto eram utilizadas em acampamentos,
pescarias e minas, mas, com o tempo, foram substituídas, embora, até hoje,
sejam usadas nas expedições em cavernas. Essas lanternas são baratas
porque são feitas geralmente de latão e o preço do carbureto é bem
acessível.(7A)
O gás carbônico não é o único gás capaz de impedir que a radiação
infravermelha emitida da Terra escape. Na verdade este contribui com
cerca de 53% do total dos gases estufa, sendo que outros gases produzidos
pelas atividades humanas também contribuem para o efeito estufa: metano
(17%), CFCs (12%) e óxido nitroso (6%), entre outros.(4B)
O benzeno é usado como solvente, e vários de seus derivados são agentes
carcinógenos. A substância 2-naftalina, que pode ser considerada derivada
do naftaleno, muito usada em indústrias químicas no início do século XX, é
um dos exemplos mais notórios. Numa indústria britânica, por exemplo,
todos os empregados envolvidos na sua destilação e que, portanto, estavam
sujeitos à exposição prolongada aos seus vapores, mais cedo ou mais tarde
desenvolveram câncer de bexiga.(4C)

O esclarecimento da terceira categoria “efeito da Sociedade sobre a Ciência”, é de
que a sociedade influencia as direções das pesquisas científicas através de pressões e
investimentos. Em ambos os livros A e B encontram-se 10 unidades de análise e no
livro C estão 4 unidades. Os trechos a seguir dos livros A, B e C, exemplificam a
proposta da categoria:
Para levar o petróleo para as refinarias e das refinarias para as indústrias,
são utilizados oleodutos, gasodutos, navios petroleiros e terminais
marítmos [..]. Por causa do imenso tamanho, os navios petroleiros não
podem atracar nos portos convencionais. Para essas embarcações, são
utilizadas terminais marítmos para a transferência da carga dos navios para
a terra, e vice-versa.(16A)
O gás de xisto é um gás natural não convencional, encontrado entre as
formações de xisto, que é uma rocha sedimentar localizada a três ou quatro
quilômetros abaixo da terra, onde o gás está aprisionado. As recentes
tecnologias desenvolvidas para a exploração da rocha, como a combinação
da perfuração horizontal e o fraturamento hidráulico [..], permitiram o
acesso a grandes volumes de formações de xisto que antes não eram
economicamente viáveis de serem exploradas.(13B)
Apesar de estar associado ao câncer de pulmão há décadas , os agentes
carcinógenos específicos contidos na fumaça do cigarro e o mecanismo
pelo qual eles provocam câncer permaneceram desconhecidos até 1996. Foi
somente nesse ano que cientistas descobriram que o benzopireno,
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substância encontrada na fumaça do cigarro, é oxidado a um carcinógeno
[...].(4C)

A quarta categoria, “efeito da Ciência sobre a Sociedade”, esclarece que o
desenvolvimento de teorias científicas pode influenciar a maneira como as pessoas
pensam sobre si próprias e sobre problemas e soluções. No livro A encontram-se 17
unidade, no livro B, 14 unidades e no livro C, 5 unidades. Os trechos a seguir dos
livros A, B e C, exemplificam a proposta da categoria:
As células do nosso corpo necessitam constantemente de oxigênio para
converter os nutrientes absorvidos dos alimentos em energia. Entretanto, a
queima nas células libera radicais livres, que são instáveis e muito reativos
[..]. Várias substâncias contribuem para o combate de radicais livres. Essas
substâncias são chamadas antioxidantes [..]. Os antioxidantes estão
presentes em alimentos, e os mais importantes são: o licopeno, os
bioflavonoides, o selênio, as isoflavonas, os ácidos graxos ômega 3, o
betacaroteno, as vitaminas A, E e C, entre outros [...].(9A)
Nos últimos anos, o consumo do gás natural aumentou em todo o mundo,
principalmente por causa dos baixos níveis de contaminantes: sua
combustão é mais ampla que a do carvão, que a da lenha e que a do óleo
combustível. Isso significa que, quando usado em veículos automotivos,
contribui para a redução da poluição urbana porque diminui a emissão de
óxido de enxofre e de material particulado.(1A)
Você já deve ter observado, em algumas marcas de margarina vendidas nos
supermercados, a seguinte indicação: rica em poli-insaturados. Apesar de as
moléculas das gorduras vegetais que entram na composição dessas
margarinas pertencerem a outra função orgânica (os éteres, como veremos),
suas longas cadeias carbônicas contêm mais de uma ligação dupla, daí a
denominação poli-insaturados.(3C)

A quinta categoria, “efeito da Sociedade sobre a Tecnologia”, postula que pressões
públicas e privadas podem influenciar a direção em que os problemas são resolvidos
e, em consequência, promover avanços tecnológicos. Neste contexto, 13 unidades
foram encontradas no livro A, 12 unidades no livro B e 2 unidades no livro C. Os
trechos a seguir dos livros A, B e C, exemplificam a proposta da categoria:
Naftalina é o nome comercial do naftaleno, hidrocarboneto aromático
formado pela união de dois anéis benzênicos. Trata-se de uma substância
sólida cristalina à temperatura ambiente, de odor muito forte, inflamável e
tóxica [..]. A naftalina também é tóxica a seres humanos. [...]. Alguns
estudos a apontam como um agente capaz de contribuir para o surgimento
ou desenvolvimento de certos tipos de câncer.(8A)
Até o início século XX, a hulha foi o principal combustível empregado para
o aquecimento doméstico. Aos poucos, o carvão usado nos fogões foi
substituído pela fração gasosa obtida da destilação da hulha, o chamado gás
de iluminação - o termo "iluminação" relaciona-se ao uso dessa fração
gasosa para iluminar as cidades durante os séculos XVIII e XIX. Mais
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recentemente, a fração gasosa do petróleo e o gás natural começaram a
substituir o gás da hulha.(15B)
Os riscos do cigarro: No cérebro, provoca "dependência" - a queda dos
níveis de nicotina (toda vez que a pessoa tenta abandonar o cigarro) causa
irritação, taquicardia, mal-estar e desejo incontrolável de fumar. Na boca:
Altera o paladar, diminuindo o prazer de comer. Nos vasos sanguíneos:
Favorece a aterosclerose, que aumenta a pressão arterial e traz mais risco de
"derrames".(5C)

A sexta e última categoria, “efeito da Tecnologia sobre a Ciência”, expõe que a
disponibilidade de recursos tecnológicos limitará ou ampliará os progressos
científicos. No livro A, 8 unidades são encontradas, bem como 10 unidades no livro B
e 4 unidades no livro C. Os trechos a seguir dos livros A, B e C, exemplificam a
proposta da categoria:
Para classificar a qualidade da gasolina, foi criada uma escala. A uma
gasolina que apresenta o mesmo rendimento do iso-octanagem é atribuído o
índice de octanagem 100. [...]. Uma gasolina com índice de octanagem 80
tem o mesmo rendimento que uma mistura de 80%, em volume de heptano.
O valor de octanagem de um combustível pode ultrapassar 100, muitas
vezes com a ajuda de aditivos
(antidetonantes), como o etanol.
Combustíveis de alta octanagem são utilizados para finalidades especiais,
como a aviação, por exemplo.(17A)
O tolueno é matéria-prima de diversos compostos TNT (trinitrotolueno),
solventes e colas, o que é um problema, já que se trata de uma substância
alucinógena e cancerígena. O etilbenzeno pode ser utilizado como matériaprima para a obtenção de poliestireno. As embalagens de isopor, por
exemplos, são constituídas de poliestireno expandido.(5B)
Um bom exemplo é a talidomida [...]. Inicialmente considerado um
sedativo leve, era utilizado no tratamento das náuseas, muito comuns no
período inicial de gravidez. Porém quando foi lançado como medicamento
no mercado, o produto continha uma mistura de deus dois isômeros ópticos,
a R-talidomida e a S-talidomida. O que não se sabia, à época, era que o
isômero S tinha atividade teratogênica , que leva à má formação congênita e
afeta principalmente o desenvolvimento dos braços e das pernas do
bebê.(2C)

Constata-se,por meiodas análises, que os três livros expõem a abordagem CTS
dentro da temática Hidrocarbonetos. No entanto, os livros A e B apresentam esses
temas em quadros informativos e em seções separadas da explicação do conteúdo,
como aponta o trabalho realizado por Abreu e colaboradores [9]. No livro C, a
abordagem ocorre concomitantemente as informações acerca da parte “técnica” do
conteúdo, como por exemplo, nas demonstrações de nomenclaturas, nas propriedades
físico-químicas dos Hidrocarbonetos e nas variações de cadeias carbônicas, o que está
de acordo com trabalho desenvolvido por Ricardo [10], o qual entende uma
perspectiva CTS que permeie os conteúdos.
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5. Considerações Finais
A visão distorcida e estanque de grande parte dos indivíduos, em relação ao seu
cotidiano e a Ciência, pode ser atribuída a falta de conhecimento necessário para a
articulação e a participação consciente dos agentes sociais nos diversos contextos da
sociedade. Com o objetivo de alterar esse cenário, o movimento CTS surge,
contribuindo na apropriação científica, tecnológica e social. Sabe-se que o
desenvolvimento humano perpassa pela educação, e os livros didáticos desempenham
um papel considerável nesse processo, sendo muitas vezes o único recurso utilizado
pelos professores. Tendo em vista a importância dos livros, se faz de extrema
importância a abordagem CTS, como previsto na BNCC e no PNLD.
Os resultados obtidos apontam que dois, dos três livros didáticos analisados,
abordam as relações CTS como complemento, na forma de seções e em tópicos
separados das partes que apresentam os conteúdos. Somente no livro C ocorre a
interlocução simultânea entre os referidos enfoques e a temática Hidrocarbonetos. Por
meio da literatura analisada, destaca-se a importância da presença dos aspectos
Ciência, Tecnologia e Sociedade no ensino, entretanto, o PNLD 2018 traz apenas um
item de avaliação das mesmas nos livros didáticos, o que pode contribuir para uma
abordagem desconexa entre as relações CTS e os conteúdos disciplinares.
Consideramos importante que haja uma análise mais aprofundada na elaboração dos
livros, a fim de excluir ou amenizar as situações que não contribuem para uma
aprendizagem satisfatória nesse contexto.
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Resumo. Em contrapartida às recentes tecnologias disponíveis na atualidade, o
livro didático ainda é um dos principais recursos textuais utilizados em sala de
aulana maioria das escolas brasileiras. Mais especificamente no ensino de
ciências, por muitas vezes, as imagens presentes nesses materiais são as únicas
fontes de contextualização para estes alunos, ainda que, em muitos casos, não
passem de representações gráficas ou modelos baseados em determinada
estrutura real. Com base nisso, o presente trabalho tem como objetivo investigar,
por meio da epistemologia de Mário Bunge, como são retratados os modelos de
células procariontes e eucariontes em seis livros didáticos selecionados pelo
Plano Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) 2018. Para tal, as
imagens e os enunciados referentes à temática foram analisados por meio da
metodologia de Análise Textual Discursiva (ATD), seguindo três categorias
elaboradas a priori. Observou-se que a maioria dos livros não dispensavam um
elevado teor de complexidade em seus enunciados, mesmo com a possibilidade
de utilizar as imagens como auxílio para compreensão do conteúdo. Tão pouco,
apresentavam qualquer tentativa de contextualização das ideias propostas por
ilustrações com o conhecimento tácito do estudante.

Palavras chaves: Modelos, Ensino de Biologia, Livro Didático.

1. Introdução
No contexto do ensino de ciências brasileiro, um dos principais recursos disponíveis,
quando não o único, é o Livro Didático (LD). Nele estão agrupadas sínteses do
conhecimento científico e é através destes livros que, frequentemente, ocorre o
envolvimento primordial dos estudantes com a Biologia. O baixo poder aquisitivo de
grande parte da população, associado a altas taxas de evasão e repetência dentro das
escolas, faz com que em países emergentes, como é o caso do Brasil, por muitas vezes,
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o livro didático se torne a única fonte textual utilizada em sala de aula [1]. Quando
compreendemos esse cenário, entendemos o quão relevante tem sido o livro didático
para os alunos de ciências e seu protagonismo excessivo nas aulas de ciências.
Tendo em vista que o LD recebe uma parcela de investimentos consideráveis por
parte do governo federal, há solicitude de uma análise minuciosa. Dessa forma, os livros
didáticos são alvo de uma triagem prévia, em tese fornecida pelo próprio governo, por
meio do seu Plano Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD). Conforme Silva
e Marques [2], o PNLD tem a atribuição de indicar aos professores os livros didáticos
que estariam aptos a serem utilizados com os alunos. Todavia, ainda exigem demasiada
atenção dos professores, haja vista que em muitos casos estão sujeitos a apresentarem
erros crassos sobre a natureza dos conhecimentos apresentados ou erros conceituais
sutis. Tais equívocos ocasionalmente não são identificados pelos professores, que na
grande maioria são a única defesa dos alunos contra a aceitação de pressupostos
teóricos errôneos ou de imagens incoerentes com os conhecimentos estudados [3].
Atualmente, essas obras trazem enunciados e imagens representadas com espaço de
destaque e cores vivas dentro de suas páginas, mostrando, assim, uma valorização por
parte das editoras para com as ilustrações. Porém, mesmo com todo destaque atual dado
para essas imagens, elas continuam tendo a função ilustrativa ou como modos de
corroborar as informações apresentadas em forma de texto [4].
Frente ao exposto, o presente trabalho tem por finalidade investigar, amparados nas
concepções epistemológicas de Mário Bunge, como são retratados os modelos de
células, procariontes e eucariontes, nos livros didáticos selecionados pelo PNLD 2018.

2. A epistemologia de Mário Bunge e o Ensino de Ciências
Uma das grandes preocupações do Ensino de Ciências na atualidade é como se
constrói o conhecimento científico. Este não deve ser almejando o conteúdo pelo
conteúdo, e sim oportunizar ao indivíduo uma melhor relação com os fatos da realidade
[5]. No entanto, isso é uma tarefa que exige um zelo didático que vai para além da
preocupação do que é ensinado, atingindo também a reflexão sobre como é ensinado.
Uma das concepções de Bunge que contribui para esse processo é a ideia de modelos.
“Bunge entende os modelos como capazes de representar a realidade” [5], considerando
que não temos a capacidade para acessar o real em sua totalidade, ou o que se entende
por real, devemos realizar simplificações objetivando apenas uma pequena parcela da
realidade. Nessa perspectiva, surgem os modelos teóricos, que embora busquem
descrevê-la, não cometem o erro de admiti-la como tal ou propor generalizações
exacerbadas. Ele permite que recuemos ligeiramente, atingindo o contato com o mundo
através das suas explicações. Sendo assim, o indivíduo se relaciona com uma nova
realidade mediante os modelos, explicando situações e tomando decisões sobre o
mundo através destes [6]. Por sua vez, o conceito em questão não se restringe apenas a
enunciados, estendendo-se também às representações imagéticas, os chamados
modelos pictóricos. No que se refere à natureza dos modelos, sua gênese parte de
simplificações; à medida que vão se sofisticando, tornam-se cada vez mais abstratos.
“A possibilidade de explicar através dos modelos teóricos abre um
campo de possibilidades pedagógicas de grande fecundidade para o
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ensino de ciências. Boa parte das críticas lançadas ao longo de décadas
pelos estudantes aos seus professores consiste em que eles não vêem
utilidade naquilo que lhes é ensinado. Em se apresentando os conteúdos
da ciência como forma de produzir e validar modelos para explicar
porções do mundo, parte destas críticas pode ser minimizada. As teorias
vistas com esta possibilidade modelizadora permitem apontar caminhos
para a construção de reproduções não arbitrárias do mundo, de onde
explicações podem ser produzidas”. [7].

Ao analisar alguns livros didáticos, é possível constatar que estes transmitem visões
errôneas e distorcidas sobre ciência, indo além das simplificações, ocasionando
interpretações epistemológicas equivocadas. De certo modo, isso também infere sobre
a forma como os modelos são enunciados nesses materiais.
Nos livros utilizados no ensino de Biologia, essa situação ganha um tom ainda mais
exacerbado. Eles trazem imagens ilustrativas, ou seja, modelos prontos com afirmações
deterministas tais como: “isso é uma célula”, passando uma impressão de realidade
absoluta, cometendo equívoco, para Bunge, de desconsiderar que a natureza dos
modelos é representar uma parte e não o todo sobre um fenômeno. Isso faz com que
os alunos, ao observarem uma célula no microscópio, não consigam vincular esta
imagem com a do livro didático. Portanto, no ensino de Biologia os modelos devem ser
enunciados como uma forma de representação e não como uma cópia fidedigna do real.

3. Metodologia
O presente trabalho optou por uma abordagem qualitativa de pesquisa. De acordo
com Rampazzo [8], essa metodologia busca uma compreensão particular do foco de
estudo, onde se almeja focar na compreensão dos fenômenos e não na explicação dos
mesmos. Em vista de alcançar o objetivo descrito, realizou-se uma análise documental
dentro de seis livros didáticos de biologia, disponíveis no PNLD 2018 para o primeiro
ano do ensino médio brasileiro, descritos na Tabela 1.
Tabela 1. Livros analisados com seus respectivos autores e editora de publicação.
Código
Autoria
Editora
L1
Catani (2016)
Edições SM Ltda
L2
Gewandsznajder, Linhares e Pacca (2017)
Ática
L3
Godoy e Ogo (2016)
Quinteto
L4
Lopes e Rosso (2017)
Saraiva
L5
Mendonça (2016)
AJS
L6
Rios e Thompson(2016)
Moderna
Foram analisadas apenas as páginas em que se encontravam as primeiras definições
e qualquer tipo de imagem vinculada à definição de células eucariontes e procariontes.
São considerados documentos “quaisquer materiais escritos que possam ser usados
como fonte de informação sobre o comportamento humano” [9]. Ainda segundo Lüdke
e André [10], os documentos são considerados uma fonte relevante de informações,
uma vez que podem ser consultados por diversas vezes e, pelo fato de que podem servir
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como base para trabalhos distintos, acrescentam maior estabilidade aos resultados
encontrados.
Com base na visão de modelos de Mario Bunge, foram analisadas as imagens
presentes nos seis livros e suas respectivas descrições e/ou legendas, assim como o
enunciado referente a apresentação das células procariontes e eucariontes dentro dos
livros citados. Buscou-se apontar se as mesmas deixavam em evidência de que se
tratavam de imagens ou de modelos representativos das estruturas apresentadas.
Amparados na perspectiva da Análise Textual Discursiva (ATD) de Moraes e
Galiazzi [11], foram criadas três categorias de análise a priori, a saber: (i) A imagem
representativa dispensa uma maior complexidade do enunciado; (ii) Apresenta indícios
de distinção entre representação e realidade (iii) Presença de contextualização nos
enunciados que auxilie a compreensão deste por parte dos estudantes. Os resultados da
análise estão descritos a seguir.

4. Resultados e discussão
Relacionado às categorias estabelecidas previamente, a discussão será realizada
dentro das categorias, nas subseções apresentadas a seguir.

4.1 A imagem representativa dispensa uma maior complexidade do
enunciado
Os livros que corresponderam à categoria (L2 e L4) possuíam imagens que
acrescentavam benefícios aos enunciados presentes, já que não foram utilizadas
meramente como complementos ou um recurso secundário (ver Tabela 2). No entanto,
quando as imagens traziam outras estruturas não citadas em texto, não possuíam
nenhum propósito elucidativo que justificassem sua inclusão, sendo somente mais um
termo colocado superficialmente. Sendo que, no caso do L3, as ilustrações que
deveriam atuar de forma corroborativa com os enunciados acabam por ser
contraditórias, pois estariam destacando mais as diferenças do que as similaridades.
Tabela 2: O resultado encontrado pelas análises referentes à categoria (i).
Documentos
Sim
Parcialmente
Não
L1
X
L2
X
L3
X
L4
X
L5
X
L6
X
No documento L5, a relação entre enunciado e imagem tem duas finalidades, sendo
uma delas alcançada. Na outra finalidade que tinha como objetivo possibilitar a
verificação de uma distinção entre os tipos de célula no que concerne o seu material
genético, não é atingida uma vez que a imagem não é suficientemente esclarecedora do
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enunciado, porque não destaca a diferença específica sugerida pelo mesmo, logo
correspondendo parcialmente o critério estipulado.
Quanto aos LDs que condisseram com essa categoria, a abordagem de destaque é a
contida no L2, tendo em vista que a formulação textual acaba por ser sucinta, dado que
as imagens assumem o protagonismo da explicação. Nesse caso (ver Fig. 1), o aluno
tem a incumbência de identificar as diferenças através de sua observação, diferente de
outras abordagens mais tradicionais que descrevem as características de forma textual,
fazendo o uso de imagens apenas como complemento.
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Fig. 1 Enunciado reduzido que propõe realizar uma comparação entre as células
Fonte: Gewandsznajder, Linhares e Pacca (2017)

4.2 Apresenta indícios de distinção entre representação e
realidade
No tocante a segunda categoria, foi constatado que a maioria das obras contemplou
de alguma forma o esperado(ver Tabela 3).
Tabela 3: O resultado encontrado pelas análises referentes à categoria (ii).
Documentos
Sim
Parcialmente
Não
L1
X
L2
X
L3
X
L4
X
L5
X
L6
X
Esse entendimento surgiu pois os LDs destacam nitidamente a ação de estar trazendo
exemplares meramente ilustrativos, ou imagens do real, por meio de seus enunciados.
Tais como: “Representação de uma célula animal mostrando suas principais estruturas
e organelas.” (L3, p.54), onde os autores enfatizam que se trata de um modelo e não o
real de fato. Em contrapartida outros autores de LD destacam ser algo presente na
realidade, “Fotografia de rochas encontradas na Austrália.” (L4, p.155).

4.3 Presença de contextualização nos enunciados que auxilie a
compreensão deste por parte dos estudantes
Há de ser salientada a alarmante realidade constatada (ver Tabela 4), onde somente
um dos livros pesquisados utiliza contextualização, como um mecanismo que
proporcione um auxílio para compreensão do aluno sobre o conteúdo abordado.
Tabela 4: O resultado encontrado pelas análises referentes à categoria (iii).
Documentos
Sim
Parcialmente
Não
L1
X
L2
X
L3
X
L4
X
L5
X
L6
X
Tendo em vista a importância da contextualização histórica dos conteúdos, que traz
consigo a possibilidade de propor um conhecimento de forma mais estruturada e
próxima da realidade do aluno, apenas o documento L4 atingiu as exigências da
categoria em questão.
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No que tange aos enunciados, os autores expressam-no em uma linguagem
hipotética: “Supõe-se que os primeiros seres vivos eram unicelulares[…]”(L4, p.154);
“Estima-se que os primeiros organismos com estrutura celular mais complexa, os
eucariontes […]”(L4, p.155). Esse tipo de narrativa aborda a ciência como algo em
andamento, em processo, ou seja, a ciência como uma construção.
Embora os autores tivessem iniciado propondo um apanhado histórico mais amplo e
abrangente, num segundo momento trazem descobertas que ocorreram dentro do
território nacional, propiciando ao aluno o entendimento de algo mais próximo do seu
cotidiano (realidade), podendo até ser familiar:“No Brasil, há estromatólitos fósseis no
estado do Rio de Janeiro...em sítios arqueológicos de certos locais no interior da Bahia
e de Minas Gerais, onde antes havia mar”(L4, p.154).
No entanto, as demais obras investem em textos puramente afirmativos, com um tom
de verdade absoluta, ou seja, transmitindo implicitamente que a ciência é algo estático
e inquestionável, tornando-a algo distante e alheia ao lugar onde o aluno vive. Como,
por exemplo: "Além da presença de um núcleo, identificaram que as células
eucarióticas possuem organelas delimitadas por membranas, cada qual com uma
função definida" (L3, p.54).

5. Considerações Finais.
Recorrentemente, o único texto científico com qual o estudante brasileiro tem
contato é o livro didático.Uma vez que muitos deles apresentam concepções errôneas,
acabam por induzir uma concepção distorcida dasCiências. Eles portam imagens que,
por vezes, contradizem os enunciados que as precedem, ou tem funcionalidade irrisória,
podendo ser dispensáveis.
Sobre as imagens dispensarem a complexidade dos enunciados, reconhecemos que
alguns autores já optaram por essa abordagem em relação à utilização de modelos
pictóricos, que dispensariam maior complexidade dos enunciados. Também
constatamos que foi encontrada uma grande carência na utilização de contextos que
favoreçam um entendimento de modelos por parte dos alunos.
Relacionado à redução da complexidade dos enunciados, por meio de modelos
potencialmente eficazes. Sua eficiência reside em destacar um maior protagonismo as
imagens, onde elas possuam mais funções que somente o apontamento das estruturas
celulares e suas respectivas nomenclaturas.
Quanto à carência de contextos que favoreçam algum entendimento, ponderamos
como algo impactante no ensino de ciências, haja visto que, caso o modelo esteja coeso
com a vivência e o entorno do aluno, sua apropriação dos conceitos consequentemente
ocorre de forma mais hábil. Sugerimos que os autores dos livros didáticos oportunizem
uma abordagem mais fundamentada epistemologicamente, fazendo assim, um trabalho
que explore mais a eventual capacidade didática das imagens, preferencialmente
propondo contextualizações.

Volumen 1. Pág. 504

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

6. Referências Bibliográficas
1.

Vilarinho, L.R.G.; Silva J.S.N. (2015). A avaliação do Livro Didático como Instrumento de
Afirmação da Autonomia da Escola e de seus Docentes. Revista Meta: Avaliação, v.7, n.21.
2. Silva, M.C.G.; Marques C.V.V.C.O. (2016). Livro Didático de ciências: concepções de
seleção e utilização por professores da zona urbana da cidade de Codó-MA. Pesquisa em
Foco, São Luís, v.21, n.1.
3. Langhi, R.; Nardi, R. (2007). Ensino de Astronomia: Erros conceituais mais comuns
presente em livros didáticos de ciência. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v.24, n.21.
4. Ströher, C.R. (2012). Aprendendo com imagens: a função das fontes visuais nos livros
didáticos de História.Aedos, v.4, n.11.
5. Pietrocola, M. (1999). Construção e Realidade: O Realismo científico de Mário Bunge e o
Ensino de ciências através de modelos. Investigações em Ensino de Ciências, v.4, n.3.
6. Gurgel, I.; Pietrocola, M. (2005). O papel dos modelos no entendimento dos alunos. V
Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências. ATAS DO V ENPEC - Nº 5.
2005 - ISSN 1809-5100. http://abrapecnet.org.br/atas_enpec/venpec/conteudo/index.htm.
(Consultado em 13 de dezembro de 2018).
7. Cupani, A.; Pietrocola, M. (2002). A relevância da epistemologia de Mario Bunge para o
ensino de ciências. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v.19, n.especial.
8. Rampazzo, L. (2002). Metodologia científica: para alunos de graduação e pós-graduação.
Edições Loyola: São Paulo.
9. Phillips, B.S. (1974). Pesquisa Social. Editora Agir: Rio de Janeiro.
10. Lüdke, M.; André, M.E.D.A. (2013). Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas.
EPU: Rio de Janeiro.
11. Moraes, R.; Galiazzi, M.C. (2014). Análise Textual Discursiva. Editora Unijuí: Ijuí.

Volumen 1. Pág. 505

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

Tendencias acerca de los instrumentos científicos en la
revista Science & Education entre 2012 y 2016
Alejandro Leal Castro, Mg. 1
Henry Giovany Cabrera Castillo, PhD.2
Mario Quintanilla Gatica, PhD.3
1

Instituto de Educación y Pedagogía Universidad del Valle (Colombia)
alejandro.leal@correounivalle.edu.co
2
Instituto de Educación y Pedagogía Universidad del Valle (Colombia)
henry.g.cabrera.c@correounivalle.edu.co
3
Facultad de Educación Pontificia Universidad Católica (Chile)
mariorqg@gmail.com

Resumen. Este artículo presenta las principales tendencias acerca de los instrumentos
científicos en la enseñanza de las ciencias durante los años 2012 – 2016 en las revista Science
& Education. El trabajo es de tipo cualitativo a partir de categorías inductivas. Los artículos
analizados destacan el papel de los instrumentos científicos para fomentar una imagen de la
ciencia humana y contextualizada, así como para promover la investigación escolar en ciencias
y la relación entre su uso y la finalidad de enseñanza. En términos históricos y filosóficos, es
importante mencionar que el estudio a profundidad de los instrumentos científicos se produce
entre 1980 y 1990 a partir de la constitución de los giros pragmáticos y material en filosofía de
la ciencia.
Palabras clave: Instrumentos científicos, enseñanza de las ciencias, historia y filosofía de la
ciencia.

1. Introducción
La Historia y la Filosofía de la Ciencia (HFC) en la enseñanza de las ciencias se ha
constituido en una línea de investigación que permite “una reflexión reposada, seria y
serena de educar desde los aportes para una nueva aula de ciencia, promotora de
ciudadanía y valores” (Muñoz, Daza y Quintanilla, 2014, p.15). De este modo, en
esta línea de investigación se han diseñado unidades didácticas (Quintanilla, Daza, &
Cabrera, 2014), analizado libros de texto (Cabrera, 2012; García, et al., 2017),
estudiado el papel de las prácticas experimentales (García & Estany, 2010; Romero &
Aguilar, 2013) y recontextualizado experimentos históricos (Heering & Winchester,
2015). Asimismo, se han realizado trabajos enfocados en el uso de los instrumentos
científicos en la enseñanza de las ciencias (García-Martínez, 2014; Höttecke et al.,
2012).
En particular, los instrumentos científicos desempeñan un papel fundamental tanto en
la construcción de conocimiento científico como en la práctica científica misma.


Este artículo es derivado de la investigación doctoral titulada “Estudio histórico y filosófico
del uso de instrumentos científicos asociado a la radioactividad en la enseñanza de las ciencias”
que se realiza en el Doctorado Interinstitucional en Educación (DIE), sede Universidad del
Valle.
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Igualmente, son de vital importancia en la producción de conocimiento escolar en la
enseñanza de las ciencias en donde han estado ligados a la enseñanza de diversos
temas como cambio químico, punto de ebullición, resistencia eléctrica, electricidad,
magnetismo, electromagnetismo y uso de baterías (Chang, 2010, García, 2014, García
& Izquierdo, 2014, Hacking, 1983, Metz, 2015, Rhee, 2015), principalmente. En
filosofía, el denominado giro pragmático en los estudios sobre la ciencia registrado en
los años 1980 y 1990 significó la presencia de la historia de los experimentos, los
instrumentos científicos y la práctica científica como un tópico central (Eggen,
Kvittingen, Lykknes, & Wittje, 2012)
Teniendo cuenta la importancia de los instrumentos científicos, en esta ponencia
analiza las tendencias en los ámbitos didáctico, histórico – filosófico y conceptual
más importantes acerca de los instrumentos científicos en la revista Science &
Education durante el periodo de tiempo 2012 - 2016. Esta revista es la más importante
en el ámbito de las relaciones entre historia, filosofía y sociología de la ciencia en la
enseñanza de las ciencias. El tiempo se definió teniendo en cuenta que el estudio de
los instrumentos científicos como un objeto central se produjo, de acuerdo con Eggen,
Kvittingen, Lykknes y Wittje (2012) hacia finales de las últimas décadas del siglo
XX.

2. Metodología
A nivel metodológico se recurrió a un estudio cualitativo tipo estado del arte como
investigación documental. Un estado del arte permite ir tras las huellas del campo de
conocimiento que se pretende ahondar, permitiendo estudiar cómo ha sido tratado éste
y cuáles son las tendencias (Rojas, 2007; Caro Gutiérrez et al., 2005). Igualmente, es
necesario asumir éste como la posibilidad de articular conceptualizaciones, discursos
y prácticas (Gutiérrez, 2012). En este mismo sentido, Londoño Maldonado y
Calderón (2014) indican que el estado del arte permite al investigador plantear una
postura crítica, con relación a lo que se ha realizado y lo que se ha dejado de hacer en
un tema en específico, con lo que se configura un panorama general para no repetir
estudios.
A nivel metodológico se siguieron las siguientes fases: 1. Selección de tiempo, revista
y artículos de investigación; 2. Compilación, clasificación y registro de la información
de los artículos seleccionados a través del software Mendeley; 3. Sistematización de
los artículos seleccionados que implicó establecer categorías emergentes y 4. Análisis
y discusión.
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Figura 1. Fases del proceso metodológico

Fuente: Elaboración propia
1. Selección de tiempo, revistas y artículos de investigación
La selección de las revista tuvo en cuenta la publicación de mayor impacto a nivel
mundial que abordara de manera explícita aspectos relacionados con la historia,
filosofía y sociología de la ciencia en la enseñanza de las ciencia. Igualmente, fue
importante su índice H para determinar el balance entre el número de publicaciones y
las citas que recibe.
En aras de delimitar el corpus se estableció una búsqueda de los artículos publicados
sobre los instrumentos científicos en enseñanza de las ciencias entre los años 2012 y
2016. La razón principal para seleccionar este tiempo consiste en que el estudio de los
instrumentos científicos como un objeto central se produjo, de acuerdo con Eggen,
Kvittingen, Lykknes y Wittje (2012) hacia finales de las últimas décadas del siglo XX
de modo que se detectaran algunas líneas de trabajo con desarrollos más
consolidados. Lo anterior, posibilitó encontrar siete artículos que contenían en su
título o resumen/abstract la palabra instrumento u aparato en plural o singular y en
español o inglés. Fue así como se seleccionó la Revista Science & Education,
considerada como el principal referente a nivel mundial en temas relacionados con la
Historia, Filosofía y Sociología de la ciencia en la enseñanza de las ciencia. Además,
ésta se localiza en Q1 y registra un índice H de +93. Una vez seleccionada la revista
y el tiempo se procedió con la lectura de los títulos y resúmenes/ abstracts para
seleccionar los artículos de investigación.
2. Compilación, clasificación y registro de los artículos
Para compilar, clasificar y registrar los artículos el criterio principal consistió en que
los artículos incluyeran las palabras instrument en el título o abstract. Una vez se
surtió este primer filtro se detectaron los artículos que contenían la palabra apparatus.
Algunos mezclan los dos términos, tal como se muestra en la tabla 2.
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Tabla 1. Compilación, clasificación y registro de los artículos
1
2
3
4
5
6
7

Artículo
Implementing history and philosophy in science
teaching: Strategies, methods, results and experiences
from the European HIPST Project
Reconstructing iconic experiments in electrochemistry:
experiences from a history of science course
The evolution of teaching instruments and their use
between 1800 and 1930
Science Education and the material culture of the
Nineteenth
– Century classroom: Physcis and
Chemistry in Spanish Secondary Schools
Changing Images of the inclined plane: a case study of a
revolution in American Science Education
Reading instruments: objects, text and museums
Documenting collections: Cornerstones for more
History of Science in Museums
Fuente: Elaboración propia

3. Sistematización de los artículos seleccionados: Categorías emergentes
Con el fin de sistematizar los artículos seleccionados se realizó una lectura de cada
uno. Posteriormente, se realizaron fichas de lectura analíticas que sintetizaron
principales aspectos de cada artículo. La elaboración de tales fichas permitió la
emergencia de tres categorías: 1. Didáctica, 2. Historia y Filosofía y 3. Otros. Cada
categoría fue asociada con un código, tal como se visualiza en la tabla 2.
Tabla 2. Categorías emergentes y códigos
Categorías
emergentes
Didáctica
Historia y filosofía

Códigos
Imagen de ciencia humana y contextualizada
Investigación escolar
Perspectiva filosófica
Conceptualización

Fuente: Elaboración propia
A nivel didáctico emergieron aspectos tales como la importancia de los instrumentos
científicos para fomentar una imagen de la ciencia humana y contextualizada, lo cual
permite tensionar la idea positivista de considerar el conocimiento científico como un
cuerpo de leyes, teorías y modelos de carácter neutral. Igualmente, se destaca el
potencial de los instrumentos científicos para promover la investigación escolar en
ciencias a través del estudio de réplicas históricas. La segunda categoría que se ha
denominado Historia y filosofía permitió identificar los artículos que presentaron
mayor riqueza en lo relacionada con la perspectiva filosófica en la cual se ubica el
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estudio de los instrumentos científicos, además de reflexiones alrededor de la
pregunta qué se entiende por instrumento científico.
4. Análisis y discusión
La fase de análisis consistió en una relectura de los resúmenes analíticos de cada
artículo con el objetivo de inferir, a partir de las categorías establecidas, rasgos
comunes que permitieron plantear de manera precisa, las tendencias acerca de los
instrumentos científicos en la enseñanza de las ciencias durante el año 2012 - 2016.
Este ejercicio de inferencia que se realizó desde una mirada inductiva permitió
establecer las principales tendencias, expresadas en los resultados.

3. Resultados
Categoría 1. Didáctica
Las principales tendencias a nivel didáctico tienen que ver 1. El instrumento como
medio para fomentar una imagen de ciencia humana y contextualizada y 2. El
instrumento como promotor de la investigación escolar en ciencias
El instrumento como medio para fomentar una imagen de ciencia humana y
contextualizada
De acuerdo con Höttecke et al., (2012) la investigación sobre instrumentos históricos
es propensa a fallas y por lo tanto provee oportunidades para aprender cómo
estabilizar los fenómenos naturales y reconocer que las habilidades prácticas y
manipulaciones del material tienen que ser aprendidas y exploradas en estrecha
relación con la comprensión teórica del instrumento y la comprensión del fenómeno
que se pretender estudiar.
Igualmente, los instrumentos científicos también permiten conocer acerca de las
prácticas experimentales de los científicos en el pasado, posibilitando conectar éstas
con la cultura en la cual los instrumentos se encuentran embebidos y los materiales
que se requirieron para su implementación. En este mismo sentido, de acuerdo Eggen
et al (2012) estos posibilitan visualizar una experiencia diferente para presentar la
historia de la ciencia, así como conectar las prácticas científicas pasada y presentes
(Anderson et al., 2013), e igualmente, tejer una compleja y diversa red de narrativas.
El instrumento como promotor de la investigación escolar en ciencias
Una de las ventajas didácticas acerca del uso de instrumentos científicos consiste en
destacar que estos se construyen para promover la investigación en ciencias, mas no
para la demostración de los fenómenos o leyes ya conocidas. De allí la importancia de
construir réplicas de instrumentos históricos pue esto permite estudiar el carácter
procesual y situado de la ciencia y los experimentos. Así, El trabajo de Höttecke et al.,
(2012) destaca la importancia de las réplicas de instrumentos históricos en el trabajo
experimental.
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Este trabajo sobre la base de réplicas es retomado también por Heering & Winchester,
(2015) en el Proyecto Galilei caracterizado porque los estudiantes pueden crear sus
propios instrumentos que han tenido un significado histórico; al mismo tiempo, la
propiedad de la reconstrucción de tales instrumentos es de ellos mismos en un sentido
colectivo. La labor de reconstrucción se realiza sobre la base de una réplica o sobre un
instrumento científico original. Para esta labor de reconstrucción es fundamental que
los estudiantes comprendan el principio de trabajo científico, así como los detalles
técnicos del instrumento.
Diferentes instrumentos se encontraron en los artículos tales como el plano inclinado,
esferómetros, galvanómetros, el globo de azufre trabajado por el proyecto HIPST –
International History, Phylosophy and Science Teaching, campanas eléctricas,
máquinas de vapor, pila voltaica, telescopios, geodésicas, cuba neumática, balanzas,
calorímetros, tubos de rayos catódicos, espectrómetro de masas, el primer instrumento
electrónico musical, máquinas de vacío, telescopio, y, termómetros.
Categoría 2. Historia y filosofía…
Perspectiva filosófica
En términos epistemológicos Eggen, Kvittingen, Lykknes, y Wittje, (2012)
consideran que el estudio de los instrumentos científicos hace parte del denominado
giro pragmático en filosofía de la ciencia, que se produce entre 1890 – 1990. De
acuerdo con Lourenço y Gessner (2014) el estudio de los instrumentos en el giro
material en filosofía de la ciencia.
En palabras de Taub (2011) en el giro pragmático los historiadores de la ciencia
incrementaron su preocupación acerca de los problemas relacionados con la práctica
científica, incluida la experimentación y el uso de instrumentos científicos. Al mismo
tiempo, se presentó una fascinación por parte de muchos académicos por reflexionar
acerca de la materialidad que involucró la atención para estudiar los instrumentos
científicos en la actividad científica. De allí la importancia de fomentar una actitud
empírica, informada principalmente por la experiencia de ver y manipular
instrumentos y objetos materiales.
Conceptualización
Turner (2012) expresa que los instrumentos científicos junto con los libros de texto,
manuales de laboratorio, notas de laboratorio hace parte de la “cultura material de la
educación en ciencias”. Por su parte, García – Martínez e Izquierdo Aymerich (2014)
resaltan la idea de ciencia como una práctica y una cultura. Esta última tiene que ver
con las cosas hechas, en las que se destacan los instrumentos. Retoman,
adicionalmente la propuesta de Pickering acerca del modelo del fenómeno
(comprensión conceptual del fenómeno), modelo instrumental (comprensión
conceptual del instrumento y del experimento) y el procedimiento material (acción
manipulativa).
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Para Chamizo (2014) el instrumento permite reconocer los cambios teóricos y
conceptuales dentro de una disciplina, así como la importancia del diseño,
construcción y uso de estos. Una revolución tiene que ver con el uso de nuevos
instrumentos, no solamente con el cambio de un paradigma a otro. Es así como los
instrumentos no solamente son el sustento intelectual; ellos ocupan el mismo nivel de
las más grandes contribuciones teóricas para entender el mundo.

4. Conclusiones
Este trabajo permitió establecer dos categorías emergentes que fueron didáctica e
historia y filosofía. A partir de cada categoría se pone de relieve que, durante este
periodo de tiempo, las investigaciones realizadas destacan el papel de los
instrumentos científicos para fomentar una imagen de la ciencia humana y
contextualizada, así como para promover la investigación escolar en ciencias. En
términos históricos y filosóficos, es importante mencionar que el estudio a
profundidad de los instrumentos científicos se produce entre 1980 y 1990 a partir de
la constitución de los giros pragmáticos y material en filosofía de la ciencia.
Igualmente, también se destaca la riqueza en la conceptualización respecto a qué se
entiende por instrumento científico. Este fue entendido como parte fundamental de la
cultura material de la educación en ciencias, de tal modo que permita elaborar
discusiones alrededor de la idea de las cosas hechas más no de la manera en cómo se
habla acerca de las cosas. En términos didácticos, esto es de vital importancia ya que
permite reconocer que en el aula de clases de ciencia no solamente son importancia
las teorías, leyes y modelos científicos, sino que también lo son las elaboraciones
humanas como los instrumentos científicos.
Para llevar a cabo la práctica experimental es indispensable crear instrumentos, en
otras palabras, la creación de experimentos depende del diseño, elaboración y puesta
en práctica de éstos. El desarrollo de la técnica está íntimamente ligado a la
producción de experimentos. Los instrumentos permiten ampliar los horizontes y
perspectivas, al tiempo que ayudan a transformar el mundo. Uno de los aspectos más
llamativos de los instrumentos es que ellos son condición de posibilidad para la
construcción del conocimiento científico escolar. Estos son, por tanto, vitales en la
práctica científica.
Su uso en la enseñanza de las ciencias no solamente tiene un carácter demostrativo de
los fenómenos o leyes de la naturaleza, sino que ellos promueven la investigación. Al
mismo tiempo, se destaca que el uso de instrumentos por parte de los profesores
permite tejer una red de narrativas, evidencias y experiencias. Su uso educativo está
ligado también a museos de ciencias, centros científicos y al engranaje en el aula de
clases. Asimismo, los artículos analizados permiten reconocer la importancia de los
instrumentos científicos en la medicina, su influencia en cuestiones políticas y
militares, el interés comercial que ha estado asociado a estos y, para terminar, el papel
que han desempeñado en la popularización, con lo cual se favorece la alfabetización,
objetivo prioritario en la enseñanza de las ciencias.
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Resumen. En este trabajo se presenta la primera experiencia de formación en
servicio, modalidad territorio para maestros de escuelas especiales, maestros
itinerantes y maestros con inclusión educativa en sus aulas. Esta propuesta fue
llevada adelante por el equipo de Ciencias Naturales del Instituto de Formación
en servicio (IFS) del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) con
maestros de las escuelas públicas del departamento de Rivera de Uruguay. Esta
experiencia se constituyó así, en un espacio de reflexión entre docentes que,
mediado por las formadoras del equipo de ciencias, procuraron trasformar sus
propuestas de enseñanza, se reunieron en colectivo, en parejas pedagógicas y/o
en pequeños grupos con el propósito de ofrecer la posibilidad a sus alumnos de
avanzar y desarrollar habilidades desde lo cognitivo-lingüístico, lo social y lo
emocional. El dispositivo de formación utilizado se construyó a partir de
reconocer las fortalezas en las prácticas de enseñanza que estaban desarrollando
los docentes, de sus preocupaciones y los intereses tanto de ellos como de sus
alumnos, reconociendo el valor de sus trayectorias personales para impulsarlos
a introducirse en una enseñanza de las ciencias que tenga la reflexión continua
como eje vertebrador a partir de un enfoque por indagación, lo que supuso ir
más allá de los conceptos e incursionar en los modos de hacer, sentir, pensar y
decir de las ciencias naturales.
Palabras clave: Formación en servicio. Reflexión. Educación inclusiva

1.

Introducción

En este trabajo pretende dar cuenta de la primera experiencia de formación en
territorio en el área de ciencias naturales a nivel nacional, para maestros de escuelas
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especiales, maestros itinerantes y maestros de escuelas comunes y/o de práctica con
inclusión educativa en sus aulas que se llevó a cabo en el departamento de Rivera.
La formación en servicio de los maestros del Consejo de Educación Inicial y
Primaria (CEIP) en este momento se desarrolla en dos líneas. El Proyecto de Apoyo a
la Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay (PAEPU),
quien se encarga de la formación de los maestros de las Escuelas de Tiempo
Completo y el Instituto de Formación en Servicio (IFS) quien desde su creación en el
año 2014 ha procurado paulatinamente incorporar al resto de los docentes
pertenecientes a las distintas categorías del CEIP.
Entre los cometidos del IFS se encuentra “desarrollar ofertas formativas que
permitan a los maestros construir su desarrollo profesional permanente; impulsar
procesos de reflexión y acción entre quienes participan con proyección directa hacia
sus prácticas de aula y favorecer la apropiación por parte de los docentes de un
espacio de formación continua (CEIP, 2017:73).
A partir de este marco se comienzan paulatinamente a incorporar desde el IFS
propuestas en diversas modalidades: a distancia, curso semipresencial (jornadas de
sábados presenciales y apoyo virtual en la plataforma institucional) y modalidad
territorio.
Esta última surge a partir de la necesidad de tratar de llegar a la mayor cantidad de
maestros de una misma institución y la propia impronta como equipo de trabajo en
pro de su formación. Esto debido a que por lo general, a los cursos concurren un
porcentaje reducido de maestros de algunas instituciones variadas.
Desde el instituto se ofreció la posibilidad de que los formadores concurrieran a las
escuelas con la condición de que, todos o la mayoría de los maestros estuvieran de
acuerdo y participaran de la experiencia de la formación en territorio.
Tal es el caso que, desde de la Inspección Departamental de Rivera, con la
propuesta de una de las Inspectoras de Zona del departamento, se comienza a gestar la
formación en territorio para maestros de escuelas especiales, maestros itinerantes y
maestros de escuelas comunes o de práctica con inclusión en sus aulas.
Se debe hacer notar que se ha reclamado en muchas ocasiones a las instituciones
oficiales la falta de oferta formativa para dichos maestros y que ante la posibilidad de
postular para la emergente modalidad (territorio) no se dudó en hacerlo. El equipo de
Formadores de Ciencias Naturales acogió la propuesta asignando a dos docentes del
área la tarea de acompañar a los maestros de Rivera en este trayecto de formación en
servicio, modalidad territorio.
Para enmarcar la educación especial e inclusiva es preciso mencionar algunas
cuestiones. En nuestro país tanto el Programa de Educación Inicial y Primaria (PEIP)
como el Documento Base de Análisis Curricular (DBAC) son igual en todo el
territorio nacional para todas las modalidades educativas, incluso educación especial.
Por ende queda a cargo de los maestros de aula la jerarquización de los contenidos y
habilidades que se pondrán en juego en el día a día.
En palabras de María del Carmen Scavone Farina “no existe otra posibilidad de
entender y explicar la escuela pública que como una escuela inclusora, una escuela
que atiende las necesidades de todos los alumnos respondiendo a la diversidad y
eliminando cualquier práctica de exclusión. No cabe duda de que se ha avanzado en el
reconocimiento de justicia y de derechos en relación a la diversidad y a la
discapacidad. Sin embargo, pese a estas convicciones, los saberes acumulados, las
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prácticas exitosas, el compromiso de docentes y familias, la inclusión sigue
constituyendo un lugar de tensión y de preocupación para un sinnúmero de docentes,
instituciones y comunidades educativas”.
Para tal fin, entre otros organismos existe desde el año 2014 la Red de Escuelas y
Jardines Inclusivos Mandela. Esta red tiene por cometidos fortalecer desde los
componentes pedagógico-didáctico, pedagógico-social y accesibilidad, el desarrollo
de escuelas y jardines que implementen proyectos de educación inclusiva. Dicha
educación inclusiva se fortalece además por la promoción del empoderamiento y
colaboración entre los actores calve para la inclusión educativa (niños, familias,
docentes, comunidad). La intervención puesta en marcha en este proyecto de
formación se llevó a cabo en parte de las instituciones riverenses pertenecientes a la
red antes mencionada.
En este marco y con la impronta de la Declaración de Incheon Educación 2030 a la
que Uruguay adhiere, se puede decir que con este proyecto apostamos a promover en
los docentes competencias profesionales desde el área de las Ciencias Naturales que
les permitan mirar sus prácticas de aula como “una educación inclusiva, equitativa y
de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”
(UNESCO 2015:1) sabiendo que “La inclusión y la equidad en la educación y a
través de ella son la piedra angular de una agenda de la educación transformadora” y
por ende para “hacer frente a todas las formas de exclusión y marginación, las
disparidades y las desigualdades en el acceso, la participación y los resultados de
aprendizaje” (UNESCO 2015:2).
Desde el equipo de ciencias naturales se procura promover el reconocimiento de
los maestros acerca de cómo están llevando a sus aulas la ciencia, cuáles son las
estrategias que entienden más adecuadas para su abordaje y cuáles son sus dudas y
temores con respecto a ello. A partir de allí se intentará construir análisis y reflexiones
colectivas que lleven a una transformación sobre para qué y cómo enseñar ciencias.
La propuesta es que dichas transformaciones se traduzcan en ideas que sostengan
proyectos, colaborando en la construcción de actividades sistematizadas
especialmente pensadas para el grupo de alumnos particular con el que se trabaja,
atendiendo especialmente el componente inclusivo en las propuestas. En este marco el
rol de formador tiene que ver con generar instancias como mediador de la formación
para que sean los mismos maestros que se empoderen de su propio proceso de
crecimiento personal.
Esto además tiene que ver con la manera en que los maestros gestionan sus aulas
qué habilitan y qué imposibilitan. Por ejemplo “La actitud indagatoria (y no
inquisitoria…) implica también un cambio radical en las relaciones dentro del aula: ya
no necesariamente serán los mismos los alumnos que brillarán por sus conocimientos
o su memoria, sino que podrán develarse otras capacidades, acaso más ocultas, de
quienes tienen su propio ritmo de pensamiento y deducción. Claro que esto implica un
desafío adicional: lograr una comunidad de inquisidores en la que todos participen de
la construcción del conocimiento científico (Golombek, 2008)

2.

Desafíos de la puesta en marcha de la experiencia
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La experiencia se llevó a cabo con treinta y tres maestros de escuelas y jardines
pertenecientes a la Red Mandela del Departamento. De los cuales: tres eran maestros
directores, seis maestros Itinerantes, un maestro de apoyo ceibal, dos maestras de
taller, una profesora de portugués, seis maestras de escuelas especiales y catorce
maestros de escuelas comunes o de práctica con inclusión educativa en sus aulas.
La formación en territorio para estos maestros involucró a diez instituciones
educativas de las cuales: tres son escuelas especiales (centros de recursos), N°102,
131 y 132, dos son escuelas comunes N°3 y 147, cuatro escuelas de práctica N°1, 2, 9
y 111 y un jardín, el N°138.
Para el caso de las formadoras asignadas a la tarea, una era oriunda del
departamento y otro concurría desde Montevideo. La experiencia de formación en
territorio en estas condiciones y con las particularidades que se han descripto hizo que
se determinara que se llevara a cabo durante todo el año con una frecuencia quincenal
de encuentros maestros-formadora.
Como se ha dicho con anterioridad se apostó a promover en los docentes
competencias profesionales desde el área de las ciencias naturales con mirada en la
educación inclusiva, por ende se procuró la creación de equipos de trabajo entre los
maestros en sus distintos roles para crear proyectos contextualizados y compartidos.
Para describir mejor la propuesta es importante destacar que las escuelas de
educación especial funcionan como centro de recursos esto quiere decir que trabajan
con escuelas comunes aliadas para avanzar en el camino de la inclusión llevando a la
realidad la educación como un derecho. El maestro de apoyo itinerante es el nexo
entre estas instituciones y el garante de la integración escolar de niños y niñas con
dificultades de aprendizaje y/o discapacidad.
Los docentes de estas escuelas están incursionando, además, en propuestas
enmarcadas en el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA). Esto supone una
planificación flexible con distintos caminos de acceso al conocimiento tratando de
captar los distintos intereses y otorgando el protagonismo a los alumnos a través de
metodologías activas. De esta manera se busca personalizar recorridos donde la regla
es la diversidad y teniendo en las TIC un banco de herramientas para trabajar de
forma cooperativa con propuestas accesibles para todos. En este marco, la enseñanza
por indagación propuesta desde la formación ocupa un lugar preponderante
posibilitando que los maestros opten por la ciencia como motor de aprendizajes, como
motivador, como mediador para seguir aprendiendo.
La propuesta se materializó por un lado en la realización de salas docentes. Tres de
las cuales fueron con los treinta y tres participantes de la formación (al inicio, mitad
del trayecto y cierre) y otras tres se realizaron a nivel de centro de recursos por
separado, participando de las mismas las maestras de dichas escuelas especiales e
itinerantes correspondientes. Las temáticas en las mismas eran variadas y tenían que
ver con cuestiones de didáctica general de las ciencias.
Por otro lado se realizaron encuentros quincenales de alrededor de una hora de
duración con cada grupo de trabajo acordado entre los docentes. Estos grupos de
trabajo en general estaban conformados por una maestra itinerante y su o sus
compañeros con integraciones en las aulas, por ende la formadora concurría en cada
ocasión a la institución en donde estuvieran estos maestros para sumarse al equipo de
trabajo y discusión.
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También, se contó con el apoyo y acompañamiento en plataforma virtual para
sostener el trabajo en territorio y generar discusiones en torno a lo abordado en las
salas.

3.

Aspectos destacados de los resultados del trabajo realizado en el territorio

Se pudo apreciar en el trabajo en terreno la necesidad de actualizar la mirada de las
ciencias pero sobre todo de creer y hacer posible la incorporación de nuevas formas al
trabajo diario. Desde el equipo de formación se procuró brindar a los maestros
herramientas para reflexionar respecto a sus prácticas en la enseñanza de las ciencias
naturales. A la vez que se buscó, de manera conjunta, adaptar las mismas al trabajo en
las escuelas especiales. Se trató de promover el valor de pensar en proyectos que
apuesten a la integración de la mirada a un mismo objeto o fenómeno desde diversas
áreas y/o disciplinas, generando una visión más integrada y real sobre el mundo y los
fenómenos que nos rodean. Esto nos lleva a despertar la curiosidad, empatizar con
problemas auténticos, interrogarse y buscar explicaciones a fenómenos u objetos que
estimulen el pensamiento y el desarrollo de habilidades en los niños.
El modelo de indagación para la enseñanza de las Ciencias Naturales, modelo que
se promueve desde la formación, propone el involucramiento activo tanto de
maestros como alumnos, en un trayecto común, para dar respuesta a preguntas que
impliquen un recorrido intelectualmente activo, donde es medular el tipo de
actividades que se proponen para acercarse al conocimiento poniendo en juego
diversas habilidades.
La mayor necesidad radica en sistematizar de forma intencional las evidencias de
aprendizaje que se van recogiendo con los alumnos. A la vez, hacer partícipes a los
mismos de sus avances y aspectos a mejorar. Esto implica tener una mirada del
trabajo en ciencias donde la evaluación adquiere doble sentido. Por un lado para los
docentes, para poder ir revisando a cada paso el recorrido y para los alumnos en tanto
se propone desde el área fomentar la autorregulación de los aprendizajes.
Autorregulación que solo es posible en la medida que se trabaja con otros.
Se abordó en profundidad con los maestros el análisis de las preguntas (preguntas
productivas, preguntas mediadoras), así como el reconocer el valor de la pregunta
investigable y las preguntas guía. Se pudo reflexionar acerca de cómo, cuando
cambian las preguntas y la forma de preguntar, cambian las respuestas de los niños e
incluso la forma en que se involucran en el trabajo a través de las mismas. También,
cómo a través del trabajo desde esta modalidad se propició que los niños comiencen a
producir sus propias preguntas, y entender que prestar especial atención y motivar
esta curiosidad es parte esencial del trabajo.
Hasta aquí se puede apreciar que el abordaje de las ciencias descripto se asemeja al
trabajo en cualquier aula, pues sí. La manera en la que desde el equipo de formación
se promueve la enseñanza de las ciencias es de por sí inclusora. De muy especial
relevancia fue integrar a dicho análisis y reflexión el DBAC para determinar cuáles
eran las competencias científicas, habilidades cognitivo y cognitivo-lingüísticas a
promover. Otro de los aspectos sobre el que más se trabajó fue acerca del recorte
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adecuado y la jerarquización tanto de contenidos como de ideas a construir por parte
de los alumnos, como mencionan Furman y Podestá (2009:66) apostamos a dilucidar
en cada caso con los docentes cuales eran los “conceptos clave o centrales” de os
temas a trabajar y cuáles los “conceptos secundarios o relacionados”(2009:66).
De todas formas hay aspectos particulares que se destacan, por ejemplo el dibujo
científico. La idea del dibujo científico, diferenciándolo de otro tipo de dibujo y
encontrando sus propias características. En muchos casos, por ejemplo con niños con
trastorno del espectro autista (TEA), donde la comunicación escrita y/o verbal puede
ser difícil, el dibujo ha sido un buen mediador. Si bien no es posible generalizar, el
recurso del dibujo científico fue muy buena herramienta en el involucramiento de
estos niños a la clase de ciencias puesto que en el proceso de sistematización de
experimentaciones consiguieron comunicar a través del mismo. Incluso se logró en
diversas oportunidades con algunos de estos niños llevar a cabo una puesta a punto de
lo que se había logrado hasta el momento donde ellos mismos explicitaron sus
aprendizajes a través de sus dibujos.
El acompañamiento en territorio animó la incorporación de actividades diferentes
en las aulas utilizando algunas estrategias como mediadoras. Concretamente la
anticipación de lo que se va a hacer para los niños con trastornos de ansiedad e
inclusive con TEA fue de especial importancia. Por ejemplo, en la realización de
experimentaciones contar con un espacio personal, privado para poder probar con
anterioridad junto a la maestra itinerante lo que se realizaría en clase con los
compañeros fue de mucha utilidad. Ha sido positivo y les ha dado mayor oportunidad
de participación en clase este poder anticipar lo que va a suceder, en términos de
seguridad, bajando la ansiedad a lo nuevo, a la hora realizar algunas actividades que
puedan hacer sentir a los niños inquietos respeto a lo desconocido.
Estrategias incorporadas por los maestros con los alumnos como el ensayo y el
error, estar preparados para que suceda lo deseado pero también preparados para que
no, y seguir pensando. Trabajar con la idea de que puede suceder lo que se espera,
pero puede que no de manera natural fortalece la capacidad de frustración. Volver a
pensar sobre el recorrido hecho para realizar modificaciones, volver sobre los
registros realizados para analizarlos a la luz de las nuevas ideas que se van
incorporando al trabajo, volver sobre las preguntas iniciales de forma continua,
retomar en cada intervención lo realizado con anterioridad, fueron estrategias que se
evaluaron como muy positivas por parte de los colectivos.
Otra fortaleza del trabajo en ciencias naturales ha sido la incorporación del trabajo
con tecnología, altamente motivante para los niños: recursos multimedia, simuladores,
laboratorios virtuales, entre otros. Se ve a las tecnologías como “socias” en este
trabajo y es considerado no solo como una estrategia válida sino potenciadora cuando
se trabaja en la diversidad e inclusión. Por ejemplo, en un caso particular, con un
grupo de docentes se adecuó el trabajo en ciencias con robótica en formato DUA
(Diseño Universal de Aprendizajes) generando excelentes resultados para el conjunto
de los alumnos en especial para el alumno con TEA ya que la robótica ofreció
especial motivación para él.

4.

Reflexión
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Resulta relevante que se consideren los conocimientos y estrategias que poseen los
docentes especializados en el trabajo en educación especial así como también resulta
necesario que se continúe el proceso de actualización profesional en el área de
ciencias naturales.
Del encuentro entre ambos han surgido herramientas que ofrecen el punto de
partida inicial para comenzar a pensar el trabajo en ciencias naturales y el sinfín de
posibilidades que ofrecen para el trabajo en integración educativa. Queda entonces el
inicio para seguir indagando, apostando a encontrar mejores estrategias para llevar las
ciencias a todas las aulas, con todos los maestros y a todos los niños atendiendo a
posibilidades.
Sería deseable generar instancias de investigación de ciencias naturales bajo la
mirada de la inclusión educativa para producir en conjunto alternativas y herramientas
para fortalecer el trabajo docente en el área. Son necesarias mayores intervenciones
perdurables en el tiempo que permitan sistematizar estrategias que otros puedan
utilizar con las adecuaciones correspondientes.
El ámbito de formación en territorio es único, y la formación de los maestros en
esta modalidad, tan variada como cantidad de maestros participantes. El
acompañamiento es personalizado y a la vez multiplicado al promover el intercambio
constante entre pares.
Por estos motivos se entiende que es una experiencia muy rica y enriquecedora que
no se debe perder, por el contrario sería deseable que se continúe multiplicando.
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Resumen. La investigación se basa en el diseño e implementación de
diversas estrategias didácticas sobre los servicios ecosistémicos de la
biodiversidad de los insectos como asuntos sociocientíficos, para
promover el análisis crítico y reflexivo en los estudiantes del grado
décimo del Colegio Campestre La Colina de Medellín. Es un estudio
cualitativo que aplica la metodología de investigación acción
participación, en donde los estudiantes viven experiencias como: salidas
pedagógicas, prácticas de laboratorio, debates y juegos de roles, entre
otros, además de estar en contacto con los insectos, los cuales clasi fican e
identifican las practicas humanas que los afectan. Esto posibilita la
construcción de conocimiento a partir de los argumentos que expresan los
estudiantes desde posturas antropocentristas y biocentristas y argumentos
matizados, categóricos, justificados y/o critico flexibles, los que al ser
analizados se logra evidenciar el cambio de percepción sobre los insectos
que al inicio causan repudio y al final son reconocidos como aquellos que
merecen respeto y desempeñan un papel importante en el ecosistema.
Palabras clave: Servicios ecosistémicos, biodiversidad, insectos,
asuntos sociocientíficos, argumentación, antropocentrismo y biocentrismo.

1. Introducción
En esta investigación se desarrolla una propuesta didáctica dirigida a los
estudiantes del grado décimo del colegio Campestre La Colina, con la intención
de posibilitar la comprensión de los servicios ecosistémicos de la biodiversidad de
los insectos, a partir de diversas experiencias como la observación de imágenes
para su clasificación, salidas pedagógicas, prácticas de laboratorio, debates y
juegos de roles, en los que los estudiantes se enfrentan a un asunto polémico que
los cuestiona, y los invita a reflexionar desde posturas críticas expresadas a partir
de argumentos tanto orales como escritos.
Los espacios educativos, ya sean curriculares o extracurriculares po sibilitan el
análisis de diferentes problemáticas; en estos, los estudiantes adoptan posturas
críticas y las defienden a través de argumentos construidos desde el saber
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experiencial o académico, por eso para el desarrollo de la investigación es
importante tener en cuenta los aportes de Stephen Toulmin (2003, 2006), sobre la
argumentación sustantiva; de acuerdo con este autor la formación en ciencias debe
propiciar la crítica y el cambio, es decir fomentar espacios en los que los estudiantes
adopten posturas críticas, evitando como única alternativa el aprendizaje memorístico
de conceptos específicos.
De acuerdo con lo anterior, autores como Jiménez–Aleixandre (2002), Candela
(1999), Henao & Stipcich, (2008) y Leitão, (2007) vienen construyendo una línea de
investigación sobre la enseñanza y aprendizaje como argumentación, la cual resalta
su importancia a través de temáticas interesantes y controversiales que permitan que
el estudiante reflexione y exprese su postura; donde se favorezca la construcción de
conocimiento.
En relación con lo anterior y con respecto a las estrategias para llevar la
argumentación a la escuela Jiménez-Aleixandre (2010) propone llevar problemas
auténticos y significativos al aula de clase, con los que el estudiante en muchas
ocasiones se siente identificado porque indirecta o directamente se ve afectado, un
tipo particular de estos asuntos son los denominados asuntos sociocientíficos – ASC-;
cuestiones que Sadler y Zeidler (2005) definen como aquellas que tienen que ver con
polémicas y controversias sociales generadas por conceptos, productos,
procedimientos y técnicas que provienen de las ciencias.
Además Díaz de Bustamante (2003) considera, que estos asuntos de debate invitan
a los estudiantes a ser más críticos con los productos de la ciencia y a disminuir esa
visión dogmática, expresando su punto de vista sobre un asunto como los servicios
ecosistemicos de la biodiversidad de los insectos, entendidos como los beneficios que
la naturaleza ofrece a los seres humanos.
A partir de ese asunto se pueden analizar diferentes problemáticas en las que se
relaciona la parte social y científica, en este caso a partir de la bioética, analizando esa
relación entre humanos e insectos y trabajando en el aula de clase los derechos
básicos del aprendizaje, lo anterior permite generar la siguiente pregunta de
investigación. ¿Cuáles serán las estrategias didácticas que involucren la
argumentación sustantiva para posibilitar en los estudiantes la comprensión de los
servicios ecosistémicos de la biodiversidad de los insectos?

2. Acerca de la metodología
En esta investigación se construye y aplica una propuesta didáctica que permite
fomentar el análisis crítico y reflexivo de los estudiantes sobre los servicios
ecosistémicos de la biodiversidad de los insectos, a partir de las percepciones y los
argumentos que surgen en diferentes experiencias en las cuales participan. Por lo
anterior se plantea desde el paradigma cualitativo, mediante el método inductivo en el
cual parte de lo particular a lo general.
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A partir de la metodología de aprendizaje basado en problemas, se propone
implementar la investigación acción, ya que posibilita analizar las situaciones
humanas y las sociales, a través de la propuesta didáctica llamada recepción
significativa, en la que se reconoce que el estudiante llega con diferentes saberes y
con la capacidad de acercarse para aprender nuevos conceptos científicos, por lo que
hace que el profesor se convierta en un guía.
La investigación se apoya en la teoría de aprendizaje significativo de Ausubel
(1976), la cual aborda cada uno de los elementos que permiten que el estudiante le dé
significado al conocimiento, lo que posibilita la implementación de una propuesta
pedagógica dirigida al alcance de aprendizaje significativo crítico, la cual se basa en
la aplicación de los principios propuestos por Moreira (2005).
A continuación se resaltan los que se tienen en cuenta en la investigación: el
primero que se basa en la interacción social y el cuestionamiento, el segundo abre la
posibilidad de abordar diferentes materiales bibliográficos además del libro de texto,
el tercero rescata el papel del estudiante como aquel que interactúa con el docente; el
cuarto resalta la importancia del lenguaje no solo con las palabras o también con los
signos y el quinto principio habla sobre la conciencia semántica en donde se tiene en
cuenta y se le da mucho valor a los conocimientos previos de los estudiantes.
La intervención pedagógica se realiza con los estudiantes del grado décimo del
colegio Campestre La Colina, ubicado en Medellín, Antioquia, cabe mencionar que
dentro del análisis de los resultados de la investigación se respeta la identidad de los
estudiantes es decir los nombres propios, por eso se ponen nombres ficticios.
2.1 Cronograma de experiencias, según las fases del ciclo didáctico
De acuerdo con lo que propone Sanmarti (1995), se aplica el ciclo didáctico el cual
consta de cuatro fases como la exploración, introducción de nuevos conocimientos,
estructuración y síntesis y la aplicación, las cuales se relacionan con cada experiencia
como se muestra en la figura 1:

Figura 1: Cronograma pedagógico según fases del ciclo didáctico y su relación con las
experiencias se encuentran numeradas de acuerdo al orden de aplicación y las que no se
encuentran enumeradas apoyaron el proceso.
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En esas experiencias se busca que los estudiantes identifiquen el gran beneficio que
estos organismos brindan a los humanos, insumos que nutren su posterior
construcción de argumentos tanto escritos como orales, los cuales serán
sistematizados, para el análisis y clasificación. Para poder llevar a cabo el análisis se
construye el siguiente mapa de categorías

Figura 2: Esquema de categorías. Autoría de la investigadora

Para su mejor comprensión de explica a continuación en qué consisten las
concepciones bioéticas, aquellas que nos han permitido establecer puentes entre la
ciencia y la ética, este trabajo concuerda con la mirada de García (citado por Garzón,
2002) quien define las posturas antropocentristas y biocentristas, la primera se
presenta cuando el humano se considera superior a las otras especies y permite
reconocer actitudes desde lo racional, utilitarista y realista, y la segunda donde las
personas se ubican al mismo nivel que los otros organismos y se relacionan las
actitudes emotivistas y naturalistas; en el cuadro 1 se describe cada actitud:
Utilitarista: las cosas tienen un valor y depende de que tan útil que sean.
Racionalista: no es adecuado hablar de moralidad en otros seres vivos diferentes al humano y por lo tanto no
tienen derechos.
Realista: puede manipular y alterar a otros organismos siempre y cuando tenga una justificación.
Emotivista: reconoce los otros seres vivos como aquello que tienen moralidad y sentimientos.
Naturalista: considera lo natural como lo verdadero, sano, bueno y bello a diferencia de lo desnaturalizado lo
consideran falso, enfermo, feo y malo.

Cuadro 1: Actitudes bioéticas, antropocentristas y biocentristas.

Además en el desarrollo de las experiencias, se evidencian argumentos de los
estudiantes que se pueden clasificar en el modelo argumental de Toulmin, como lo
propone Henao (2010), con argumentos de tipo matizado, categórico, justificado y
critico flexible, a continuación se explica en qué consisten, en el cuadro 2:
Categórico: aquellos que se sustentan en verdades incuestionables
Matizado: expresiones que se alejan de una visión dogmática.
Critico flexibles: cuando utilizan expresiones de duda y cuestionamientos.
Justificados: cuando los estudiantes se apoyan en elementos que le dan valor al argumento, como razones o
consecuencias.

Cuadro 2: Tipos de argumentos
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3. Hallazgos y análisis de la intervención
En el siguiente cuadro se muestran los resultados de la primera experiencia donde
los estudiantes escriben el valor que le dan a seis artrópodos, la intervención se realiza
con la intención de conocer las concepciones alternativas de los estudiantes como se
muestra en el cuadro 3

Cuadro 3 Concepciones alternativas de los estudiantes

En lo anterior se puede evidenciar que los estudiantes clasifican a los artrópodos
con un valor dependiendo de la sensación que les producen, por experiencias que han
tenido con ellos y por la actividad que el artrópodo realiza convirtiéndose incluso en
un aspecto de admiración; se generalizan entonces en sus argumentos concepciones a
favor de la funcionalidad de los insectos.
En cada experiencia se evidencian argumentos orales y escritos, donde los
estudiantes reconocen los servicios ecosistémicos de la biodiversidad de los insectos,
donde dan razones que posibilitan clasificarlos dentro de las categorías construidas,
como se muestra a continuación:
3.1 Reconocimiento de los servicios ecosistémicos de la biodiversidad de los
insectos. Concepciones bioéticas.
Los estudiantes reconocen los servicios ecosistémicos de la biodiversidad de los
insectos a partir de posturas antropocentristas y biocentristas, que evidencian las
actitudes respectivas, las cuales se logran evidenciar dentro de sus explicaciones
orales y escritas como se muestra a continuación.
3.2 Posturas antropocéntricas, que reflejan actitudes utilitaristas, racionalistas
y realistas.
Dentro de las posturas antropocentristas, se encuentran las actitudes realistas y
utilitaristas, que se pueden evidenciar en el argumento de Manuela quien después de
leer el contenido de la guía de laboratorio en la experiencia llamada “Anatomía
interna de un insecto, una experiencia reflexiva en torno a las cucarachas”, escribe
su decisión desde una actitud realista, ya que justifica el sacrificio del insecto con el
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deseo de aprender, sin embargo también se evidencia una actitud utilitarista donde
escribe lo siguiente:
“Si, deseo realizar la práctica, ya que me parece interesante saber que
hay dentro de los organismos vivos, como por ejemplo la cucaracha, ellas
son algo fundamental en el medioambiente , aunque me de asco pienso que
es importante conocer y ver como se alimentan”
Se relaciona lo que escribe la estudiante con lo que expresa Garzón (2002) cuando
explica la actitud utilitarista con la siguiente frase “las cosas son buenas no porque se
ajusten a unos principios, sino en razón a su utilidad” este argumento manifiesta una
actitud utilitarista porque el estudiante busca un beneficio propio.
Por otro lado en el debate Amalia desde una actitud racionalista, justifica su
argumento:
“Los insectos afectan las plantas, las dañan, hacen que se pierda gran
cantidad de comida lo que hace un insecticida es proteger las plantas; hay
demasiada sobrepoblación como para estar perdiendo comida”
Lo que expresa la estudiante evidencia una actitud racionalista porque identifica a los
humanos como los seres vivos más importantes del planeta, para ella la vida de los
insectos no es primordial, así lo explica Garzón (2002) para los racionalistas de corte
Kantiano, es absurdo hablar de moralidad en los animales, ellos no tienen moralidad,
por lo tanto no son sujetos de derecho.
3.3 Posturas biocentristas, que reflejan actitudes emotivistas y naturalistas.
A continuación, se resaltan los argumentos en donde los estudiantes reconocen a los
insectos como seres que deben ser protegidos, respetados y valorados teniendo en
cuenta los servicios que nos prestan, desde actitudes emotivistas y naturalistas:
A partir de la experiencia de laboratorio mencionada anteriormente surge un
argumento de Valentina quien explica su negación para realizarla desde una actitud
emotivista escribiendo lo siguiente:
“No deseo realizar la práctica porque no me siento cómoda quitándole la
vida a un ser vivo, … siento que no es “justo” y prefiero no sacrificar una
vida, por más “insignificante” que parezca (no es en realidad insignificante
para mí), me sentiría culpable sabiendo que tuve que sacrificar la vida de un
animal para algo que no era necesario”
Dentro de la investigación se resalta este argumento como aquel de gran sentido
bioético, ya que la estudiante expresa su gran respeto por los seres vivos diferentes a
su especie, según Garzón (2002) los emotivistas “consideran a los animales como
sujetos de moralidad, ya que poseen unos sentimientos muy desarrollados (sienten
placer y dolor) semejantes a los del hombre”.
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Por otra parte Luis teniendo en cuenta los argumentos de Amalia, la cual en el
debate se encuentra a favor de los pesticidas:
“Con respecto a lo que dijo Amalia que usaba los pesticidas para más
productividad en los cultivos a gran escala, bueno eso es verdad, pero
aumenta la productividad a corto plazo a largo plazo con el uso constante de
pesticidas le va restando productividad a la planta… digamos el tomate no
va ser el mismo tomate sano, por ejemplo va ser más pequeño … el uso de
los pesticidas provoca desequilibrio en la cadena alimenticia y también hace
que aparezcan nuevas plagas.”
En este argumento el estudiante pone en duda lo que expresa su compañera,
explicándole uno de los posibles efectos en los cultivos desde una actitud naturalista
aspecto que explica Garzón (2002) tomando como ejemplo una manzana la que es por
naturaleza rosada, dulce, etc; cuando no es así, por diversas razones, ya sea climáticas
o químicas se interrumpe su proceso de crecimiento y maduración, por tal motivo se
arruina la manzana, lo que se denomina desnaturalización, así los argumentos de
Luis explican las consecuencias del uso de los pesticidas.
En el desarrollo del debate se logran evidenciar algunos contraargumentos de los
estudiantes como el de Jesús, quien pone en duda lo expresado por su compañera
Amalia diciendo:
“Mencionaron algo donde decían que son más los insectos que nosotros, los
humanos somos demasiados”
Amalia dice “Pero si son más”, a lo que Jesús responde:
“pero algunas variaciones de insectos se están extinguiendo, haber ¿qué
variación de humano se está extinguiendo?”
En el contraargumento de Jesús se evidencia su cuestionamiento, sobre la pérdida
de la biodiversidad de los insectos comparada con los humanos, desde una actitud
naturalista, su preocupación se relaciona con lo que expresa Garzón (2002) cuando
dice que la perdida de especies vegetales y animales pueden limitar
considerablemente las opciones de las generaciones futuras, por tanto, el desarrollo
sostenible requiere de la conservación de las mismas
3.4 Análisis de las expresiones de los estudiantes a partir de los tipos de
argumentos que expresan.
Dentro de lo que expresan los estudiantes en este apartado se le da relevancia a
aquellos argumentos de tipo categórico, matizado, critico flexible y justificado, como
esas estrategias que los estudiantes emplean para defender su argumento.
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En la experiencia de juego de roles, se recreó un juicio, en el que la estudiante
Amalia desde su rol de abogada del demandante acusa a la multinacional Monsanto
de ecocidio diciendo:
“Acusamos a Monsanto de ecocidio por dañar al ambiente y a la salud
humana. El ecocidio es la matanza de la naturaleza de manera masiva,
afectando a su vez a los derechos humanos…”
La estudiante presenta un argumento de tipo categórico, ya que se apoya en datos
como los derechos humanos que están siendo vulnerados por la multinacional
Monsanto y al mismo tiempo es crítico flexible porque la estudiante se apoya en
elementos que le permiten cuestionar la posición del otro.
Añade desde un argumento justificado y matizado lo siguiente:
“… tenemos que hablar por los que no pueden venir a hablar, porque acá no
podemos sentar una abejita a decirnos lo que le está haciendo Monsanto, ya que ella
no puede nosotros sí, pensemos en ellos, porque esta sustancia llega al agua y afecta
a los organismos que viven ahí, les retrasa el crecimiento a las algas y a los peces,
eso ha sido comprobado en diferentes estudios, ¡si quieren revisen! … tenemos que
hacer cumplir la ley,.”
En lo que expresa la estudiante se resalta la forma de justificar sus argumentos
basándose en lo que le sucede a otros seres vivos con el uso del glifosato y la
capacidad de ponerse en el lugar del otro, apartándose de la visión dogmática.

3.5 Evidencias del trabajo de clasificación de los insectos encontrados en la
caminata nocturna en la reserva Sanguaré.
Dentro de las experiencias realizadas, los estudiantes con la ayuda de una guía de
clasificación logran reconocer las diferencias entre algunos de los grupos de insectos
que se han reportado hasta el momento, en la caminata nocturna realizada en la
reserva Sanguaré – ver imagen 1- donde logran identificar los órdenes a los que
pertenecen los insectos encontrados.

Imagen 1: Caminata nocturna, en la foto de la izquierda se encuentra Margarita guía de la
reserva, mostrando a los estudiantes una cucaracha de bosque y a la derecha (de izquierda a
derecha) se encuentra Fabiana, en el medio Amalia y Samuel, que acababan de clasificar un
grillo en el orden de los ortópteros.
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3.6 Evidencias del reconocimiento o no de los servicios ecosistémicos de la
biodiversidad de los insectos al final de la experiencia.
Al finalizar el primer ciclo de la investigación se realiza una experiencia donde se
proyecta una imagen con varias fotografías de insectos como se muestra en la imagen
2 y se realiza la pregunta ¿Cómo lo clasificas y que valor le das? a continuación se
resaltan algunos de los argumentos de los estudiantes.

Imagen 2: Fotografías proyectadas en la sexta experiencia: ¿Cómo lo clasificas y que valor le
das? (Imágenes tomadas de google)

Amalia clasifica a las libélulas (e) y al caballito del diablo (d) en el orden de los
Odonatos en una escala de 1 a 10 donde los que se acercan al 1 son negativos y los
que se acercan al 10 son positivos, escribiendo lo siguiente:
“Les doy un 8 porque son polinizadores, son parte de la cadena trófica y son
indicadores biológicos”
A la cucaracha que clasifica dentro de las Blattodeas le da un puntaje de 8
escribiendo “Ayudan a la descomposición de desechos orgánicos y son limpias,
aunque no sean lindas”
Además clasifica al insecto (a) Pentatoma rufipes dentro de los hemípteros dándole
un puntaje de dos 2 y escribe “no me parece que haga un gran aporte al ecosistema y
no me gusta su apariencia”
En los argumentos que presenta Amalia se nota el avance y el cambio de
paradigma con algunos, es el caso de las cucarachas, las que señalaba al inicio de la
investigación con asco y le daba muy poco valor; después de conocerlas e interactuar
con ellas la estudiante tiene otra visión de las mismas. Sin embargo se evidencia que
ante la falta de conocimiento es poco o ninguno el valor que se le da a los insectos.

4. Consideraciones finales
Al inicio los estudiantes le dan poco valor a los insectos debido a la falta de
conocimiento sobre ellos; sin embargo enfrentarse a cada experiencia es una
posibilidad de observar desde otro ámbito a los insectos, al final la gran mayoría de
los estudiantes logra reconocer esos servicios ecosistémicos que ofrecen los insectos,
esos que al inicio eran despreciados de múltiples formas.
Cada experiencia se convierte en una posibilidad de defender su punto de vista con
buenos argumentos, los que se soportan de conocimientos tan importantes como la
clasificación taxonómica de insectos y su variedad, con el uso de guías de
clasificación, sin embargo el reconocimiento no solo se queda en algo visual, sino
también en el aprendizaje del papel que esos seres desempeñan y de los que los seres
humanos nos vemos beneficiados, se considera que es una estrategia inicial para
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llevarle el mensaje a los estudiantes, sin embargo puede quedarse solamente en algo
utilitarista, es decir que los estudiantes reconozcan el insecto solo por los beneficios
que les ofrece.
Se considera además sumamente importante llevar a clase los asuntos
sociocentíficos, para posibilitar la construcción del conocimiento, donde se evidencia
la razonabilidad, como esa capacidad de dar buenas razones y defender sus
argumentos, posibilitando la reflexión sobre el bienestar o no de las otras especies que
nos acompañan en el planeta, como es el caso de los insectos, sin desconocer que sus
servicios son necesarios para la vida de los humanos, en esos argumentos se
vislumbran posibles indicios al cambio.(Hodson, 2003).
Se considera que este ejercicio investigativo es de gran importancia, porque
permite conocer la viabilidad de diferentes estrategias llevadas al aula de clases en
donde se busca sorprender a los estudiantes con diversas experiencias, se evidencia la
importancia de la trascendencia en el aula, es decir una clase no solo debe de
centrarse en el concepto; sino en entender diversos aspectos del mismo y sus
implicaciones, solo así se llega a otro ámbito donde los estudiantes adquieren valores
que pueden aplicar con las personas de su entorno, además de comunicarse con una
buena expresión oral y escrita, a partir de buenos argumentos.
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Resumen. En este trabajo se presenta una experiencia realizada con estudiantes
de primer año del profesorado en Ciencias Biológicas, a quienes se propuso la
rutina de pensamiento “titular”, con el tema calidad educativa y que fue
desarrollada en dos fases. Primero, se invitó a reflexionar acerca de tres
nociones centrales del texto bajo estudio formulando un titular que estableciese
una síntesis. Luego, los estudiantes se auto y coevaluaron, reformulando sus
ideas iniciales. El trabajo con esta rutina se utilizó para pensar acerca de la
evolución de las ideas dentro del mismo grupo a la vez que recibieron los
aportes de los compañeros, permitiendo ampliar su mirada en relación a qué
otros aspectos pueden ser considerados relevantes, atendiendo así a distintos
puntos de vista. De esta manera, no solo se trabajó el contenido sino también la
forma de elaborar una síntesis, analizando conjuntamente sobre las estrategias
que les permitieron u obstaculizaron su construcción.

Palabras clave: Rutinas. Visibilizar el pensamiento. Titular. Formación
docente inicial.

1.

Introducción

Problemática de la Educación en Ciencias (PEC) es la materia pedagógico didáctica
inicial del Profesorado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de
Córdoba. En las clases de primer año los estudiantes cursan espacios curriculares
como Matemática, Química General, Química Orgánica, Física, entre otros, que
ofrecen textos de estudio con redacción y términos específicos de estas áreas,
característicos de las ciencias naturales. En cambio, en PEC se encuentran con textos
que provienen de las ciencias de la educación como Sociología o Psicología, por
ejemplo.
En su recorrido se abordan temáticas como el origen de la didáctica de las ciencias,
las reformas educativas en América Latina, calidad, equidad y evaluaciones
estandarizadas, currículum y sus fuentes (social, epistemológica y psicopedagógica)
[1]. De este modo, los estudiantes tienen que realizar un cambio en el tipo de discurso
que usan lo cual implica grandes modificaciones en el contexto lingüístico, no sólo
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del vocabulario sino de los tipos de formatos de lectura y escritura. Conscientes de las
dificultades de los nóveles universitarios en el ingreso a los variados dominios
epistémicos [2, 3] desde hace más de una década se trabaja en la asignatura
promoviendo la lectura comprensiva y los procesos metacognitivos asociados con
ella.
En ese sentido, se vuelve fundamental hacer visible el pensamiento que se
construye en el aula de manera de generar un andamiaje que potencie la identificación
de ideas principales y las relaciones entre ellas para alcanzar la comprensión de los
diferentes significados que se abordan de manera integrada. Con esta finalidad, se
emplearon rutinas de pensamiento en el marco de los proyectos SECyT 2016-2017 y
2018-2021 (Nº30720150100216CB y Nº33620180100063CB, respectivamente). En
esta presentación, en particular se exploran las potencialidades de la rutina “titular” en
la temática de la calidad educativa, describiendo sus fases y cómo evidenció ventajas
para contribuir a los procesos metacognitivos del grupo.

2.

Contexto teórico

Esta publicación se inscribe en la línea del pensamiento visible del Proyecto Zero [4,
5] como proceso necesario para que los estudiantes reflexionen si han comprendido o
no y cuáles han sido las estrategias que les facilitaron alcanzar el manejo del
contenido que poseen. Esta es una manera de resaltar en los jóvenes el rol que
desempeñan en su propio proceso de aprendizaje y de este modo, implicarlos
activamente.
En este contexto se establece un compromiso para estimular en la clase un espacio
propicio de construcción de saberes donde se relacionan estrechamente la interacción
en el aula con los procesos mentales tendientes a que el aprendizaje que se pretende
sea significativo [6]. De este modo, se espera promover en el aula el pensamiento en
uso, es decir ofrecer algo en qué pensar, a partir de tareas para que dicho pensamiento
se exprese y no quede oculto [7, 8], facilitando su visibilización [9]. A esto se refiere
la noción de creación de oportunidades de pensamiento.
Para ello, las ideas que interaccionan en torno al contenido tienen que manifestarse
o documentarse de alguna manera, mediante debates, reflexiones, -orales, escritasque estimulen, contrasten, ofrezcan sustento, generen apoyo u oposición, entre otras.
A través de exponer estas nociones, será factible revelar qué y cómo se piensa de un
tema. El nexo que vincula estos requerimientos con el desarrollo de acciones
concretas y reconocibles lo constituyen las rutinas de pensamiento.
Siguiendo a los autores que las definen, las rutinas son estructuras organizadoras,
como andamiajes naturales, que posibilitan interpelaciones a las ideas en elaboración,
hacia niveles cada vez más elevados de pensamiento [5]. Son procedimientos
constituidos por tres a seis pasos, sencillos de llevar a la práctica, que se emplean para
alcanzar finalidades específicas y que conducen a que los mismos estudiantes
registren qué están pensando y el recorrido que han llevado a cabo para ello [5].
En particular, se seleccionó en este caso el trabajo con la rutina titular, que propone
encontrar la idea central en un texto o situación, expresándola como una frase, de la
misma forma en que los periódicos los presentan. Se parte desde la lectura
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comprensiva del fenómeno para luego generar una noción clave que enuncie
significativamente lo que están estudiando. A su vez, permite establecer relaciones
con las conclusiones personales elaboradas y componer síntesis.

3.

El desarrollo de la experiencia

La temática en estudio consistió en las diferentes características acerca de qué se
considera “calidad educativa” y se abordó desde el texto de Seibold [10] cuya lectura
previa los jóvenes tenían estipulada. En el inicio de la clase, se construyó la noción de
calidad, indagando las ideas de los estudiantes, explorando su extendido uso en
ámbitos empresariales e industriales y poniendo en tensión su significado en
educación, sobre todo en relación al concepto de equidad.
Posteriormente, se constituyeron grupos y a cada uno se les asignó un tipo de
calidad, que el autor distingue como calidad tradicional, calidad total y calidad
integral. Una vez realizada una nueva lectura en clase y discusión de la calidad
solicitada, tuvieron que elaborar un titular que captase los aspectos más significativos.
A medida que cada uno era presentado, se realizaba una puesta en común entre
quienes compartían una determinada tipología, finalizando en la comparación de
todos los componentes de la clasificación.
Terminada la clase, cuando se revisaron los textos, se hallaron titulares que
resultaron potentes para dar cuenta de procesos de síntesis como: “¿Qué valores
impregnarán nuestra tarea docente?: No formar para pasar un examen, sino personas
para la vida”, referido a la Calidad Integral. Y otros en los que se encontraron
debilidades como por ejemplo: “Reformismo pedagógico para un mejor rendimiento
académico”, en relación a la Calidad Tradicional.
En estos últimos, los escritos no daban cuenta del contenido de la publicación, o
iban más allá de lo formulado por el autor, donde aparecían preguntas a sus planteos,
al igual que se explicitaban dudas o reflexiones que la lectura y / o la conversación
estimuló. A pesar de que algunos titulares resultaban interesantes desde el uso de
“enganches” en la redacción, como la formulación de preguntas o el empleo de la
ironía, como en: “Más vale una acción continua que muchas esporádicas” (aludiendo
a Calidad Total), donde no permitían reflejar claramente la comprensión respecto del
tema –si bien sí accedían a la exploración de los intereses que se habían gestado a
posteriori del abordaje del texto.
En cualquiera de los casos, el interés se focalizaba en conocer el alcance de la
comprensión del grupo, razón por la que se decidió implementar una segunda fase de
actividades en torno a la rutina, de manera de complementarla. Para ello, se propuso
una actividad de revisión, apoyada desde consignas orientadoras, donde cada grupo de
autores se encontró con el titular que había redactado y escribió en otra hoja aspectos
clave (del texto de Seibold) de los que ese titular diera cuenta (o pusiera de
manifiesto). Con esa segunda “mirada” se les pidió responder qué le faltaba a su
titular, qué le agregarían, si lo cambiarían y de qué manera.
Con esta tarea, se invitó a reflexionar acerca de qué aspectos se constituían en
claves para los estudiantes, cuáles habían sido capaces de visibilizar con la redacción
de su titular y cuáles se habían quedado fuera. Así se promovió un avance para la
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comprensión de las nociones centrales. Seguidamente, se les solicitó además que el
titular original fuera revisado por otros dos grupos cuyos integrantes contaban con
cuestionamientos, redactados por sus colegas, como se enuncia a continuación:
“Desde su lectura de Seibold, ¿qué aspectos clave hallan en ese
titular?
Para ustedes, ¿le falta alguno? ¿Qué agregarían? ¿Lo cambiarían?
¿Cómo?
¿El titular capta una idea que en una situación diferente podría haber
pasado por alto?
¿El titular resalta un tema que vale la pena?
¿El titular realmente sintetiza el evento o se queda en elementos
tangenciales?
¿Qué dice el titular de la comprensión del tema?”
De esta manera, el titular original fue autoevaluado por el grupo autoral y también
recibió coevaluaciones donde se dejó constancia de aquello que se juzgaba como
fortalezas o como debilidades. Finalmente, estas variadas miradas fueron devueltas al
grupo inicial para su consideración.
Así se puso de manifiesto cómo los estudiantes concretaron la rutina titular y de
acuerdo a su desempeño se consideró la importancia de volver sobre el proceso de su
elaboración, pasada la clase en la que se trató la clasificación de la calidad educativa.
En esta segunda instancia, se llevó a cabo una tarea más profunda en cuanto al
reconocimiento de los rasgos de cada uno de los miembros de la tipología que se
podían revelar desde cada titular elaborado.
Esto alentó los progresos en la comprensión de la temática y en el proceso de
visualizar aspectos claves que se encontraban bajo estudio. Al diferir las dos
actividades que se efectuaron con la rutina, también se posibilitó la reflexión tanto de
la evolución de las ideas dentro del mismo grupo, como de la atención de diferentes
puntos de vista cuando se integró la “mirada” con la coevaluación de sus compañeros.
Para completar el abordaje metacognitivo de los pasos realizados y que los
estudiantes pudiesen admitir qué habían hecho, con qué finalidades y qué cambios
podían encontrar como potenciadores de su práctica para generar una síntesis de un
texto, se propuso a los jóvenes las siguientes preguntas:
“Analizando la actividad, desde la reflexión que propone el recorrido
efectuado, ¿qué podemos identificar?
¿Qué aprendí? (Tomar consciencia del pensamiento y registrar ideas
que lo expresen)
¿Cómo aprendí? (Examinar los pasos en la rutina y evaluar la
estrategia)
¿Qué fue lo difícil? (Evaluar)
¿Cómo aprovecharé lo aprendido? (Planifico futuros proyectos)”
Con estos interrogantes los estudiantes reflexionaron acerca del trabajo con la
rutina del titular, haciendo explícito el recorrido que se les planteó para el desarrollo
del tema.
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4.

Las producciones visibilizadas desde la rutina “Titular”

En la segunda fase, desde el análisis de las auto y coevaluaciones de los titulares,
se encontró que los estudiantes denotaban las siguientes características:
Autoevaluación (Auto)
• a: El titular alude a una parte (P) o al conjunto de rasgos (C) del tipo de
calidad asignado
• b: Identifica aspectos faltantes (Aus) en el titular que son mencionados en el
texto
• c: Fundamenta su redacción inicial, sin encontrar diferencias (No), o
reformula la redacción (ReR)
Coevaluación (Co, 1 y 2)
• a: Evalúa sólo la parte considerada por los autores (P), evalúa la totalidad (C)
o no evalúa (NoE) el titular
• b: Identifica aspectos faltantes (Aus) en el titular que son mencionados en el
texto
• c: Da cuenta de la potencialidad de síntesis del titular (S) o de su falta (SinS)
a la vez que de su claridad (Cl) o ambigüedad (Amb) de redacción.
En función de estos rasgos, se caracterizaron los titulares en la tabla 1:
Tabla 1. Análisis de las auto y coevaluaciones de la rutina titular.
Titular
Calidad
1 Tradicional
2 Tradicional
3 Tradicional
4 Total
5 Total
6 Total
7 Total
8 Integral
9 Integral
10 Integral

a
P
C
P
C
C
C
C
C
C
C

Auto
b

c
No

Aus
Aus
No
No
Aus
ReR
No
No
No

a
P
C
C
NoE
C
C
C
C
C
C

Co 1
b
Aus

Aus
Aus
Aus
Aus
Aus

c
S
SinS

a
C
C
NoE
C
C
C
C
C
C
C

Co 2
b
Aus

Aus
Aus
Aus

Aus

C
Amb
S
S
Cl

Cl, S

A pesar de que en algunos de los titulares las auto o coevaluaciones no lograban
identificar aspectos de los tipos de calidad educativa que se hallaban ausentes,
posibilitaron fuertemente el ingreso de la mirada de los otros, de ideas distintas que
exponían lo planteado por el autor y en qué modo lograban o no dar cuenta de ello.
Así, cuando el grupo realizó un proceso de extrañamiento para autoevaluarse
permitió en algunos casos admitir que hubo aspectos que habían quedado fuera de su
consideración o incluso la reformulación del titular. En otros, la autoevaluación se
manifestó en una fundamentación de aquello que habían escrito, de modo de registrar
cómo su titular revelaba lo que el autor expresaba en la publicación. En ambas
situaciones contribuyó a la reflexión de las ideas principales del material de estudio y
de cómo la elaboración del titular las ponderaba.
Cuando se compartieron los titulares entre los pares, fomentó el entrecruzamiento
de maneras de haber comprendido el texto, a compartir diferentes puntos de vista
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respecto de lo que se consideraba como idea/s central/es y también a la forma en que
se logó expresar una síntesis a través de la redacción. En función de estas
retroalimentaciones que fueron recibidas nuevamente por los grupos autorales y de su
resignificación, es que se pudo examinar las potencialidades de esta rutina para
contribuir a los procesos metacognitivos del grupo.
Resumiendo, en los casos analizados y en la puesta en común de las auto y
coevaluaciones:
•
Se pudieron valorar diferentes perspectivas respecto de la redacción de una
síntesis que lograse captar la idea central y a la vez ser atractiva para el lector.
•
Se diferenció síntesis y resumen -que en muchos casos para los estudiantes a
veces estaba constituido por un listado de ideas clave y no como texto. Además, la
rutina permitió reconocer la potencialidad de una frase para dar cuenta de tema.
•
Se pusieron en tensión la o las ideas claves de un texto de acuerdo a la
lectura comprensiva, permitiendo el contraste entre ideas principales y secundarias.
•
Se revalorizó el rol que juega el empleo de un vocabulario preciso en la
redacción de una síntesis (fundamentalmente en el “ahorro” de palabras) para
expresar ideas específicas.
•
Se denotó la claridad con la que se puede vincular la idea central con
argumentos del autor (con referentes específicos y explícitos) a diferencia de emplear
referentes no compartidos o implícitos, que requieren o reciben diferentes
interpretaciones (ej: “más vale una acción continua que muchas esporádicas”).
De este modo, el desarrollo de la rutina puso en evidencia cómo se requerían
variados movimientos de pensamiento para la creación del titular, gracias al proceso
de retroalimentación que se gestó en el desarrollo de la actividad. Fundamentalmente,
al hacer visibles para los estudiantes las distintas fases del proceso, permitió constituir
estrategias para potenciar sus construcciones de síntesis.

5.

Conclusiones

A partir del trabajo desarrollado en clases con la rutina del titular se pudo visualizar
que ésta brinda una mirada sistémica, integral para reflejar un tema en estudio,
posibilitando la generación de síntesis. De este modo, con claridad promueve
establecer la idea central desde los argumentos del autor, aportando referentes
específicos y distinguibles.
En particular, en el trabajo de comprensión de textos que se realizó con estudiantes
de primer año, estos aportes resultan altamente relevantes ya que se efectuó en el
inicio del cursado de la materia de manera de proporcionar a los jóvenes aportes para
la construcción y revisión crítica de sus producciones.
Como sostienen Moreno et al. [11], cuando se ofrece a los alumnos la invitación a
pensar y a hacerlo mediante actividades que los estimulen a reflexionar, a
sorprenderse con diferentes respuestas que los intriguen o movilicen sus formas de
mirar o de hacer tareas, se contribuye al uso activo del conocimiento. Y esto en
contraparte favorece su compromiso y autonomía en el aprendizaje, potenciando que
cada quien esté capacitado para dar respuesta a situaciones nuevas según los intereses
y necesidades [12].
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De este modo, cuando se les solicitó a los jóvenes a hacer algo que a simple vista
parecía “sabido”, “fácil”, “supuesto de que sabían resolverlo” y luego fue puesto en
reconsideración por ellos mismos y por sus compañeros, se aprovecharon
sustancialmente no sólo los contenidos desarrollados por el autor del texto bajo
estudio. Se estimuló además sus habilidades de comprensión lectora, establecimiento
de ideas principales y producción de síntesis desde la escritura.
Será interesante en el futuro continuar trabajando esta rutina para contrastar los
hallazgos encontrados en esta ocasión a la vez de generar una rúbrica para capitalizar
aún más el trabajo metacognitivo que se efectuó. Se propone la rúbrica pues es un
instrumento que la cátedra viene trabajando para estimular la autoevaluación de las
producciones a medida que se elaboran.
Como expresa Perkins [12] el aprendizaje es resultado del pensamiento, de allí la
relevancia de promoverlo a la vez que exteriorizarlo y compartirlo para que los
estudiantes comprendan e identifiquen su forma de aprender.

6.
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Resumen. Este proyecto planteó una estrategia didáctica para la enseñanza –
aprendizaje de los principios fisicoquímicos del tratamiento primario de aguas
residuales, siendo este, un eje articulador para enseñar diferentes conceptos de
química, física y biología, de modo que se plantearon cuatros unidades teóricas
– experimentales, en las cuales se desarrollaron los contenidos con actividades
de diferentes estilos, con el fin de mejorar la comprensión y apropiación del
conocimiento de forma interdisciplinaria. La implementación de la estrategia
didáctica se realizó en la Institución Educativa Departamental (IED) Integrado
San Cayetano, en el casco urbano del municipio de San Cayetano,
Cundinamarca, Colombia, con estudiantes de grado undécimo. Se realizó una
prueba diagnóstica y final para establecer el progreso del aprendizaje de los
estudiantes, por medio del análisis del Índice de dificultad y Ganancia de Hake,
en el cual se determinó que la incidencia de la estrategia fue alta y mejoró los
procesos de enseñanza – aprendizaje de los conceptos desarrollados.

Palabras clave: Agua residual, contaminación hídrica, estrategia didáctica,
tratamiento primario, unidad teórica-experimental.

1. Introducción
La educación en Colombia se ha venido desarrollando por el modelo de enseñanza
tradicional y a pesar que existen nuevos medios para los procesos de enseñanza aprendizaje, hay cierta rigidez por parte de algunos docentes en abrirse a
metodologías diferentes que les permitan adecuar sus estrategias de enseñanza de
acuerdo con las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Por este motivo, es necesario
que los profesores además de los conocimientos disciplinares, pedagógicos y
didácticos, realicen una modificación en sus acciones, intereses, concepciones e ideas
que les permita dar un giro a la realidad educativa, para mejorar el aprendizaje escolar
(García, 2011).
Las ciencias naturales como la química, la física y la biología están constituidas
por cuerpos teóricos y experimentales estrechamente vinculados, por lo tanto su
enseñanza debería realizarse de la misma manera. No obstante, es frecuente que en la
enseñanza de estas ciencias en el ámbito escolar se dé prioridad al aprendizaje
memorístico y mecanicista de conceptos y fórmulas, y a la resolución de problemas
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de lápiz y papel, lo cual genera dificultades en la concepción integral de las ciencias y
su relación con la cotidianeidad de los estudiantes. Por esta razón, una propuesta
interesante para transformar esta situación es el planteamiento de problemas reales del
entorno del estudiante para que pueda involucrarse como agente activo en la búsqueda
de soluciones a dichas dificultades. Esto significa generar preguntas, proponer
hipótesis, confrontar situaciones que lo lleven a una conclusión y a una respuesta
viable en una circunstancia particular.
Para que el estudiante aprenda ciencias, es necesario proporcionarle experiencias
de aprendizaje interesantes, novedosas y trascendentales para él, con las que adquiera
el hábito de observarlas activa y sistemáticamente, de tal manera que pueda encontrar
por si mismo las respuestas a sus preguntas, y logre una actitud científica y un juicio
crítico (Gámez, 2009, citado por Peña & Sandoval, 2011). Como lo indica Peña
(2012), los estudiantes, con la implementación de una serie de actividades de
exploración e interacción con su entorno cotidiano desarrollan una mejor competencia
y comprensión de los procesos y fenómenos de la naturaleza.
De acuerdo con lo anterior, una situación de contexto para el estudiantado puede
ser el problema de la contaminación del agua. Dada la importancia que tiene el agua
en la vida de los seres vivos, es necesario incluir en la enseñanza de las ciencias la
conservación de los recursos hídricos. Ibarra (2007), afirma que la educación formal
en el tema del agua presenta problemas que deben ser corregidos. Primero: la falta del
estudio del agua como recurso para el uso humano buscando la concienciación de los
estudiantes en los problemas de la escasez y contaminación del mismo con la idea de
motivar actitudes personales de ahorro y eficiencia. Segundo, los materiales
educativos que abordan el tema del agua tienden a intereses políticos y económicos
que generan ideas erróneas del problema y finalmente, el tratamiento teórico que se
hace del tema del agua es disciplinar más no integrador, lo que conduce a una
presentación fragmentada de los conocimientos y a una simplificación desmesurada
de la complejidad de los contenidos asociados a la ecología del recurso.
En este orden de ideas, la propuesta de trabajo articuló las ciencias naturales con la
realidad del estudiante, estimulándolo para que él mismo evidenciara el problema de
la contaminación de las fuentes de agua por el agua residual doméstica. A partir de
esta evidencia, mediante una estrategia didáctica, se realizó un proceso de tratamiento
primario del agua (proceso físico-químico), y por medio de un monitoreo de su
limpieza, utilizando un método óptico (físico), se le permitió al estudiante una mejor
comprensión de algunos conceptos propios de las ciencias naturales, una reflexión de
las problemáticas ambientales directas de su entorno y la apropiación de su territorio
como patrimonio.
Acorde con los objetivos de la Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y
Naturales, la estrategia didáctica se desarrolló bajo la línea del diseño y aplicación de
una unidad experimental para la enseñanza – aprendizaje del tratamiento primario de
aguas residuales domésticas, con perspectiva interdisciplinaria, en la cual se
identificaron los conceptos químicos, físicos y biológicos relacionados con el tema
central, se realizo una prueba diagnóstica a los estudiantes para definir los elementos
y la estructura de la estrategia didáctica y con ello implementarla y validarla
mediante el análisis del Índice de dificultad y Ganancia de Hake, para determinar la
incidencia de la estrategia en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los conceptos
desarrollados.
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2. Materiales y métodos
La estrategia didáctica que se utilizó para el desarrollo del proyecto es la de una
investigación de tipo cuasi - experimental. Con la finalidad de cumplir todos y cada
uno de los objetivos, se llevaron a cabo los siguientes procesos:
Se inició con la revisión de los estándares curriculares del Ministerio de
Educación Nacional (MEN), la malla curricular planteada por el colegio en el cual se
aplicó la estrategia didáctica y la base teórica que soporta al tratamiento primario de
aguas residuales. Con ello, se continuó con el diseño y aplicación de una prueba
diagnóstica (inicial), que permitió identificar los conceptos que manejan los
estudiantes de las ciencias (química, física, biología) y que están relacionados con el
tratamiento primario de aguas residuales.
De acuerdo con lo obtenido en la prueba diagnóstica, se identificaron los
elementos teóricos y prácticos mínimos suficientes para iniciar el trabajo. De esta
manera, se diseñaron tres unidades teóricas-experimentales para relacionar los
conceptos con los que se trabaja la estrategia y para enfocar la construcción de
modelos y montajes que sirvieron para evidenciar la práctica de los conocimientos
relacionados con tratamiento primario de aguas residuales domésticas.
Luego, se desarrolló una unidad experimental consistente básicamente en dos
partes: (1) Implementación de las técnicas del tratamiento primario de aguas
residuales y (2) Implementación de un microscopio casero para el monitoreo de la
limpieza de muestras de agua, objeto de estudio. Para finalizar, se realizó la
aplicación de un post test para la validación de la estrategia didáctica mediante la
comparación y análisis de resultados, por el método de Ganancia de Hake (Hake,
1998).
De acuerdo con el proceso mencionado anteriormente, se muestra en la fig. 1 los
conceptos que fueron desarrollados en la estrategia didáctica mediante las unidades
teóricas-experimentales, teniendo en cuenta la malla curricular de la institución
educativa y la base teórica que soporta los principios físico-químicos del Tratamiento
primario de aguas residuales.

Fig. 1. Conceptos desarrollados en la estrategia didáctica
Mediante la determinación de los temas relacionados desde las diferentes áreas, se
estructuró la estrategia didáctica, la cual se constituyó de cuatro unidades teóricas experimentales con las siguientes relaciones entre los temas escogidos (fig. 2). Cada
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concepto se muestra en diferente color, para relacionarlo con el anterior diagrama, a
saber: el color rojo indica el tema de agua; el color verde, referencia los temas de
química; el color morado, los temas de física; el color azul, los temas de biología y el
color naranja, los temas de tratamiento primario de aguas residuales.

Fig. 2. Unidades teóricas – experimentales de la estrategia didáctica
Cada una de las unidades teóricas – experimentales, presentó la siguiente
estructura:
 Nombre de la Unidad: Da una idea e invitación al estudiante del tema a
desarrollar.
 Pregunta orientadora: Invita al estudiante a reflexionar sobre el tema a
tratar.
 Objetivos: Se plantea las habilidades que obtendrá el estudiante después
de realizar la unidad.
 Fundamento teórico: Se brinda una breve información de los conceptos
básicos que se abordarán en la unidad, ya que estos serán desarrollados en
gran parte por los estudiantes.
 Actividades: Se plantean las experiencias que se realizará en la unidad.
 Bibliografía relacionada

3. Implementación de la Estrategia Didáctica
En este apartado se encuentra los resultados de cada una de las actividades que se
desarrollaron en las unidades con los estudiantes de grado undécimo de la IED
Integrado San Cayetano, del municipio de San Cayetano, Cundinamarca, Colombia.
Para el desarrollo de la estrategia didáctica, se inició con la ejecución de la Unidad
No. 1: ¡¡Aguas, aguas!!, la cual, presentaba una serie de actividades como: el
desarrollo de juegos mediante los cuales se explica las etapas del ciclo del agua,
mapas mentales a partir del Informe sobre el Desarrollo de los Recursos hídricos en el
Mundo (UNESCO, 2003) y comparación de muestras de agua residual domestica; de
acuerdo con esta serie de trabajos, los estudiantes indicaron que la manera de enseñar
a otros mediante juegos, es una forma didáctica y diferente que posibilitan una
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mejoría en el aprendizaje y una integración de la comunidad educativa; en relación al
informe del recurso hídrico, los estudiantes expresan que en el municipio se debe
realizar campañas que promuevan en cuidado del recurso, ya que en este es usado en
muchas ocasiones de manera inapropiada lo que afecta a toda la comunidad y al
desarrollo sostenible del mismo, en cuanto a la comparación de las muestras de agua,
tienen en cuenta los parámetros para la calidad y limpieza del agua (propiedades
organolépticas) y con ello la toma de conciencia que tienen sobre el mismo, ya que es
necesario e imprescindible para vivir.
En la Unidad No. 2: Como agua para el universo, se realizaron experiencias
prácticas, en las cuales se clasificaban sustancias puras (elemento y compuesto
químico, mezclas), propiedades de los fluidos (adhesión, cohesión y tensión
superficial) y métodos de separación de mezclas; de acuerdo con los experimentos
realizados, los estudiantes clasificaron correctamente los elementos según sus
propiedades y ubicación en la tabla periódica, los compuestos en orgánicos e
inorgánicos según su fórmula estructural y en cuanto a las mezclas, se debió realizar
una retroalimentación para mostrar diferencias y aclarar los conceptos respectivos de
la experiencia, determinaron de forma correcta la diferencia entre las propiedades de
los fluidos y los métodos de separación que se deben utilizar según las mezclas dadas
para la práctica. Para la conclusión de estas prácticas, los estudiantes indicaron que la
experimentación hace efectiva la teoría, ya que de manera diferente y con montajes
sencillos, se pudieron aclarar y aprender muchos conceptos, además de lo dinámico
que se pudo volver el aprendizaje y al mantener un cambio de metodología en las
clases, se generó una mejor integración a las actividades y un incentivo hacia el
conocimiento.
Luego, en la Unidad No. 3: ¡¡OJO!! Mira lo que hay, se visualiza un video: MAN
by Steve Cutts, que muestra la incidencia del hombre sobre la naturaleza, se realiza
una interacción con una aplicación virtual: El agua, recurso indispensable para la vida
(Instituto de Ciencias y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de
Barcelona) y una experiencia práctica de propiedades de coloides (efecto tyndall y
movimiento browniano); según el desarrollo de las actividades de esta unidad, los
estudiantes reflexionaron acerca de las acciones humanas sobre el recurso hídrico, el
cuidado y conservación de la naturaleza y los recursos naturales; en relación con la
aplicación virtual, se mostraba mediante animaciones distintos temas relacionados
con el agua (estados de agregación, formulación atómica, procesos de potabilización y
depuración de agua residual), donde había información teórica, ejemplos de contexto,
experimentos de laboratorio, actividades de relación conceptos-imágenes y al final de
cada módulo se evaluaron los conocimientos y los conceptos tratados. En este sentido,
las valoraciones obtenidas, mostraron que los estudiantes si tenían claros los
conceptos y que hay nuevos conocimientos integrados. Para el caso de la experiencia
práctica, los estudiantes se sorprendieron por la facilidad de los procedimientos y a la
vez por la visualización de los conceptos a tratar, en este informe, los estudiantes
recalcaron que el rol del docente en los laboratorios, debe ser alguien dinamizador del
conocimiento, activo durante la práctica e instructor del saber.
Por último, en la Unidad No. 4: Muestra de agua residual, se realizó un laboratorio
como cierre del proceso llevado a cabo con los estudiantes, allí se retomaron distintos
conceptos que previamente se habían visto con diversas actividades. El objetivo
principal de esta unidad era realizar un tratamiento de “limpieza” a una muestra de
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agua residual doméstica recolectada por el grupo de estudiantes, cada procedimiento
realizado (propuesta dada por cada equipo de trabajo) fue monitoreado por medio de
un microscopio casero para observar la disminución de partículas suspendidas
después de cada proceso y determinar la eficiencia de cada uno. La experiencia
práctica se dividió en dos secciones: la primera, en la construcción del microscopio
casero; y en una segunda parte, el procedimiento de limpieza a la muestra de agua
residual doméstica para luego de cada proceso, visualizar la muestra con ayuda del
microscopio construido.
En la ejecución de los métodos de separación, cada grupo aseguró su “limpieza”
mediante la visualización de las gotas de agua, determinando que cada paso, si incidía
en la disminución de las partículas de la muestra tratada, además del cambio de
apariencia en manchas de grasa, tamaño de los sólidos suspendidos presentes y el
movimiento lento de las partículas al inicio del proceso y más rápido al final de la
“limpieza” de la muestra. Conforme con los informes de laboratorio, todos los grupos
identificaron las muestras de agua recolectadas, como mezcla heterogénea; la mayoría
de propuestas plantearon procesos de filtración (con colador, papel filtro cualitativo o
pañuelo), otros de decantación y calentamiento de la muestra. Los estudiantes
consideraron que no se puede beber la muestra después del procedimiento ya que
algunas tienen sustancias que se adicionaron en el proceso como desinfectante, lo que
afecta el sabor y las características del agua. Además el uso que se le podría dar al
“agua residual limpia” sería para sanitarios o pisos, cosas en las que no requiera agua
potable. Para finalizar, los procedimientos utilizados fueron sencillos, los cuales se
pueden hacer en casa como una medida de limpieza para el agua potable y una forma
de mejorar el agua residual para antes de verterla sobre el medio ambiente.

4. Análisis de los resultados
Con el fin de determinar los conocimientos referentes a las temáticas escogidas de las
ciencias y el eje interdisciplinar, se planteó y aplicó una prueba diagnóstica, que
permitió conocer cuáles eran las ideas previas de los estudiantes. Conforme con esto,
se diseñó la estrategia didáctica para la enseñanza y aprendizaje de los principios
físico – químicos del tratamiento primario de aguas residuales. La prueba se
constituyó de 18 preguntas de opción múltiple con única respuesta con la finalidad de
poder cuantificar y analizar cada una de las opciones de las preguntas, antes y después
de la implementación de la estrategia didáctica; de las cuales, se tuvieron en cuenta
todos los conceptos relacionados que se desarrollaron dentro de la propuesta. Por tal
razón se realizó un análisis de comparación entre las respuestas obtenidas entre la
prueba diagnóstica y la prueba final por medio del Método de Ganancia de Hake,
donde se evidenció a través de un cálculo, qué tanto han aprendido los estudiantes, lo
cual sirvió para comprobar la utilidad de la metodología empleada y con ello
reorientar la estrategia didáctica inicial, si así lo requería.
En la fig. 3 se visualiza el incremento de los aciertos de los estudiantes en las
preguntas de las pruebas aplicadas antes y después del proceso.
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Fig. 3. Resultados de la Prueba diagnóstica versus Prueba final
Acorde con los resultados obtenidos, inicialmente el porcentaje promedio de
aciertos de los estudiantes en la prueba diagnóstica fue de 27,39 %, luego de la
implementación de la estrategia didáctica para la enseñanza – aprendizaje de los
principios físico-químicos del “tratamiento primario” de aguas residuales domésticas,
hubo un incremento del 50,94% es decir, el porcentaje promedio en la prueba final de
aciertos de los estudiantes fue de 78,33%, siendo un avance amplio para el desarrollo
de conocimientos, actitudes y habilidades en los temas relacionados con las ciencias,
tomando como eje articulador el tratamiento de depuración de aguas negras.

4.1. Análisis a partir del Índice de Dificultad
Con el fin de hacer el análisis para determinar el avance en el aprendizaje de los
estudiantes, se calcula el Índice de dificultad y con ello, identificar las preguntas que
muestren la información necesaria para tal fin. Este Índice de dificultad, se halla
según Doran (Garduño, López y Mora, 2013):
Dónde P es el Índice de dificultad, Ni es número de personas que respondieron
correctamente las preguntas y N es el número total de estudiantes que contestaron la
prueba. El índice de dificultad de las preguntas se considera muy difícil (MD) si está
entre 0 – 0.35; moderadamente difícil (mD) entre 0.35 – 0.60; moderadamente fácil
(mF) 0.60 – 0.85; y por último muy fácil (MF) 0.85 – 1.00 (Cárdenas, 2014).
Conforme con lo anterior, se eliminaron las preguntas que se clasificaron en MF y
mF, ya que habrán sido contestadas por la mayoría de los estudiantes correctamente y
no permitirá visualizar el avance real de los estudiantes en cuanto al aprendizaje.
Según la clasificación del índice de dificultad, se tiene que de las 18 preguntas que
consta la prueba diagnóstica, hay una pregunta de categoría moderadamente difícil
(mD) y una muy fácil (MF), las demás hacen parte de la clasificación de muy difícil
(MD), ya que la mayoría de los estudiantes no respondieron correctamente en la
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prueba inicial. La anterior clasificación se realiza para tomarlo como base de los
análisis que continúan con el Método de Ganancia de Hake.

4.2. Ganancia de Hake
Con el objetivo de establecer el progreso del aprendizaje de los estudiantes después de
la implementación de la estrategia didáctica, se calcula la Ganancia de Hake, la cual
se define como la razón del aumento de una prueba preliminar (pre) y una prueba
final (post) respecto al máximo aumento posible (Hake, 1998), es decir, permite
determinar la eficacia de una metodología de enseñanza respecto a algún tema en
particular. Con los resultados obtenidos en la Prueba diagnóstica y la Prueba final, se
determinó la Ganancia normalizada de Hake
mediante la sigueinte ecuación
(Hake, 1998):
Dónde
es el porcentaje obtenido en la prueba final y el
es
el porcentaje obtenido en la prueba diagnóstica. La ganancia puede tomar valores
entre 0 y 1, en la cual, se categoriza la ganancia de la siguiente forma:
Tabla 1. Valor de categorización de Ganancia de Hake

Valor de Ganancia
0.0 – 0.30
0.30 – 0.70
0.70 – 1.00

Categoría
Baja
Media
Alta

Se calculó la Ganancia de Hake por pregunta, para comparar el avance del
aprendizaje en los estudiantes, de acuerdo con las respuestas correctas dadas en la
Prueba diagnóstica y la Prueba final. Teniendo en cuenta los cálculos realizados, se
analizaron algunos casos a partir de la eliminación de ciertas preguntas dependiendo
de la categoría del índice de dificultad y la Ganancia determinada.
En el primer caso, se eliminaron las preguntas que estuvieron en el rango muy fácil
(MF) según el índice de dificultad, de esta forma, se encontró que la pregunta 10 está
en dicha clasificación, en consecuencia, se realizó nuevamente el promedio de la
Ganancia de Hake sin tener en cuenta la décima pregunta. De esta forma, se tuvo que
el promedio de la Prueba diagnóstica para este caso fue de 23,12% y de la Prueba
final fue de 77,06%, es decir aumentó 53,94% respecto a la prueba inicial, y la
ganancia normalizada promedio fue de 0,70, lo cual se ubica en la clasificación de
ganancia alta.
En el segundo caso, se analizó con la eliminación de preguntas que están en el
rango moderadamente difícil (mD), en el que se encuentra la pregunta 2, de acuerdo
con ello, se promedia las ganancias, sin las preguntas 2 y 10. En este caso, se obtuvo
que el promedio de la Prueba diagnóstica fue de 22,25% y de la Prueba final de
77,00%, es decir aumentó 54,75% y la ganancia normalizada en promedio fue de
0,70, es decir, está en el rango de ganancia alta.
Dado lo anterior, se observó que en el análisis de los diferentes casos de: tener el
promedio de la ganancia de todas las preguntas (0,71), el promedio de la ganancia
eliminado la preguntas de rango muy fácil (0,70) y el promedio de la ganancia
eliminando las preguntas de rango moderadamente difícil y muy fácil (0,70), se
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determinó que la Ganancia de Hake está en la categoría alta, es decir, la incidencia de
la estrategia didáctica tiene un gran impacto en la población objeto de estudio.
En concordancia con los resultados obtenidos, se infiere que la estrategia aplicada
con los estudiantes en relación a la enseñanza de los principios fisicoquímicos del
tratamiento primario de aguas residuales, es muy efectiva y con ello, se logró tener un
gran avance en el tema escogido, puesto hay una apropiación del conocimiento y
mejores habilidades frente a los conceptos de las ciencias y puede ser dado por la
variedad de actividades, la dinámica de las clases, la disposición de los estudiantes al
hacer, la forma de orientar a las personas al conocimiento y la contextualización de
temas ambientales, como puntos de partida para el aprendizaje de cualquier tema.

5. Conclusiones
El tratamiento primario de aguas residuales domésticas como eje interdisciplinar de
ciencias, es una base efectiva para la enseñanza de los conceptos relacionados con las
áreas de química, física y biología, puesto que se evidenció un amplio avance en el
aprendizaje de los estudiantes, en las evaluaciones de las diferentes actividades
aplicadas durante la estrategia didáctica y la comparación de las respuestas acertadas
de la prueba diagnóstica y final
Las situaciones de contexto como las ambientales, son ejes que permiten adaptar
diversos contenidos y aplicaciones de las áreas del conocimiento, ya que a pesar que
cada disciplina se constituye de un cuerpo teórico y experimental particular, las
conexiones que tienen con la realidad genera la interdisciplinariedad, de modo que se
convierte en una oportunidad para extrapolar a otros ambientes y con ello, mostrar el
uso del conocimiento en la vida real, sin quedarse en algo netamente teórico y sin
funcionalidad.
De acuerdo con las actividades realizadas, se observó que la diversidad es un punto
clave en el desarrollo de las estrategias didácticas, ya que no se generó tedio en los
estudiantes y siempre estuvieron a la expectativa de cómo serían las próximas
sesiones. De esta manera ellos se sintieron muy motivados para participar activamente
en las clases, le encontraron el gusto de conocer y saber que en pequeños montajes se
pueden encontrar o aprender bastantes conocimientos, que antes no habrían llamado
su atención.
Es importante tener en cuenta la secuencia, el orden y la relación de las actividades
con los contenidos que se desarrollan en las unidades de una estrategia, ya que con
ello, en el presente proyecto, se produjo un acertado y efectivo proceso en el
aprendizaje de los estudiantes durante la implementación. Conforme con lo anterior,
se infiere que la adaptación de espacios, la interacción con diversos materiales de
aprendizaje, las experiencias prácticas y las retroalimentaciones son necesarias en
todo proceso de enseñanza – aprendizaje, en especial cuando se busca la
interdisciplinariedad de varios campos y donde el estudiante tenga la posibilidad de
explorar mas el mundo desde una perspectiva científica y crítica.
El mayor aporte que tuvo la estrategia didáctica del presente proyecto, fue la
construcción de un microscopio casero que se utilizó para el monitoreo de un
tratamiento primario artesanal de agua residual doméstica, del cual, los estudiantes en
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general mostraron aceptación y motivación por la fabricación del mismo, además de
la sorpresa que tuvieron cuando pudieron visualizar las muestras de agua recolectada,
lo que hizo más llamativo para ellos, la experiencia práctica. De igual forma, la
aplicación de esta última unidad de la estrategia, unió todos los conceptos vistos en la
implementación, lo que hizo que se generara una mayor conceptualización de los
contenidos relacionados con el eje articulador y con ello la efectiva incidencia de la
metodología utilizada.
Respecto a la población objeto de estudio y los resultados obtenidos, se pudo
inferir que tuvieron un gran avance en el desarrollo del conocimiento relacionado con
el tratamiento de aguas residuales, ya que se evidenció un aumento en los aciertos de
las respuestas en las preguntas de la Prueba inicial y Prueba final. Conforme con la
determinación del Índice de dificultad, la mayoría de las preguntas son de tipo muy
difícil (mD), en consecuencia, se observó un progreso en la cantidad de respuestas
correctas al final del proceso, lo que hace más notorio el rendimiento que presenta los
estudiantes en el transcurso de la estrategia aplicada.
En relación a la Ganancia de Hake, el Índice de dificultad de cada una de las
preguntas y haciendo las diferentes consideraciones, como el análisis sin las preguntas
de rango muy fácil (MF) o moderadamente difícil (mD), se tiene que en todos, el
promedio fue de 0,70, que corresponde a la categoría alta en la Ganancia de Hake, es
decir, que la incidencia de la metodología utilizada con los estudiantes de grado
undécimo de la IED Integrado San Cayetano, del municipio de San Cayetano,
Cundinamarca, es alta y con ello, el cumplimiento del objetivo principal de la
estrategia.
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Resumen. El aula es un espacio de construcción de conocimiento donde los
estudiantes pueden comprometerse de manera autónoma y reflexiva en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Externalizar los pensamiento involucrados
en la comprensión, es una herramienta útil para que los alumnos se involucren
de manera activa en dicha construcción. Las rutinas de pensamientos como
estrategias didácticas, posibilitan pensar metacognitivamente que sucede
cuando se aprende y, de esta manera, reconocer el dominio sobre dicho proceso.
En este trabajo, analizaremos el uso de dos rutinas de pensamiento en un aula
de primer año, modalidad para adultos, en relación a la temática “componentes
celulares”. Para visibilizar si se favorece el desarrollo de capacidades
metacognitivas y si los estudiantes pueden aplicar este nuevo conocimiento en
situaciones de la vida cotidiana.

Palabras clave: Metacognición. Rutinas de pensamiento. Pensamientos.
Células sanguíneas. Modalidad Adultos.

1.

Introducción

Comprender en un aula de Ciencias está atravesado por múltiples factores
socioculturales e individuales que se entrelazan y conforman una trama compleja. Los
esquemas conceptuales de los estudiantes, los aspectos afectivos, los vínculos que
establecen y los análisis metacognitivos son probablemente, algunos de los factores
más trabajados en la bibliografía. Dentro de este abanico de variables, se destaca el
papel fundamental que posee la metacognición como estrategia de comprensión en
ciencias que posibilita superar dificultades de aprendizaje [3].
Reconocemos a la metacognición como el conocimiento personal que se tiene
sobre la capacidad de conocer, controlar y regular el propio proceso de aprendizaje
[1]. Las carencias relacionadas a este tipo de estrategias resultan en intensas
dificultades en el momento de construir aprendizajes.
La educación Secundaria en Argentina, al igual que en toda Latinoamérica,
resulta ser un punto crítico en la agenda política, razón por la cual se impulsa desde
hace décadas la existencia de la modalidad para Jóvenes y Adultos. Este formato de
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educación media, cuenta con una población estudiantil altamente compleja y
heterogénea, no sólo en edades, sino también en intereses, experiencias, expectativas
y trayectorias educativas. Si además sumamos a este análisis de complejas
particularidades, las dificultades inherentes que posee el estudio de ciencias, trabajar
en el aula el desarrollo de las capacidades metacognitivas resulta ser altamente
potente para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje.
Dentro de las herramientas didácticas que posibilitan promover estas habilidades
metacognitivas disponemos de las Rutinas de Aprendizaje. Ritchhart y Perkins [4]
proponen visibilizar el pensamiento y promover mediante estas estrategias, el
compromiso, la comprensión y la autonomía de los estudiantes. El aula, debe ser
pensada como un espacio en el cual se enseñe a pensar, al tener discusiones profundas
sobre los distintos temas que se abordan y pensar y re pensar los aprendizajes. Las
rutinas de pensamientos son recursos que permiten construir estos andamiajes que
nutren el pensamiento y promuevan discusiones intra e intersubjetivas.

2.

Contexto teórico

Aprender a pensar y visibilizar lo que estamos haciendo, implica aprender
comprensiva y metacognitivamente. Crear oportunidades para pensar es clave en este
proceso, se relaciona con generar contextos que permitan controlar y regular el propio
proceso de aprendizaje (diseñar e implementar actividades que nos lleven a conocer).
Considerar al aprendizaje como producto del pensamiento y observar la
enseñanza desde estos lentes, es comenzar a dar sentido a palabras cotidianas que
circulan en el aula, ¿a qué hacemos referencia o que esperamos cuando le pedimos a
nuestros estudiantes que piensen? Ritchhart [5] responde esta interrogante a través del
promocionar la comprensión mediada por el desarrollo de las rutinas de pensamiento.
Es importante aclarar en este contexto la semántica de la palabra “rutina”, no está
pensada para estos autores como un entrenamiento repetitivo (que no es aprendizaje
desde un enfoque constructivista), sino como herramientas que andamian
determinados pensamientos que se van complejizando, ampliando, enriqueciendo y
profundizando desde las ideas anteriores. Estas rutinas tienen como finalidad
reconocer los pensamientos que emergen de la comprensión de determinadas
temáticas. Visibilizar los puntos de partida y los procesos de nuevas relaciones que
establecen los estudiantes, es clave para una comprensión metacognitiva, donde las
respuesta obtenidas desde el uso de las rutinas de pensamiento pueden ser muy
variables.
En el marco de proyectos subsidiados por SECyT y en este caso desde una
investigación acción, presentamos a continuación el análisis de dos rutinas de
pensamiento para develar reflexivamente la importancia de la metacognición en el
aprendizaje comprensivo.
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3.

El desarrollo de la experiencia

Para favorecer los procesos de aprendizaje, a finales de 2018 se implementó el uso de
rutinas de pensamientos en un primer año de biología perteneciente a un Bachillerato
para adultos de la ciudad de Córdoba, Argentina. El curso contaba con un número
reducido de estudiantes que presentaban diferentes dificultades en la lectoescritura, y
un pensarse en descredito, obtenido desde sus propias experiencias personales a lo
largo sus distintas trayectorias escolares. En este contexto, se propuso introducir esta
innovación con la intención de desarrollar capacidades metacognitivas que favorezcan
los procesos de aprendizaje en relación a los componentes celulares de la sangre. Con
la finalidad de que los estudiantes lograr hacer una lectura simple de un hemograma,
lo cual implica aplicar los conocimientos adquiridos a una situación de la vida
cotidiana y superar de esta forma el solo dar soluciones a propuestas áulicas no
trascendentes.
Los “Componentes de la Sangre” se enmarcan dentro de los lineamientos
curriculares de la Provincia de Córdoba para Jóvenes y Adultos, como un subtema,
dentro de la temática “Nutrición”, la última unidad a desarrollar para este curso de
biología.
A continuación se explicitará la secuencia didáctica abordada en tres semanas, de
modulo y medio cada una (35 minutos la hora al ser una institución nocturna), para
luego centralizar este trabajo en el análisis de la última etapa.
Para introducir la temática, en una primera instancia se trabajó a partir de la
mirada reflexiva de fragmentos de un documental sobre el “Sistema Cardiovascular”
[2], donde los estudiantes interpelaban la voz del locutor con interrogantes y/o
primeras aproximaciones a las explicaciones que se discutieron grupalmente.
Paralelamente se realizaron búsquedas espontáneas de soportes gráficos en la web,
que enriquecieron las explicaciones elaboradas en el aula y complementaban la
selección de imágenes efectuada por la docente.
En una segunda instancia, previa lectura y elaboración de un cuadro comparativo
de las principales similitudes y diferencias entre los componentes celulares de la
sangre, se analizaron dos hemogramas (Figura 1). De cada análisis, los estudiantes
reconocieron sus partes: Información del laboratorio, datos del paciente, rangos de
referencia y resultados del análisis. Para posteriormente hacer una lectura de los
principales elementos o componentes de la sangre, sus cantidades, proporciones y
posibles alteraciones. Además, identificar datos faltantes (por ejemplo, la figura 1 no
dispone del sexo biológico del paciente), inferir desde los conocimiento construidos
en el aula, importancia, funciones células sanguíneas y posibles causas de las
alteraciones. La modalidad de trabajo en esta etapa fue grupal en una primera
instancia donde se construyeron explicaciones colectivas, para luego finalizar con
producciones individuales en un segundo encuentro. El objetivo era resignificar el
contenido en una aplicación concreta del tema: la lectura de un análisis de sangre.
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Fig. 1. Uno de los hemogramas analizados por los estudiantes.

Finalmente, en una tercera y última etapa, se seleccionaron dos rutinas
pensamiento que permitieron sintetizar y organizar el conocimiento construido en el
aula y promover el análisis metacognitivo por parte de los estudiantes. Esta etapa fue
100% individual y se trabajó en un módulo de clase (70 minutos) (Figura 2).
Las rutinas trabajadas fueron: “Antes pensaba… ahora pienso” y “Escalera de la
Metacognición” (Figura 2),
● La primer rutina “Antes pensaba… ahora pienso”, permite reflexionar y
desarrollar habilidades metacognitivas, acerca de cómo y porqué el pensamiento
sobre lo que es la sangre cambió durante el desarrollo de la secuencia didáctica.
Al razonar sobre estas explicaciones, se desarrollan habilidades que permiten
reconocer causas y efectos, a la vez que se promueven habilidades
metacognitivas [5].
● La segunda rutina “Escalera de la Metacognición” es usada para analizar los
procesos de ejecución de tareas mediante el uso de preguntas.
Para llevarlas a cabo, se tuvo en cuenta los tres pasos sugeridos por Ritchhart y
compañía [5]:
● “Prepar” al grupo para la actividad, explicando verbalmente el propósito de
cada rutina,
● “Fomentar la reflexión individual” explicitando de manera escrita lo que se
pretende reflexionar en cada instancia de escritura, y
● “Compartiendo”, ya que al entregar las actividades, los estudiantes
socializaron sus aprendizajes.
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Fig. 2. Estudiantes en pleno uso de las rutinas de pensamiento.

4.

Resultados

El artículo presentado será objeto de un proceso de revisión por expertos en la materia
tratada en el mismo, que harán llegar sus comentarios y observaciones a los autores.
En muchas ocasiones pedirán que se lleven a cabo determinadas modificaciones,
como condición para ser aceptado, por lo que es normal el tener e redactar y enviar
una versión final.
Llegado el momento de la celebración del congreso, el autor o uno de los autores,
si son varios, deberá exponerlo públicamente a los asistentes. Por ello, es importante
planificar y preparar cuidadosamente una presentación del trabajo, apoyada
normalmente en la proyección de diapositivas en una pantalla.
En este punto se deben tener en cuenta algunos factores que pueden influir en la
preparación de la presentación:
●
La audiencia. Cuántas personas estarán presentes en la exposición y cuál es
su nivel de conocimientos en la materia del trabajo que vamos a exponer.
●
El tiempo disponible. Tanto para la exposición como para el turno de
preguntas y debate posterior. Como regla general, se planificará una
diapositiva por cada minuto.
●
Los medios técnicos. Ordenador, proyector, control remoto de la
presentación, puntero láser, micrófono, acceso a Internet, etc.
El orador debe ser capaz de describir con rigor la naturaleza del trabajo que ha
realizado, pero tratando, al mismo tiempo, de transmitir un sentimiento de entusiasmo
y convencimiento a la audiencia.
La presentación debe constar de una introducción, en la que se expongan los
objetivos del trabajo y las premisas de las que se ha partido, un nudo, donde se
explique cómo se ha desarrollado el trabajo, los pasos que se han seguido, etc., y unas
conclusiones se resalten las principales aportaciones que se han hecho.
Las diapositivas de apoyo deben tener un diseño claro y sencillo y contener
solamente párrafos simples y figuras y esquemas representativos. Su objetivo es
retener la atención de la audiencia y servir de guía al presentador para seguir el
discurso narrativo planificado. Los fondos oscuros y recargados, las animaciones
excesivas y diapositivas recargadas de textos o de datos, distraen la atención de los
asistentes. Los detalles del trabajo que se está exponiendo lo pueden encontrar los
interesados en el artículo escrito.
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La exposición debe hacerse de frente al público, hablando para todos, sin
movimientos excesivos, con un tono de voz claro y confiado, sin usar muletillas y
transmitiendo en todo momento seguridad en sí mismo y dominio de todos los
detalles que conciernen al desarrollo del trabajo que se está exponiendo.
A continuación, analizaremos las producciones visibilizadas en la tercera etapa de la
secuencia didáctica: rutinas de pensamientos.
“Antes pensaba… ahora pienso”
Para caracterizar las respuestas de los estudiantes se elaboró la siguiente
secuencia de complejización de las expresiones utilizadas por los alumnos para
evidenciar la construcción de conocimientos realizados (Tabla 1 y 2):
Tabla 1. Categorías de análisis elaborada a partir de las respuestas de la Rutina de Pensamiento
“Antes Pensaba... ahora pienso”.

Categorías
Respuestas
Observacionales
(RO)
Respuestas Básicas
(RB)
Respuestas Esperadas
(RE)
Respuestas Aplicadas
(RA)

Definición
Las respuestas de los estudiantes están basadas en
observaciones directas o en el uso del sentido común, sin
un manejo del vocabulario específico.
El vocabulario es específico, pero sin lograr profundizar en
ellos.
El vocabulario es específico e incluyen en sus respuestas
construcciones teóricas de lo elaborado en clases.
Las respuestas incluyen todo lo anteriormente
mencionado, mas reflexiones propias sobre la lectura del
hemograma

Tabla 2. Fragmentos de respuestas obtenidas a partir de la Rutina de Pensamiento “Antes
Pensaba... ahora pienso” y porcentajes por categorías.

Categorías

Ejemplos

Respuestas
Observacionales
(RO)

“Solo sabía que la sangre es un liquido
rojo”
“Antes pensaba que la sangre era un
líquido parecido al agua, pero en color
rojo”
“Antes pensaba que la sangre era un
jugo rojo que nos corría por todo el
cuerpo”
“Pensaba que la sangre era solo un
liquido que necesitábamos para vivir”
“Que la sangre era un liquido que al
secarse se volvía sólido, ósea
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Respuestas
Básicas (RB)

Respuestas
Esperadas (RE)

Respuestas
Aplicadas (RA)

coagulaba al contacto con el aire para
tapar una herida y era del color de los
otros tejidos del cuerpo, ya que estos
también eran rojos”
“Tenía conocimiento de la mayoría de
las cosas que aprendimos de la
sangre… como el plasma, que [la
sangre] contiene glóbulos rojos y
blancos”
“La sangre es un tejido [formado] por
glóbulos rojos y blancos, que tienen
funciones diferentes, por ejemplo: unos
transportan oxígeno, otros son
defensas. Y las plaquetas sirven para la
coagulación, detienen la hemorragia de
una lastimadura”
“Ahora sé que la sangre es un tejido
líquido y que los glóbulos rojos hacen
ver a la sangre roja, trasportan oxígeno
por todo el cuerpo y tienen forma
medio redonda para poder pasar por los
vasos sanguíneos. Los glóbulos blancos
nos pueden proteger de las bacterias o
de algo que no pertenezca al cuerpo”
“Ahora sé que la sangre es un tejido
también, aunque sea liquido. Sé que el
color rojo se lo dan los glóbulos rojos
que son los encargados de transportar
oxigeno, dióxido de carbono y otras
sustancias a través del cuerpo, gracias a
la hemoglobina que rodea al glóbulo
rojo. La sangre se coagula gracias a las
plaquetas. La sangre también tiene
glóbulos blancos que defienden a
nuestro cuerpo y existen muchos tipo
de glóbulos blancos que cumples
distintas funciones. Y el resto del
líquido se llama plasma… También se
leer más o menos un estudio de sangre”

10%

70%

30%

Tras la tabulación de las respuestas ¿qué pensaba acerca y qué pienso ahora
acerca de la Sangre? observamos que el 100% de los estudiantes visibilizaron en sus
escritos un corrimiento positivo dentro de las categorías elaboradas. Sin embargo solo
un 30% de grupo plasmo en sus reflexiones la posibilidad de leer un hemograma.
Para dar lugar a ¿Qué ocurrió para que cambiara esa forma de pensamiento? Y
promover una mirada metacognitiva de los aprendizajes, se trabajó con una segunda
rutina de pensamiento
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“Escalera Metacognitiva”
Las respuestas de la primera pregunta de esta escalera, “¿Qué he aprendido?”,
muestran que el 90% de las repuestas utilizan un vocabulario específico. Además
evidencian (aunque con respuestas más acotadas), aproximaciones sobre algunas de
las funciones de los componentes celulares. Estos resultados refuerzan lo trabajado en
la rutina anterior, al caracterizar las intervenciones como “Respuestas Esperadas”.
Además, encontramos dos nuevos aportes, que enriquecen las producciones
plasmadas en la primer rutina (“Antes Pensaba… ahora Pienso”): por un lado, se hace
mención a los “nutrientes” como parte de los componentes trasportados por la sangre,
y por el otro, se retoma parte de la respuesta surgida de una curiosidad grupal, la
centrifugación como procedimiento para separar los componentes sanguíneos.
En el segundo nivel, ¿Cómo he aprendido? Caracterizamos las respuestas en
base a una modificación de dos de las tres formas en que un docente puede hacer más
visible el pensamiento de los estudiantes, propuestas por Ritchhart y colaboradores
(2014): cuestionar y escuchar (Tabla 3).
Cuestionar: En este trabajo, implica el uso de preguntas abiertas, tanto en la
oralidad como en la escritura. Esta categoría apunta a la comprensión, y se invita a
promover la aplicación, el análisis, la síntesis y la evaluación de la temática. Implica
usar preguntas en el aula, por parte del docente y/o estudiantes, que superen una
simple revisión de contenidos y apunten a construir conocimientos.
Escuchar: En este trabajo, relacionamos esta categoría con la acción de tener una
escucha comprensiva por parte del docente y los estudiantes. La voz puede
interpelarnos en diferentes formatos, que van desde lo literario, lo audiovisual, y las
explicaciones verbales.
Tabla 3. Fragmentos de respuestas obtenidas a partir de la Rutina de Pensamiento “Escalera
Metacognitiva” y porcentajes por categorías.

Categorías

Escuchar

Cuestionar

Ejemplos
“Uso de Imágenes”
“Uso de Videos”
“Escuchar con atención e interés las
explicaciones de la docente”
“Uso de Material de lectura impreso”
“Repasar en forma conjunta con los
compañeros y la docente” “las
charlas entre todos”
“Búsquedas
[espontaneas]
de
información en internet” [a partir de
las preguntas que ellos formulaban]
“Actividades propuestas” [rutinas de
pensamientos]
No responde

% por categoría

65%

31%

4%

A partir del análisis de los datos (Tabla 3), obtenemos que un alto porcentaje de
estudiantes (65%) dicen aprenden principalmente “Escuchando”, mientras que un
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31% destaca la importancia del generar espacios donde el “Cuestionar” sirva para
construir conocimientos.
A la pregunta 3 “¿Para qué me ha servido?” decidimos eliminarla de este
análisis, dada la ambigüedad de las respuestas obtenidas. Creemos necesario
replantear esta interrogante de modo más clara y precisa.
Finalmente con respecto al cuarto nivel “¿En qué otras ocasiones puedo
usarlo?”, el 42% de los resultados identifican a la lectura de un hemograma, como un
aprendizaje, trabajados en el aula, que es aplicable a la vida cotidiana. Por otro lado, y
en una misma proporción, un 42% de estudiantes señalan como importante compartir
lo construido con sus pares, dentro y fuera del establecimiento. Solo en un caso, se
mencionó como finalidad del proceso de enseñanza- aprendizaje, los aportes que esta
temática puede tener en relación a estudios posteriores.

5.

Conclusiones

A partir del análisis de dos rutinas de pensamiento metacognitivas en clases de
ciencias, podemos identificar que:
El uso de estas herramientas al finalizar la secuencia didáctica, promovió el
visibilizar la evolución en las respuestas de los estudiantes. Dichos corrimientos
partieron desde respuestas meramente observacionales (carentes de vocabulario
específico y dotadas de mucho sentido común), a repuestas esperables o aplicables
(con un manejo más profundo de la terminología que, en algunos casos, logró ser
utilizada en nuevos ámbitos de acción). Dichos cambios pueden ser catalogados como
“movimientos de pensamiento” [5]. Movimientos que para estos autores, resultan
esenciales para la comprensión de nuevas ideas. A partir de esta mirada podemos
decir que los estudiantes logaron construir colectivamente primero, e individualmente
después (mediante el uso de las rutinas) la comprensión de nuevas ideas. Ya que, para
lograrlo fueron capaces de identificar las partes y las características de los
componentes de la sangre. También construyeron nuevas explicaciones sobre sus
imaginarios del tejido sanguíneo a partir de nuevas evidencias (imágenes, videos,
debates, búsquedas en internet, explicaciones por parte de la docente y charlas entre
pares, etc), para finalmente, establecer nuevas vinculaciones entre lo que sabían y la
lectura de una hemograma.
Mediante la socialización de las producciones, se intentó generar un espacio para
que los estudiantes fueran cada vez mas consientes de sus propios pensamientos, esto
se propició principalmente a través de la rutina “antes pensaba… ahora pienso” y de
la primera pregunta de la “escalera metacognitiva” (¿qué he aprendido?). También se
presentaron escenarios dentro de las rutinas para promover que los alumnos sean
consientes de qué tipo de estrategias les resultaron mas útiles a la hora de asimilar una
nueva idea (¿cómo he aprendido?), y de esta manera comenzar a visibilizar los
procesos que utilizan para pensar. Estas tres variables: ser consientes de los propios
pensamientos, estrategias y procesos utilizados para pensar, son los pilares de un
desarrollo metacognitivo [5].
Consideramos importante, realizar un trabajo sostenido en el tiempo con rutinas
de pensamientos metacognitivas, que nos permitan promover nuevas formas de hacer
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pensamiento relacionadas mas con el “Cuestionar” y el “Documentar” (tercera
categoría según Ritchhart) [5] que sobre el “Escuchar”.
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Resumen. La formación docente exige contextos reales en los que se pueda
recuperar la vida de las aulas en su diversidad y complejidad. Se presenta un
estudio de caso de la experiencia de las alumnas de tercer año del Profesorado
en Educación Primaria en la enseñanza de las ciencias naturales. Se trata del
análisis realizado en dos escuelas asociadas de la ciudad de Villa Mercedes
(San Luis, Argentina) en relación a las condiciones reales para la
implementación de propuestas de enseñanza. Se pudo observar que no existen
dificultades en cuanto a la accesibilidad a las instituciones, a los ambientes de
aprendizaje y a los recursos didácticos. Sin embargo, se observaron como
factores limitantes para el desarrollo progresivo, secuenciado, articulado de los
contenidos y la aplicación de un enfoque por indagación en la enseñanza de las
ciencias naturales: el tiempo semanal y diario en la organización institucional,
los contenidos asignados y el rol de los docentes co formadores. Más allá del
escaso tiempo que las instituciones le asignan a la enseñanza de las ciencias
naturales y del poco acompañamiento de los docentes co formadores, lo
fundamental en la enseñanza de las ciencias naturales es que las practicantes
implementen el enfoque de indagación, que los alumnos tengan la posibilidad
de hacer ciencia escolar, de hacerse preguntas, de poner sus ideas a prueba, y de
fundamentar sus razonamientos. De alguna manera, enseñar a los niños el
fascinante camino del pensamiento científico.
Palabras claves: Prácticas de la enseñanza- Formación docenteEnseñanza de las ciencias naturales- Indagación.

1. Introducción
Se propone presentar una aproximación del lugar que ocupan las ciencias naturales en
las escuelas primarias de nuestra ciudad, teniendo en cuenta el número de clases y
tiempo para desarrollar las planificaciones, que los docentes de las dos escuelas
asociadas analizadas, les asignan a las alumnas de Prácticas de la Enseñanza, en tercer
año del Profesorado en Educación Primaria del Instituto de Formación Docente
Continua de Villa Mercedes (IFDC-VM en adelante).
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En este sentido, se analizó la relevancia que se le otorga a la enseñanza de las
ciencias naturales en las escuelas primarias con respecto a las otras áreas específicas:
matemática, lengua, ciencias sociales y educación tecnológica. El análisis se realizó
teniendo en cuenta dos perspectivas, por un lado, la lógica del currículum en la
formación docente y por otro, la organización de los espacios curriculares en el nivel
primario.
Los diseños curriculares para la formación docente inicial, otorgan espacios
significativos en el campo de la formación específica, con un trayecto de ciencias
naturales de 3 años, donde se trabajan los contenidos disciplinares así como también
la didáctica de las ciencias naturales para el nivel primario. La implementación de
estos saberes durante el trayecto de las prácticas se concreta en el tercer año de la
carrera. En este sentido, a lo largo de todo el proceso de formación inicial, el
recorrido educativo es progresivo y permite el desarrollo de las capacidades
específicas para el aprendizaje y enseñanza de las ciencias naturales.
Sin embargo, esto no alcanza el mismo grado de relevancia en el currículum del
nivel primario, donde se puede observar, por ejemplo, que la cantidad de clases
destinadas a ciencias naturales es menor, en relación a las que se dictan para
matemáticas y lengua. Esta característica, es más notoria en los primeros grados de
escolaridad, donde generalmente, cuando se enseña ciencias naturales, se prioriza el
eje de los seres vivos, resignando contenidos de los otros ejes, que sientan las bases
para una comprensión integral del mundo natural.
En función de lo expuesto surgió el siguiente interrogante ¿cuáles son las
condiciones reales para que las alumnas practicantes del Profesorado en Educación
Primaria puedan implementar las propuestas de enseñanza de ciencias naturales?
Se consideraron como condiciones reales los siguientes aspectos:
- Accesibilidad por parte de las escuelas asociadas a recibir a las practicantes para
que efectivicen sus propuestas de enseñanza.
- Ambientes de aprendizaje: la posibilidad del uso del laboratorio escolar, salas de
proyección, patios.
-Recursos didácticos tales como maquetas de cuerpo humano, huesos, material
biológico conservado, lupas, microscopios, libros de uso escolar.
-Tiempo asignado al dictado de ciencias naturales (cantidad de clases y horas
cátedras).
- Contenidos asignados para el dictado de las clases.
- El rol de los docentes acompañantes co- formadores.
Estas condiciones, se analizaron en la cohorte 2018, conformada por 24 alumnas
del tercer año del Profesorado de Educación Primaria del IFDC-VM.

2. Argumento
La enseñanza de las Ciencias Naturales tiene como desafío actual promover el
pensamiento científico en los alumnos, “a través de propuestas de enseñanza que
sitúen a los alumnos en un rol activo de indagadores de la naturaleza” (Furman,
2009). En este sentido, se aspira durante la etapa de formación, promover una
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concordancia con las nuevas formas de entender la enseñanza de las ciencias
naturales, que consideran además del aprendizaje del contenido específico, el
desarrollo de capacidades de pensamiento científico. Para ello, es necesario que
durante el proceso de formación inicial, las alumnas vivencien experiencias y
actividades que incluyan la observación, la comparación, la formulación de preguntas,
la proposición de hipótesis, el registro y análisis de datos, la argumentación, el
desarrollo de diseños experimentales sencillos, entre otros.
Dewey (1989) propone reconocer cuáles son las experiencias de mayor valor que
se llevan a cabo en las aulas. Cada experiencia es una fuerza en movimiento y debería
provocar curiosidad, fortalecer la iniciativa y crear deseos y propósitos intensos, de
este modo preparar a la persona para ulteriores experiencias provocando la
reconstrucción de la misma. De este modo vivenciar el desafío de la educación
implica el desarrollo del pensamiento, planificar estrategias y recursos que ejerciten
posturas activas en los procesos de enseñanza, en esta misma línea, Perkins (1995)
plantea “usar el conocimiento de manera flexible, para analizar un problema, para
establecer relaciones con conocimientos anteriores y otros nuevos. Comprender
significa poder explicar y comunicar”.
En palabras de Souto M. (2017), el campo de la práctica docente se conforma
como una construcción histórico-social resultante de tradiciones, de modelos
pedagógicos y organizacionales instituidos. La formación no es solo transmisión de
conocimientos y saberes; responde a otra lógica centrada en el sujeto en formación,
más específicamente en el desarrollo de sus capacidades para el desempeño en un
campo profesional. Los escenarios institucionales permiten entretejer situaciones que
exigen creatividad, recorrido bibliográfico de diferentes fuentes para luego adaptar el
conocimiento a la edad de los alumnos a quien se destina la enseñanza del saber.
En el caso de la práctica de tercer año, se trata de proporcionar oportunidades para
que las practicantes, intervengan en un contexto, transiten por el currículum de la
escuela primaria, recreen distintos recursos didácticos, planifiquen desempeños para
enseñar ciencias naturales favoreciendo la autonomía didáctica que irá creciendo.
El dispositivo de la práctica es un entramado de procesos en el que trabajan en
equipo los profesores disciplinares y los pedagogos. Una vez planificado el tema, es el
docente disciplinar quien revisa la organización y secuencia de los contenidos,
refuerza el vocabulario específico de ciencias naturales, así como también la
pertinencia de las actividades y tareas que se les proponen a los estudiantes en
relación a los objetivos planificados.
El profesor disciplinar y el pedagogo, observan las intervenciones con el propósito
de reflexionar, valorar y orientar al practicante en su actuación. A posteriori hay una
retroalimentación donde se pone en sobre-relieve el proceso metacognitivo de las
practicantes en relación a su accionar en la clase.
La evaluación reflexiva sobre la experiencia vivida por las practicantes, es fuente
de aprendizaje, ya que permite valorar los logros, las dificultades y los avances en la
construcción del rol docente.
Accesibilidad por parte de las escuelas asociadas
“Las tareas de enseñanza se realizan en el marco del tiempo externo (medible,
cronometrable), cuyo desarrollo es lineal y uniforme, institucionalmente regulado por
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la organización de la escuela (turnos, calendario, horarios fijos, módulos horarios)”
(Davini, 2015 p.94).
Las escuelas en tanto instituciones formativas despliegan cotidianamente rituales
con el fin de ofrecer igualdad de oportunidades en la educación pública. Así, nos
referimos a actividades como por ejemplo: la ceremonia de izamiento de la bandera,
el tomar asistencia, pero hay otras que restan tiempo a la clase como distribuir la copa
de leche, recoger el dinero alguna rifa, entre otras. Por otro lado, la construcción de la
figura escuela asociada quedó determinada a través de una Resolución Ministerial
que incluye a todas las escuelas de la provincia de San Luis como instituciones
formadoras y espacios de conocimientos y reflexión docente, propicias para que los
profesorados del Instituto de Formación Docente Continua desarrollen sus prácticas
de enseñanza.
Ambientes de aprendizaje y recursos didácticos.
Las dos escuelas asociadas donde se realizaron las prácticas, cuentan laboratorios
disponibles que fueron equipados oportunamente por el Ministerio de Educación de la
Nación, en el marco del Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación
Docente (Res 188/12). El mismo, distribuyó a todas las escuelas públicas de
Educación Primaria un equipamiento didáctico para la enseñanza de las Ciencias
Naturales. Dicho equipamiento consistió en: material de laboratorio, un carro para
transportar dicho material dentro de la escuela, una biblioteca de ciencias naturales.
La llegada de este equipamiento junto con otras acciones que se llevaron a cabo en las
escuelas destinadas a mejorar la enseñanza, generó condiciones propicias para que el
área de Ciencias Naturales recupere un lugar de relevancia dentro de la educación
obligatoria desde los primeros años de la escuela primaria dentro del plan de mejora
de enseñanza de las ciencias naturales.
Tiempo asignado al dictado de ciencias naturales.
Teniendo en cuenta el enfoque de indagación en la enseñanza de las ciencias
naturales, el tiempo destinado para el desarrollo de las secuencias didácticas requiere
lapsos más extensos, que permitan el desarrollo de actividades donde los alumnos
pongan en juego diferentes habilidades de pensamiento, que les permitan aprender los
conceptos que se enseñan y también desarrollar competencias científicas. Esto
favorece, el desarrollo del pensamiento científico en los niños y aprender ideas sobre
la naturaleza de la ciencia.
Contenidos asignados para el dictado de las clases.
En el nivel primario, el currículum de las ciencias se estructura en torno a cuatro
ejes que involucran cinco áreas del estudio del mundo natural que son: biología,
física, química, astronomía y geología. Existe una lógica de complejidad y
profundización creciente con respecto a cada uno de cuatro los ejes a lo largo de los 6
años y a su vez, una interrelación entre ellos, en cada grado. Esta organización,
facilita la alfabetización científica desde los primeros años de escolaridad,
promoviendo el interés, la curiosidad, el conocimiento y el aprecio por del mundo
natural, así como también contribuir al desarrollo de capacidades de indagación. Por
lo tanto, la ciencia escolar debe ser planificada a partir de los conocimientos de los
alumnos, de sus modelos iniciales o del sentido común, ya que sería el nexo para la
construcción progresiva del conocimiento de los modelos científicos explicativos más
relevantes e inclusores.
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El rol de los docentes acompañantes co-formadores.
El rol de los docentes acompañantes, quienes están a cargo del aula que recibe a las
practicantes, involucra acciones tales como: la transmisión de experiencias, los
intercambios en relación a los estudiantes, las metodologías de trabajo, los criterios de
evaluación, como así también, en algunas ocasiones, participar en la reflexión sobre la
clase desarrollada. Los aportes que realiza el docente co-formador a las practicantes,
son valorados por su saber académico y por la experiencia transitada en el aula, que
en muchas oportunidades, responde al saber enseñar desde la práctica.

3. Resultados
Para realizar este análisis se consideraron las clases desarrolladas en las Escuelas N°
388 “Sargento Romero” y N° 152 “Alas Argentinas” de la ciudad de Villa Mercedes
(San Luis). Las practicantes dieron clases en cuatro áreas: matemática, lengua,
ciencias sociales y ciencias naturales, en los turnos mañana y tarde, en diferentes
grados de todo el ciclo primario.
Se detallan a continuación los resultados obtenidos en cada una de las categorías,
consideradas como condiciones reales para que las alumnas practicantes del
Profesorado de Enseñanza Primaria, puedan implementar las propuestas de
enseñanza de ciencias naturales:
En relación a la primera categoría Accesibilidad de las escuelas asociadas a recibir
a las practicantes, se evidenció en ambas instituciones apertura, disponibilidad y
buena predisposición por parte de directivos y docentes.
Con respecto a los Ambientes de aprendizaje ambas escuelas cuentan con un
laboratorio equipado por el Ministerio de Educación de la Nación, para la realización
de experiencias de ciencia escolar. También cuentan con una biblioteca con material
bibliográfico específico, que fue utilizado por las practicantes en el aula. En todos los
casos, las actividades prácticas propuestas se realizaron en el aula.
En relación a los Recursos didácticos, durante el desarrollo de las actividades
prácticas propuestas en las secuencias didácticas, los recursos didácticos presentados
fueron relevantes, ya que favorecieron el aprendizaje del contenido abordado. Muchos
de estos recursos, fueron provistos por el área de ciencias naturales del IFDC-VM.
Con respecto al Tiempo destinado al dictado de ciencias naturales se pudo observar
que de un total de 240 clases, 38 fueron asignadas para planificar en ciencias
naturales, de las cuales 22 fueron dictadas en 1° ciclo y 16 en 2° ciclo. Esto
corresponde a un 15,83 % del total de clases.
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Número de Clases de Ciencias Naturales en
relación a las otras áreas.
9,17%
6,67%
1° CICLO Cs Naturales
2° CICLO Cs. Naturales
Clases de otras áreas

84,17%

Fig. 1: Cantidad de clases de ciencias naturales asignadas a las practicantes.
En ambas instituciones, existe una organización de los horarios en mosaico, las
asignaturas de educación física, educación artística, música, ajedrez e idioma, quedan
incluidas entre las áreas disciplinares .Las alumnas practicantes desarrollaron las
planificaciones en módulos de 45 minutos, una vez a la semana. En algunos casos, en
el mismo día pudieron extenderse otros 45 minutos, si otra área cedía el espacio. Las
materias lengua y matemática se dictan todos los días de la semana. Las secuencias
didácticas propuestas por las practicantes en sus planificaciones, incluyeron
contenidos y actividades interesantes, contemplaban ritmos y tiempos de aprendizaje
adecuados, pero los módulos de 45 minutos fragmentan el dictado de las diferentes
disciplinas durante el tiempo escolar de cada turno.
En relación a los Contenidos asignados a las practicantes para el dictado de las
clases, los docentes co-formadores seguían la secuencia organizativa del libro de
ciencias naturales de cada grado, sin considerar lo propuesto por los Núcleos de
Aprendizajes Prioritarios (NAP), que consideran los saberes comunes oficiales
dispuestos por el Ministerio de Educación de la Republica Argentina. La mayoría de
los contenidos fueron del eje de Los seres vivos, en menor proporción de los ejes La
Tierra, el universo y sus cambios y Los materiales y sus cambios, quedando ausente el
eje de Los fenómenos del mundo físico. Con respecto al eje de los Seres vivos:
unidad, diversidad, interrelaciones y cambios, los contenidos abordados fueron:
vertebrados e invertebrados, enfermedades de transmisión por microorganismos,
sistema osteo artro muscular, salud individual y ambiental, el cuidado de los dientes,
diversidad de animales, normas de higiene, los sentidos, ambientes acuáticos y
aeroterrestre, biodiversidad en estos ambientes. En el eje La Tierra el universo y sus
cambios: suelo y tipos de suelo, ciclo del agua, movimientos de la Tierra. En el eje
Los materiales y sus cambios: mezclas, los materiales. No se observó articulación y
secuenciación de orden creciente en complejidad en la asignación de los contenidos a
las practicantes. Algunos de ellos, como por ejemplo el ciclo del agua, se trabajaron
en todos los grados.
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En cuanto al Rol de los Docentes Acompañantes co- formadores, los docentes
asignaron la temática que debían desarrollar las practicantes. Tal función no fue
pasiva ya que implicó también el diagnóstico con respecto al grupo de alumnos, las
sugerencias en relación a las actividades del libro de ciencias naturales, la
información sobre espacios institucionales, entre otras. De los 22 docentes
acompañantes co formadores, sólo 2 maestras (noveles) fueron formadas en el
profesorado con el enfoque de enseñanza por indagación. Esto facilitó, en esos
grados, la implementación de experiencias innovadoras y el desarrollo de
planificaciones que incluían el trabajo con las capacidades científicas.

4. Conclusiones
Del análisis realizado en las dos escuelas asociadas en donde las alumnas practicantes
llevaron a cabo sus propuestas de enseñanza y a partir de la pregunta sobre las
condiciones reales para que implementen las propuestas de enseñanza de ciencias
naturales, se concluye que:
Con respecto a la accesibilidad no hubo inconvenientes para la realización de las
prácticas en el contexto de ambas escuelas.
En relación al ambiente de aprendizaje, si bien en las escuelas se disponía del
laboratorio, las practicantes llevaron a cabo experiencias prácticas en el aula, estas
actividades podrían haberse llevado a cabo en el laboratorio, para incluir este espacio
como otro ámbito para la enseñanza de las ciencias naturales. Las actividades
propuestas por las practicantes, fueron motivadoras y atrayentes y se constituyeron en
un espacio para que pudieran desenvolverse en un rol de docente mediador,
investigador y orientador.
En relación al tiempo el 15,8 % del total de las clases asignadas, correspondió al
área de ciencias naturales. Esta realidad refleja que la alfabetización científica
todavía, no ocupa un lugar de relevancia en el currículum del nivel primario. Esto se
evidencia tanto en el reducido horario semanal destinado a la enseñanza de las
ciencias naturales, como en el tiempo de cada módulo. Esta situación, se consideró
como una limitante para las practicantes en el sentido de hacer efectivas actividades
de enseñanza por indagación y la de trabajar la curiosidad en experiencias cotidianas.
Respecto a los contenidos se observó que no se trabajaron los 4 ejes planteados en
los NAP de ciencias naturales. Los temas asignados por los docentes co-formadores
no fueron seleccionados teniendo en cuenta la articulación ni el grado de complejidad.
En cuanto al rol de los docentes acompañantes co- formadores, se evidenció que
aquellos docentes que tienen muchos años en el ejercicio de la profesión, son más
resistentes al nuevo enfoque de enseñanza de las ciencias naturales, en tanto que, los
docentes noveles están más abiertos a los cambios e innovaciones en las propuestas de
enseñanza desde el enfoque de indagación. Esto se evidencia en las actitudes de
apertura, acompañamiento, asesoramiento y guía a las practicantes.
En síntesis, lo fundamental es que los futuros docentes asuman que la indagación
es la puerta de ingreso a la alfabetización científica, que la curiosidad es fundamental
para que los niños hagan ciencia en la escuela, que hacerse preguntas, poner las ideas
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a prueba, fundamentar los razonamientos, hacer hipótesis, son las bases del
pensamiento científico, y este es el gran desafío de la enseñanza de las ciencias
naturales en la escuela primaria.
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Resumen. Este trabajo presenta y describe el posicionamiento de los autores en torno
de la alfabetización en y desde ciencias, entendida esta como una práctica en la que el
trabajo articulado entre las áreas de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Lengua
fortalece la adquisición y el desarrollo de la lengua escrita. La lectura y la escritura,
como macrohabilidades que se adquieren y desarrollan a lo largo de la escolaridad,
requieren que se trabaje fuertemente con situaciones didácticas en las que los/las
estudiantes se pongan en situaciones concretas de lectura y escritura, aspecto que
puede ser fortalecido desde áreas tales como Sociales y Naturales, en las que los/as
estudiantes hacen uso de estrategias relacionadas con la búsqueda de información,
registro, elaboración de mapas conceptuales, lectura comprensiva, entre otras.
El trabajo a través de la resolución de problemas y el enfoque CTSA constituyen, en
este sentido, estrategias didáctico metodológicas que no solo fortalecen la adquisición
y desarrollo de saberes de las áreas mencionadas, sino también un modo de que los/as
estudiantes pongan en juego habilidades de lectura y escritura que potencian la
alfabetización inicial y avanzada, al ponerlos/as en situaciones que requieren del uso
de la lengua escrita como un modo de acercamiento a los saberes disciplinares.
De esta manera, se concibe a la alfabetización desde una visión amplia que no
descuida lo vinculado con el dominio de la lengua escrita sino que también implica la
alfabetización científica, relacionada con el uso de habilidades específicas de las áreas
implicadas como un modo de generar aprendizajes genuinos y significativos.
Palabras clave: Alfabetizar en/desde ciencias. Alfabetización científica.
Ciencias naturales. Ciencias Sociales. Lengua. Resolución de problemas.
CTSA. Competencias. Habilidades.

1.

Introducción

El abordaje de las Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Lengua en la escuela
primaria suele realizarse de manera inconexa y fragmentada en contraposición con un
discurso que plantea la posibilidad y necesidad de que se efectúe de manera integrada
aportando a la alfabetización en y desde ciencias.
La integración de áreas está presente en las prácticas del nivel inicial pero al no
sostenerse en Primer Ciclo del Nivel Primario, se dificulta la articulación entre niveles
y a su vez se produce una brecha que requiere de una revisión de la enseñanza de las
ciencias y de la necesidad, o no, de que los niños y niñas del primer ciclo adquieran
previamente el código escrito para acceder a saberes científico escolares.
Desde la experiencia de diferentes espacios pedagógicos en la formación docente, en
los que entran en permanente tensión los aspectos epistemológicos y didácticos de la
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enseñanza, y específicamente de la enseñanza de las Ciencias, se advierte la
necesidad de revisar el abordaje de estas áreas en la escuela primaria.
La enseñanza en la escuela primaria debiera dar continuidad y sistematicidad al
trabajo en Ciencias iniciado en el Nivel Inicial y por ello se considera necesario
promover un espacio de reflexión docente centrado en el análisis de la práctica
profesional, con andamiaje en el constructivismo, y enfocado desde una perspectiva
crítica.
Aunque los diseños jurisdiccionales que se enmarcan en la legislación vigente otorgan
relevancia a los diferentes campos del saber ello no se efectiviza en un gran número
de instituciones, pues aún hoy persiste la idea de que para enseñar Ciencias es
necesario primero que los niños adquieran las competencias lingüísticas y que en los
primeros años de la escolaridad la atención esté puesta en lengua y matemática.
Es una realidad que las Ciencias se enseñan poco en la escuela primaria -sobre todo
en el primer ciclo- y, si se lo hace, suele ser de manera descontextualizada.
Esta situación didáctico-metodológica produce efectos en los procesos de enseñanza y
aprendizaje de las Ciencias a lo largo de la escolaridad primaria ya que al llegar al
segundo ciclo suelen evidenciarse falencias en el dominio de habilidades,
competencias y conceptos.
Si bien existen estas dificultades, cuando se trabaja con los/as docentes los aspectos
metodológico-didácticos, es posible generar propuestas didácticas que atiendan a la
integración de áreas, sin perder la especificidad de cada una para lograr que, a través
de la escolaridad, los niños y niñas de la escuela primaria se alfabeticen no solo en
lengua y matemática sino de manera integral, en todas las áreas.
¡Es posible alfabetizar en y desde ciencias!

2.

Alfabetización, algunas ideas clave

Saber leer y escribir nos da patente de “alfabetizados/as”. No hay discusión alguna en
torno de la idea de que el estar alfabetizado/a significa, en principio, el saber leer y
escribir en el marco del contexto socio histórico en el que se demandan esos saberes.
Así, estas habilidades constituyen la llave que permite acceder a los saberes que la
cultura escrita tiene para cada uno/a.
La alfabetización es, básicamente, un derecho. Y como tal, conlleva que existan
situaciones, marcos que garanticen que ese derecho pueda ser usufructuado. Y
corresponde a los/as docentes, el ser partícipes activos/as de la generación de
instancias variadas, ricas en significatividad que les permitan a los/as niños, niñas y
jóvenes el poder hacer uso de un derecho irrenunciable y en torno del cual la escuela
debe constituirse como uno de los garantes.
Las implicancias de este posicionamiento deberían llevar a pensar en propuestas
didácticas que permitan, a quienes se acercan a la lectura y a la escritura, no solo
conocer el código escrito, sino también dominar la lectura y la escritura en múltiples
situaciones: para informarse, para informar a otros/as, para argumentar, para refutar
argumentos ajenos, para disfrutar en los momentos de ocio, etc.
Sin perder la especificidad del campo de la lengua, que sería la responsable de generar
acciones para el conocimiento del código, el trabajo en conjunto con otras áreas o
campos enriquece de manera considerable el proceso de alfabetización dado que pone
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a los/as estudiantes en situación de apreciar de qué manera las ideas se convierten en
textos y los textos se utilizan con diversos fines.
La adquisición de la lengua escrita incluye el aprendizaje del código pero no se
reduce solamente a él. Por ello, es necesario generar situaciones de lectura y de
escritura genuinas en las que se puedan desarrollar, además, conocimientos
vinculados con la lectura y la escritura como un instrumento social y con los discursos
o textos. Es decir, de qué manera la lengua escrita se convierte en texto y permite
acceder a todos los campos del saber.
Así mismo, en la escuela, también se puede hacer ciencias, indagar, reflexionar,
hipotetizar y hacer uso de la lectura y de la escritura como soportes de esas
actividades. ¿No se va a trabajar con la búsqueda de información porque los/ niños/as
no saben leer ni escribir? ¿No se va a registrar por escrito nada de que lo surja o se
plantee precisamente porque carecen de esas habilidades? No hacerlo es vedar el
acceso a la conformación de saberes relacionados con estas macrohabilidades, que
contribuyen a fortalecer de manera notoria el proceso de alfabetización.
En este sentido, como plantea el Marco Teórico de la Serie Cuadernos para el Aula
del área de Ciencias Naturales, del Ministerio de Educación de la Nación Argentina
(2007) se considera a “la alfabetización científica, como una combinación dinámica
de habilidades cognitivas, lingüísticas y manipulativas, actitudes, valores y conceptos,
modelos e ideas acerca de los fenómenos naturales y las formas de investigarlos”. Por
lo que es imprescindible promover el aprecio, el interés y el conocimiento del mundo,
así como las capacidades de indagación para la toma de decisiones basadas en
información confiable y los modos de dar a conocer a otros/as los resultados de esas
indagaciones.
Para que los alumnos puedan desarrollar esta actitud ante la ciencia, es menester que
los docentes faciliten vivencias en las aulas y en el entorno natural y social,
proponiendo experiencias didácticas donde los modos de hacer de los “científicos”
(que incluyen necesariamente saberes relacionados con lo lingüístico) resulten la
forma más adecuada de acercamiento y comprensión de lo que acontece.
2.1. La propuesta de Alfabetizar en y desde ciencias
“Alfabetizar en y desde ciencias” es una propuesta de trabajo que se basa en
profundizar la comprensión y manejo de la estructura curricular actual en relación con
enfoques epistemológicos, conceptuales y metodológicos propios de las áreas de
Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Lengua, con la finalidad de abordar los
conocimientos fundamentales de estas áreas tomando los ejes estructurantes y
modelos didácticos de cada una.
Para alfabetizar en y desde ciencias se considera fundamental abordar la articulación
tanto horizontal y entre áreas como la articulación y secuenciación de contenidos
dentro de cada ciclo y entre ambos, para lo cual es imprescindible ocuparse de las
características y modelos vigentes para la enseñanza de las Ciencias Naturales,
Ciencias Sociales y Lengua en ambos ciclos. Esto requiere a su vez, realizar acuerdos
hacia el interior de las instituciones, trabajar en equipo, revisar las prácticas y estar
dispuestos a buscar nuevas estrategias y modelos de enseñanza.
Se trata de construir conocimientos, no solo conceptuales sino didácticos en torno a la
enseñanza de las Ciencias y Lengua en ambos ciclos de la Escuela Primaria, lo que
requiere el estudio de contenidos disciplinares para encontrar puntos de encuentro
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entre sus saberes, para evidenciar posibles articulaciones, para diseñar propuestas que
aborden la enseñanza a partir de problemas que requieran de diferentes conocimientos
para poder resolverse.
2.2. Ser docente alfabetizador en y desde ciencias
En función de lo planteado anteriormente, se trata de pensar, diseñar, poner a prueba
y analizar secuencias didácticas, tarea fundamental de los/as docentes, ya que el
análisis y la reflexión de la propia práctica es un modo de instalar nuevos modelos y
enfoques de enseñanza que tengan como finalidad la alfabetización, desde una
concepción amplia, en y desde ciencias.
Es así que se hace necesario que el/la docente se anime a proponer experiencias
vinculadas con la enseñanza de las ciencias en conjunto con el área de lengua, para
contemplar cómo aprenden los niños, para posibilitar aprendizajes significativos y con
sentido, diseñando proyectos y/o secuencias didácticas que tengan en cuenta los
saberes previos y que permitan incorporar los nuevos conocimientos a través de
actividades auténticas, contextualizadas, en el marco de la alfabetización científica, la
alfabetización inicial y la alfabetización avanzada.
Está claro que esto implica asumir el compromiso de elaborar propuestas que
atiendan a la construcción de saberes que surgen del Diseño Curricular sin perder de
vista quiénes son los destinatarios, evitando el trabajo de los contenidos de manera
aislada o descontextualizada y sin perder a su vez la especificidad de cada disciplina.
El/la docente, para alfabetizar en y desde ciencias, juega un papel fundamental como
facilitador en la construcción de los aprendizajes ya que como sostiene Finkel (2008)
“la buena docencia es crear aquellas circunstancias que conducen a aprendizajes
relevantes de terceras personas.” Esta afirmación parece obvia pero nos recuerda la
supremacía del aprendizaje, y no de la enseñanza, en la educación. Debe tenerse
presente que aprender es el objetivo, y enseñar es un medio para alcanzar ese fin. Por
ello se presenta como premisa la idea de que los/as docentes nunca deberían olvidar
ese objetivo cuando se idean formas de dar clase.
Se presta atención a esta idea, porque desde esta propuesta el rol del docente debe ser
tenido en cuenta como factor relevante y determinante en la construcción de los
andamiajes que sostengan la propuesta didáctica, resultando fundamental generar el
interés e invitar al aprendizaje de las ciencias ya desde los primeros años de
escolaridad.
2.3. Implicancias para los/las niños y niñas
El llevar a las aulas propuestas articuladas con la finalidad de alfabetizar, genera
mayores ganas de aprender ya que se pueden abordar problemas relevantes y de
interés para los/las alumnos/as, problemas contextualizados que respondan tanto a lo
que proponen los materiales curriculares como a las necesidades y posibilidades de
cada grupo.
Alfabetizarse en y desde ciencias implica que los/as estudiantes tengan un papel
activo en la construcción de conocimientos pues los/las docentes, plantean problemas
y ellos/as deben hacerse preguntas y buscar posibles respuestas, para lo cual los
conceptos no están dados de antemano sino que en esa búsqueda de respuestas se
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genera la necesidad de explorar, de experimentar, de leer y escribir, de buscar
diversas fuentes de información.
Cobra relevancia lo que saben y lo que quieren saber sobre diversos temas de ciencias
y ello es la base sobre la cual se construyen los nuevos conocimientos.
Por otra parte el leer y el escribir tienen una finalidad concreta: deben poner en juego
las habilidades lingüísticas ya que la clase se convierte en un ámbito de comunicación
constante, trabajando tanto de manera individual como en parejas, en pequeños
grupos o en el grupo en general. Esto implica poner a los/as alumnos/as en situaciones
concretas de lectura y de escritura, reales, con fines específicos, con propósitos claros
para que puedan fortalecer sus ideas acerca de para qué sirve el leer y el escribir en
múltiples situaciones. ¿Es lo mismo escribir para informar que para guardar
información relevante? ¿Es lo mismo leer un índice para buscar información que leer
una noticia de un diario que nos permita conocer más acerca de alguna problemática
puntual?
Así la clase no solo se desarrolla entre las cuatro paredes del aula sino que los tiempos
y espacios pueden modificarse en torno de las necesidades de resolver los problemas
que se presentan; es decir, la clase puede salir fuera del aula hacia el ambiente natural
y social, utilizando recursos de la escuela como la biblioteca o la sala de informática y
recursos que puedan aportar otras instituciones y personas.
En ese trabajo no solo aprenden conceptos sino también competencias y habilidades
propias de cada ciencia y de lengua, que podrán usar en otras situaciones ya sea en la
escuela como en la vida cotidiana, adquiriendo conocimientos válidos y duraderos;
poniendo en juego las capacidades y habilidades propias y del grupo, animándose a
ser creativos/as y equivocarse ya que el error es también una oportunidad de
aprendizaje y la evaluación forma parte del proceso.
En síntesis, se aporta a que niñas y niños se alfabeticen científicamente lo que implica
que conozcan los principales conceptos, hipótesis y teorías de la ciencia y sean
capaces de usarlos en la resolución de problemas, la comprensión del mundo y la
toma de decisiones; comprendiendo que la sociedad controla la ciencia y la tecnología
y reconociendo las limitaciones así como las utilidades de la ciencia y la tecnología
en la mejora del bienestar humano (Meinardi E.; 2010).

3.

Alfabetizar en y desde ciencias a través de la resolución de problemas

Según Jiménez Aleixandre (1998) los problemas escolares tienen que estar
contextualizados en la vida real, en situaciones familiares mejor que en un contexto
abstracto; de esta forma se puede percibir su relevancia, su utilidad para la vida. Por
otra parte, se requiere que tengan apertura, esto es, que sean abiertos, como son la
mayoría de los problemas de la vida real, cuyo proceso de resolución tiene tanta
importancia como la solución final. Que generen una variedad de respuestas posibles
aun cuando tengan una, como sucede con muchos problemas de ciencias. Con
respecto al proceso de resolución, los problemas escolares auténticos posibilitan el
recorrido de caminos semejantes a los que desarrollan los/as científicos/as cuando
realizan investigaciones, poniendo en relación los datos disponibles con las posibles
soluciones; eligiendo unas o descartando otras en función de los datos y las
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justificaciones aportadas, integrando conocimientos de diferentes campos: ciencias
sociales, ciencias naturales, educación tecnológica, construcción ciudadana, entre
otros.
Según Pozo (1997) “un problema es, en algún sentido, una situación nueva o diferente
de lo ya aprendido que requiere utilizar de modo estratégico técnicas ya conocidas”.
Es necesario plantear situaciones que requieran de nuevas estrategias de resolución
para que no se conviertan en una simple ejercitación y pensar en que los problemas
pueden ser abordados desde diferentes áreas atendiendo a la complejidad de los
mismos.
El objetivo central sería el manejo de problemas reales asociados con la salud, la
tecnología, el ambiente, u otros aspectos de la vida cotidiana donde los/as estudiantes
puedan desarrollar estrategias y elegir sus propios modos de resolución, dentro de las
posibilidades que el ámbito escolar permita, trabajando procedimientos o
competencias en función de los conceptos implicados en el problema y las áreas.
Al utilizar estrategias de resolución de problemas en las clases de Ciencias se apunta a
que el/la alumno/a aprenda también a “plantear problemas”. Por ejemplo, a partir de
una situación cotidiana estimular para aprender a formularse preguntas que guíen la
observación de los hechos y la búsqueda de información, lo que es muy importante
para la alfabetización científica del alumnado.
Elegir buenos problemas para trabajar en clase no es una tarea sencilla. Implica tener
claridad en cuáles son los objetivos de aprendizaje, en función de los saberes que
plantea el Diseño Curricular del área o áreas que se trabajarán y a partir de ellos qué
contenidos serán seleccionados. Por otro lado, y también importante, hay que tener
presentes cuáles son las inquietudes e intereses que los/as alumnos/as demuestran ante
las situaciones de enseñanza que se les plantean habitualmente y cuáles son las
capacidades que poseen, así como también evaluar cuáles son los conocimientos
previos y si están acostumbrados/as o no a trabajar con esta metodología.
En este sentido, problematizar significa darle carácter de problema a los fenómenos
que se podrían observar como obvios, simples o que suelen naturalizarse. Dicho en
otras palabras: el/la docente cumple la función de “modelar” las situaciones cotidianas
próximas a los/as niños/as, que a partir de su experiencia y conocimientos previos las
ven como hechos aislados o de resolución inmediata. Es el/la docente quien deberá
transformar una situación en problema, donde sean insuficientes los conocimientos
que se poseen y surja la necesidad de aprender. Al respecto, Pozo (1999) plantea que
“Enseñar a resolver problemas no consiste sólo en dotar a los alumnos de destrezas y
estrategias eficaces sino también de crear en ellos el hábito y la actitud de enfrentarse
al aprendizaje como un problema al que hay que encontrar respuesta. No se trata sólo
de enseñar a resolver problemas, sino también de enseñar a plantearse problemas, a
convertir la realidad en un problema que merece ser indagado y estudiado”.
Por otra parte la enseñanza de las Ciencias desde el enfoque CTSA (CienciaTecnología-Sociedad-Ambiente) (Gordillo, 2009), basado en problemas, resulta una
propuesta de trabajo multidisciplinar que brinda herramientas y que permite
comprender el mundo, así como da la posibilidad de acercar y contextualizar
socialmente la actividad científica y tecnológica para comprender la importancia
social de la ciencia y la tecnología, entendiéndolas como construcciones sociales e
históricas, y reconociendo la importancia de la participación ciudadana en cuestiones
que afectan a todos/as.
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El abordaje de las ciencias a partir de este enfoque consiste en crear hábitos y
actitudes para plantearse problemas, problematizar situaciones, aprender a buscar
respuestas a las propias preguntas/problemas, hacerse nuevas preguntas en lugar de
buscar sólo respuestas ya elaboradas, realizar actividades de diseño, observación,
análisis, etc.
Para lograr esto los problemas que se planteen, deben resultar situaciones polémicas;
que generen controversias y donde se pongan de manifiesto las complejas
interacciones ciencia-tecnología-sociedad-ambiente. Deben permitir el análisis de
distintas alternativas posibles, requerir la participación de los/as ciudadanos/as en los
procesos de decisión; promover hábitos de discusión, reflexión, negociación y toma
de decisiones. Así mismo los problemas seleccionados deben promover un
tratamiento interdisciplinario y permitir realizar una investigación contextualizada.

4.

El desafío para la Formación Docente

Trabajar desde esta perspectiva, exige replantearse la tarea. Para ello, el/la docente
debe poseer conocimientos didáctico-disciplinares que permitan identificar los nudos
centrales de cada área de enseñanza, conocer cuáles son los ejes o conceptos
estructurantes de las mismas y tener una mirada que atienda a la complejidad del
mundo que permita encontrar puntos en común entre los contenidos/saberes de cada
disciplina/área a enseñar. Es decir que más allá de presentar problemas para trabajar
los contenidos de cada ciencia por separado se puedan encontrar problemas potentes e
inclusores que den la posibilidad de aprendizajes complejos abordándolos desde las
ciencias sociales, las ciencias naturales y lengua.
Cobra relevancia así el alfabetizar en y desde ciencias trabajando las áreas de manera
articulada, donde el peso está puesto en que los/as alumnos/as construyan
conocimientos conceptuales y modos de conocer de ambas ciencias que luego les
permitan resolver otros problemas ya sea en el marco escolar o en la vida cotidiana.
Por otra parte, se debe enseñar a ser responsable de su propio aprendizaje, lo cual
implica un cambio de concepción respecto del rol instituido de la escuela y de los/as
estudiantes.
Estos cambios implican un tiempo de deconstrucción de esquemas tradicionales
arraigados. Así, el trabajo de enseñanza y aprendizaje basado en la resolución de
problemas involucra un cambio actitudinal de los vínculos entre contenido, docente y
alumno/a. Para esto es indispensable realizar la selección y secuenciación de
contenidos considerando las dos caras de la ciencia: la ciencia como producto y la
ciencia como proceso, dando relevancia tanto a los conceptos como a las
competencias científicas. (Furman y de Podestá 2009)
Para el abordaje de este enfoque ha sido necesario el trabajo de formación y
actualización docente continua, tanto para el equipo formador como para los/as
docentes que participan de esta propuesta de enseñanza. El impacto de la misma está
dado tanto por la cantidad de multiplicadores/as, como por las posibilidades de
intervención generadas para el abordaje y transposición a las aulas de nuevas
metodologías y enfoques de enseñanza de las Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y
Lengua proponiendo procesos que trascienden el enseñar a leer y escribir,
afrontando la alfabetización en sentido amplio, como una necesidad y un derecho de
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niños y niñas, a los cuales se les debe enseñar y transmitir unos conocimientos
socialmente validados a través de los documentos curriculares vigentes y no solo por
la legalidad sino por la pertinencia teórico metodológica y por su alcance, impacto y
resultados respecto de los modos de aprender y abordar la enseñanza teniendo como
base teórica los Modelos de indagación, el trabajo con y en Problemas y el Enfoque
CTSA.
El proceso de acercamiento, en el trabajo colaborativo, reconoce dos sentidos tal
como se plantea en el Marco Teórico de la Serie Cuadernos para el Aula del área de
Ciencias Naturales, del Ministerio de Educación de la Nación Argentina (2007): de
los alumnos hacia la Ciencia y de la Ciencia hacia los alumnos y la comunidad
educativa. Es así que la enseñanza de las ciencias puede entenderse entonces en su
doble dimensión “como un proceso de construcción progresiva de ideas y modelos
básicos de la ciencia y las formas de trabajo de la actividad científica, que se propone
animar a los alumnos a formular preguntas, a manifestar sus intereses y experiencias
vinculadas con los fenómenos sociales y naturales y a buscar respuestas en las
explicaciones científicas por medio de actividades de exploración, reflexión y
comunicación” y “como un proceso de enculturación científica, a partir de actividades
de valoración y promoción, que se propone que los chicos y sus familias se acerquen
a la ciencia y puedan interpretarla como una actividad humana, de construcción
colectiva, que forma parte de la cultura y está asociada con ideas, lenguajes y
tecnologías específicas que tienen historicidad”
La propuesta de formación y actualización docente “Alfabetizar en y desde Ciencias”
ha aportado a la construcción de conocimientos didáctico-metodológicos partiendo de
la Enseñanza en el Primer ciclo y su especificidad; continuando luego con el abordaje
didáctico para el Segundo Ciclo y en un siguiente momento, la articulación entre
áreas, años y ciclos y la producción de recursos didácticos para favorecer los
aprendizajes desde la Alfabetización en y desde ciencias.

5.

Resultados

La potencialidad de este trabajo radica en el fortalecimiento de los vínculos
profesionales entre las Escuelas Asociadas (donde se forman/ practican/ residen los/as
estudiantes en la formación docente inicial), con los Institutos formadores. Se
considera asociada a la escuela que acuerda con el instituto un proyecto común y que
colabora en el proceso de formación inicial de los/as docentes.
Esta propuesta que se enmarca en las acciones del Programa de Desarrollo
Profesional del ISFD N° 809 ha tenido continuidad a lo largo del tiempo dado que se
llevaron a cabo diferentes instancias de capacitación resultando una propuesta
dinámica que atiende las demandas de los/as docentes de la región, y se propone
afrontar la revisión en los modos de abordaje de las ciencias y lengua, con el fin
último de mejorar los procesos de aprendizaje y enseñanza en las escuelas primarias.
De tal modo la sostenibilidad de la propuesta se sustenta en la creación de un espacio
de intercambio con otros/as sobre la práctica profesional y donde los/as participantes
comparten sus experiencias y generan propuestas concretas de implementación en el
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marco de la doble dimensión a la que se hizo referencia para la promoción de
procesos de enculturación científica.
La concreción de comunidades de producción de conocimientos didácticos, como lo
han sido los encuentros enmarcados en el programa de capacitación docente, trabajo
con escuelas asociadas, asesoramiento profesional a instituciones demandantes,
tutorías con estudiantes avanzados en la formación inicial, han permitido trasladar a
las escuelas primarias experiencias innovadoras en las que se propiciaron y
recuperaron elementos fácticos para la enseñanza de las ciencias en conjunto con el
área de lengua, contemplando cómo aprenden los/as niños/as, y promoviendo así
reales aprendizajes significativos, que se han visto plasmados en las producciones
tanto de docentes como de los/as estudiantes, ya que han podido incorporar los
nuevos conocimientos a través de actividades auténticas, contextualizadas, en el
marco de la alfabetización científica, la alfabetización inicial y la alfabetización
avanzada.
El acompañamiento a los/as docentes, desde lo conceptual y metodológico didáctico
particular de las áreas implicadas en la propuesta y su articulación, ha permitido
transformar las prácticas. Para ello ha sido fundamental tener en cuenta que este
proceso lleva tiempo y esfuerzo por parte de todos/as, por lo que cobra importancia el
trabajo áulico así como el trabajo institucional.
Resulta así fundamental el acompañamiento a la formación de los/as docentes
proponiendo nuevos modos de enseñar ciencias en relación con lengua.
Coincidiendo con lo planteado por Furman, M. (2014); “Como una apasionada por la
educación en ciencias y su poder para generar una ciudadanía más curiosa y al mismo
tiempo más racional sostengo que el pensamiento científico nos ayuda a pensar
nuestros propios problemas, a generar innovación y a transformarnos en el país que
queremos ser. Por eso es tan importante una buena enseñanza de la ciencia para todos
los que no van a ser científicos, para que parte de su modo de ver el mundo incluya la
curiosidad, la mirada crítica y el escepticismo, que son valores íntimamente asociados
a la ciencia como aventura intelectual.”; se puede afirmar, luego de seis años de
compartir instancias de trabajo colaborativo e interdisciplinario con docentes de
escuelas primarias, que la enseñanza de la ciencias y lengua desde esta metodología
ha generado propuestas didácticas que lograron convocar, interesar y motivar a los/as
estudiantes.
La potencialidad innovadora que posee esta propuesta metodológica, radica en
posibilitar el análisis y reflexión en torno de los modelos de enseñanza vigentes en la
escuela y modelos y enfoques actualizados que se promueven desde la formación
docente de manera tal de problematizar la enseñanza de las ciencias y lengua.
Por otro lado genera y promueve la posibilidad del trabajo en equipo intra e
interinstitucional para la elaboración de propuestas que luego pueden replicarse en
otros ámbitos. Asimismo, el trabajo teórico y con materiales curriculares, permite dar
sentido a lo que propone la normativa Curricular para la enseñanza de cada área,
pensando dicha articulación a fin de garantizar mayores aprendizajes relacionados
con conceptos y competencias científicas y lingüísticas en contexto.
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6.

Conclusiones

Las propuestas que articulan la enseñanza de las áreas teniendo en cuenta núcleos
temáticos centrales de las disciplinas aportan significativamente a los aprendizajes de
los/as niños/as, ya que les permiten problematizarse así como resolver problemas
sobre el mundo natural y social y crear hábitos de pensamiento sistemáticos y
autónomos, pues se aprenden tanto conceptos como competencias y habilidades.
Podemos concluir que alfabetizar en y desde ciencias colabora con una educación que
contribuye a la formación de una ciudadanía participativa, es decir una educación
científica para la acción (Meinardi, E. 2010) ya que la apropiación de conocimientos
científico escolares debe promover el uso de la ciencia en diferentes ámbitos a través
del análisis crítico de los modelos sociales y las relaciones de estos con las formas de
intervención sobre el mundo.
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Resumo. Este artigo apresenta dados levantados em uma entrevista realizada
com um casal de dançarinos sobre movimentos de passos de pegadas aéreas e
rotações executadas em vários estilos de dança de salão. Foram selecionados
trechos da discussão acerca da execução de passos de dança e neles
identificados os conceitos de Mecânica Geral abordados em sala de aula,
especificamente com alunos da 1ª Série do Ensino Médio. Busca-se levantar
uma relação de conceitos que podem ser discutidos com os alunos a partir de
fotos, fragmentos de vídeos ou passos de dança realizados na própria sala de
aula. A proposta aqui apresentada refere-se ao uso da dança como ferramenta
cultural no estudo de conceitos de Física, constituindo uma atividade elaborada
à luz da Teoria da Ação Mediada, proposta por James V. Wertsch.
Palavras chaves: Física e Dança, Teoria da Ação Mediada, Ferramenta
Cultural, Conceitos de Mecânica Geral, Ensino de Física.

1. O Ensino de Física e a Teoria da Ação Mediada
O uso de ferramentas culturais é uma alternativa na busca por melhores resultados
na aprendizagem de conceitos científicos. Sobretudo no ensino de Física são
benvindas novas metodologias que possibilitem desmistificar a imagem de disciplina
não percebida como constituída de conceitos presentes em todas as áreas da vida dos
alunos, restringida à aplicação direta de fórmulas e operações matemáticas.
A Mecânica Geral, no 9º ano do Ensino Fundamental e na 1ª Série do Ensino
Médio, abordam conceitos diretamente associados aos movimentos simples realizados
no dia-a-dia, como caminhar, erguer um copo, abrir uma porta, entre outros.
Desta forma, analisar movimentos de dança com os alunos pode ser uma
oportunidade de evidenciar as aplicações da Física e trazer para a sala de aula um
contexto cultural que a ferramenta possibilita, tornando o ensino menos engessado.
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Neste artigo são descritos alguns relevantes trechos de uma entrevista realizada
com um casal de dançarinos, na qual são discutidas as execuções de alguns
movimentos realizados em estilos como samba, salsa, tango, valsa, bolero e zouk.
Assim, no discurso dos dançarinos são levantados os conceitos de Física que podem
ser abordados em sala de aula, no ensino de conceitos como Velocidade, Aceleração,
Forças, Impulsos, Rotações, Centro de Massa, Condições de Equilíbrio de Corpos,
entre outros. Esta proposta de uso da dança em abordagens de conceitos de Mecânica
Geral é elaborada à luz da Teoria da Ação Mediada (TAM), de James V. Wertsch.
De forma sucinta, A TAM é uma teoria sociocultural direcionada a compreender a
ação mental em cenários culturais e históricos (WERTSCH, 1998, p.86). Ela defende
a existência de uma tensão irredutível, um elo, ligando o agente e a ferramenta
cultural utilizada por ele, na realização de uma atividade. Os melhores resultados são
obtidos do trabalho integrado do agente com a ferramenta, que não precisa ter uma
materialidade física como um computador, um mapa, mas sim ser capaz de
possibilitar mediações, como a música, a poesia, o teatro e, neste caso, a dança.
Em ações mediadas por ferramentas culturais ocorrem transformações quando
são inseridos novos mecanismos/materiais na ação, pois eles alteram a habilidade do
agente em utilizar a ferramenta. Em dança, por exemplo, a escolha de um estilo ou
música pode alterar a receptividade e a participação dos alunos.
A participação dos agentes na atividade envolve objetivos múltiplos os quais nem
sempre são convergentes. O entendimento deste caminho evolutivo da relação entre
agente e a ferramenta está diretamente relacionado com os resultados obtidos na
mediação.
O uso de determinada ferramenta possui potencialidades e restrições as quais são
evidenciadas no próprio processo de mediação. A internalização dos conhecimentos
produzidos ocorre em nível de domínio e apropriação.
A dança traz para o campo da análise informações não inicialmente objetivadas,
uma vez que possui característica de lateralidade, o que expõe seu poder e
autoridade.
Desta forma, a TAM pode contribuir de forma eficaz para tornar a sala de aula um
local de trabalho didático ativo e dialógico, no qual são expostas relações
socioculturais e históricas dos alunos (PEREIRA e OSTERMANN, 2012a, p.35).

2. Metodologia de Análise e Levantamento de dados
O levantamento de dados deu-se em três etapas. Inicialmente foi realizada uma
conversa com o dançarino diretor da companhia de dança de salão, esclarecendo os
objetivos da pesquisa e selecionando alguns passos de pegadas aéreas e rotações
realizadas em diversos estilos de dança. Depois, em outro encontro gravado em vídeo,
as sequências de movimentos foram dançadas e suas execuções discutidas quanto ao
uso e aplicações de conceitos físicos. Por fim, a partir da transcrição da conversa,
foram selecionados os principais trechos que apresentam evidências de conteúdos que
podem ser didaticamente discutidos em sala de aula com os alunos. Cenas do vídeo
gravado foram printadas e formam as imagens que ilustram este texto.
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Este artigo propõe uma abordagem qualitativa e para tanto se utiliza a Análise de
Conteúdo de Bardin, buscando identificar nos trechos selecionados as informações
objetivadas neste artigo, ou seja, os conceitos de Mecânica Geral a serem discutidos
basicamente no Ensino Médio (CAREGNATO & MUTTI, 2006, p.682).

3. Dados e discussão
Cada figura apresenta os momentos de maior potencialidade para a abordagem de
conteúdos de Física. Por limitação de espaço do artigo discutiremos 7 passos
utilizados em dança de salão. Chamaremos o dançarino diretor de D1 nos trechos
transcritos.
1° passo: “como pegar no colo”.

Figura 1: Passo de dança “pegando a parceira no colo”

Figura 2: Passo de dança “pegando a parceira no colo pela perna esquerda”
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D1 – “Primeira forma possível (quadro A da figura 1) é um movimento em que ela
fica parada sem se mexer, ela agacha seguro e levanto. Eles vão ver que vão gastar
uma força grande para levantar o corpo... na segunda forma (quadro C da figura 1)
ela tem que saltar de qualquer forma e eu tento segurá-la. A força que eu gasto já vai
ser menor pelo fato dela estar saltando, mas ainda assim será desconfortável porque
quando ela salta dessa forma aleatória... E ai a terceira forma (quadro A da figura 2),
ela vai dar só a perna esquerda e daqui a gente faz a movimentação de vir para o colo.
Vai começar a ficar mais fácil o processo.... e a gente chega no movimento ideal que é
quando ela vai girar (quadros C e D da figura 2). No giro ela já vai levantar a perna
esquerda para mim e ai eu vou segura lá no colo. É o movimento mais fácil pra eu
coloca-la no colo. . Fica infinitamente mais leve.. Não adianta querer fazer a força
antes. Eu preciso que ela chegue preparada para saltar”.
O fragmento “... ela agacha seguro e levanto. Eles vão ver que vão gastar uma
força grande para levantar o corpo...”, direciona para uma situação de movimento
feito pelas pessoas ao levantar um objeto. Em sala de aula pode-se analisar as forças
envolvidas neste movimento e os motivos da dificuldade encontrada por ele.
O trecho “... mas ainda assim será desconfortável porque quando ela salta dessa
forma aleatória, cada hora o corpo dela vai estar em uma posição...”, indica que
apesar de contar com o impulso dado por ela, a instabilidade de seu centro de massa
dificulta a ação dele em segurá-la equilibradamente. Pode-se explorar também a
interação entre o pé dela e o chão, possibilitando seu salto, graças à aplicação da 3ª de
Newton.
A passagem “... Ela ergue a perna esquerda... e daqui fazemos o impulso junto para
ela subir... já fica mais fácil”, possibilita abordagem do incremento de Impulso e
Energia dado por ela no movimento, facilitando a tarefa dele em sustenta-la.
O extrato “... No giro ela já vai levantar a perna esquerda para mim e ai eu vou
segura lá no colo. É o movimento mais fácil pra eu coloca-la no colo...”, apresenta
elementos que possibilitam, além das abordagens já apresentadas, a análise de energia
cinética rotacional no movimento dela, facilitando a ação dele, tornando-o fisicamente
mais fácil e cenicamente mais harmônico.
2° passo: “como erguer na vertical”

Figura 3: Passo de dança “erguendo verticalmente”
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D1 – “. Se ela tiver em pé com o joelho esticado e simplesmente saltar do nada
(quadros A e B da figura 3), não tenho bola de cristal para saber o momento de
erguer. Outra coisa necessária na pegada aérea chama plié, que nada mais é que essa
agachadinha antes do salto. Ele serve pra gente coordenar, sincronizar nossa força,
quanto para ela ter mais força de salto. Quando ela agacha e salta a força é maior
(quadro C da figura 3). Sempre que eles fazerem o movimento juntos, ele pegar o
tempo dela e fazer a força também, para somar com o impulso do salto dela, ela
sempre vai mais alto. Conforme eles vão pegando esse tempo vai ficando mais fácil”.
No fragmento “Se ela tiver em pé com o joelho esticado e simplesmente saltar...
não tenho... (como) saber o momento de erguer...”. Assim, a interação de ação e
reação entre o pé dela e o chão, a energia cinética envolvida no lançamento e a soma
vetorial de impulsos podem ser analisadas.
O trecho “ele pegar o tempo dela e fazer a força também, para somar com o
impulso do salto dela, ela sempre vai mais alto...”, evidencia a importância da
sincronia das ações de cada um dos integrantes na soma vetorial dos impulsos.
3° passo: “como aterrissar um corpo”

Figura 4: Passo de dança “aterrissando verticalmente um corpo”
D1 – “Da mesma forma que tem uma técnica certa para sair do chão deve-se
saber voltar pro chão. Quando ela volta, ela vai voltar com uma certa velocidade. Se
ela volta com as pernas esticadas ela pode machucar porque o impacto no calcanhar
repercute no corpo todo muito rápido e isso acaba com o joelho da dançarina. Então a
gente amortece a queda pelo joelho, fazendo plié. Então quando ela vai cair ela não
deixa o joelho esticado.. Essa amortecida evita tanto o barulho no palco como
proteção dela mesma. se o desenho deu certo, ela pode voltar com a meia ponta
primeiro e depois pisar. Se algo deu errado a gente sempre aconselha voltar com o
calcanhar e depois amortecer pelo joelho. Porque se algo deu errado e ela voltar com
a ponta do pé, a chance dela torcer é muito alta.

Volumen 1. Pág. 582

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

O fragmento “... Se ela volta com as pernas esticadas... o impacto no calcanhar
repercute no corpo todo muito rápido...”, possibilita discutir a questão da absorção do
impacto pelo corpo em um intervalo de tempo pequeno, o que aumenta a força
resultante do impacto sobre as pernas dela.
O trecho “se o desenho deu certo, ela... pisa em meia ponta e amortece pelo
joelho. Num desespero, errou o movimento... pisa com o calcanhar e amortece pelo
joelho”, possibilita discutir a rotação do pé ao redor do eixo do calcanhar, ou seja, o
torque envolvido nesta situação.
4° passo: “como sustentar um corpo no ombro ”

Figura 5: Passo de dança “Avião no ombro”
D1 – “Para sustentação na dança a força esta no abdômen. Se eu mantenho o
abdômen firme todos os movimentos que faço na dança são facilitados. Quando
estiver no ombro, se ela afrouxar o abdômen ela pode soltar um braço, encurvar e isto
desloca o centro de gravidade dela. Se ela está com abdômen firme é como pegar uma
cadeira e equilibrar (quadro A da figura 5). Pelo fato da cadeira não se mexer, fica
muito mais fácil equilibrar que um colchão, que vai estar todo desmontado.. Se eu
pego a dama e coloco assim deixando as pernas dela caírem, isto acontece porque o
meu ombro está exatamente na barriga dela. Eu estou atrapalhando a força no
abdômen dela.. O que a gente faz? A gente joga para baixo para deixar a caixa de
força no abdômen livre. Eu seguro ela abaixo do centro de gravidade dela e ai eu
resolvo isso segurando de alguma forma Eu mantenho ela mais pra baixo para que ela
respire e não quebre. Pra eu fazer um avião reto, o centro de massa dela vai pra frente,
eu preciso da mão no tórax para manter equilibrado.
O fragmento “... Se eu mantenho o abdômen firme todos os movimentos que faço
na dança são facilitados... é como pegar uma cadeira e equilibrar...” possibilita
discutir as situações de equilíbrio de corpos rígidos e não rígidos a partir de centro de
massa.
O trecho “eu coloco no ombro eu não coloco no centro de massa. Eu coloco num
local em que eu consiga equilibrar e ela se manter reta..”, possibilita discutir a
localização do ponto de apoio deste movimento e suas consequências.
A fração “Pra eu fazer um avião reto, o centro de massa dela vai pra frente, eu
preciso da mão no tórax para manter equilibrado...”, possibilita refletir com os alunos
sobre as condições de correção do equilíbrio da bailarina, pela aplicação de forças
adicionais por ele.
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5° passo: rotação em cadeirinha.

Figura 6: rotação da dama em cadeirinha
D1 – “Vou descer esse braço aqui (o esquerdo) e o braço direito eu abraço lá atrás.
Vou fazer uma cadeirinha e vou girar o corpo dela até voltar ao chão. No giro, o peso
inteiro (dela) está totalmente no meu braço esquerdo”.
Os quadros B e C da figura 6 mostram o braço do dançarino servindo como
suporte e eixo ao redor do qual ela será rotacionada. Sua fala possibilita discussão
sobre forças envolvidas no movimento circular, tipo de alavancas, pressão sobre o pé
na aterrissagem, entre outros.
6° passo: rotação da dama em cone.

Figura 7: rotação da dama em cone
D1 – “A gente gira a dama e leva o peso para frente. E ai faço o movimento de giro
até a saída dela. Eu preciso do peso à minha frente para o movimento ficar legal. Se
ela tiver ereta e próxima a mim e eu tentar girá-la, vou parecer uma barata tonta, o que
não dá efeito nenhum. Eu preciso dos braços dela cruzados para meu apoio longe do
pescoço dela. E ai deslocando o peso eu posso girar ela e quando eu solto a mão
esquerda, ela gira e finaliza o movimento”.
A fala do dançarino aponta para possíveis discussoes sobre as forças envolvidas
no giro, definição de eixo de rotação de corpo, acelerações existentes, condições de
equilíbrio de corpos, entre outros.
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7° passo: giro com a dama no colo

Figura 8: Girando com a dama no colo.
D1 – “Agora, um movimento que mais se sente a força centrípeta. Pega ela no
colo. Se eu estou parado eu sinto um peso dela. Se eu começo a girar o peso
sustentado no braço diminui porque é como ela quisesse ir para fora e escapar do meu
contato. Se sente isso muito presente, quanto mais rápido eles girarem vai ter que
fazer esforço nas mãos para evitar que ela escape, vou ter que segurar. Quanto mais
rápido girar menos contato terá”.
A figura 8 mostra a sequência de giro do dançarino com a dama no colo. Sua fala
direciona para a percepção tátil da tendência do corpo dela ser lançado
tangencialmente caso perca o contato com ele. Ele faz o papel de eixo de rotação,
sendo o responsável pela sustentação do corpo dela, tanto vertical como lateralmente.
Pode-se discutir eixo de rotação, forças envolvidas no movimento como peso, atrito,
normal e centrípeta, acelerações e tendências de movimentos.

4. Considerações Finais
O estudo de movimentos de pegadas aéreas e rotacionais executados em dança de
salão possibilita a análise visual e tátil de conceitos de Física em sala de aula. Sua
aplicação traz discussões importantes quanto ao uso desta ferramenta cultural em sala
de aula.
Devido à falta da técnica necessária, o professor não deve permitir a execução de
passos avançados de dança pelos alunos, evitando riscos de acidentes em sala de aula.
Como alternativa o professor pode usar fotos ou pequenos fragmentos de vídeos, os
quais devem evidenciar o conceito ao qual a atenção dos alunos deve ser direcionada.
Outra proposta é levar dançarinos profissionais para executar os movimentos ao vivo
na sala de aula. Ressalta-se a importância que somente passos simples de dança sejam
executados pelos alunos.
O estudo de passos de dança trará informações acerca da aprendizagem conceitual
dos alunos, pelas explicações científicas elaboradas por eles nas análises realizadas.
Entretanto, se aferidas as massas dos dançarinos, áreas de apoio, deslocamentos e
tempos envolvidos, pode-se adaptar as situações para estimativas numéricas e
dimensionamento de intensidade dos conceitos envolvidos.
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Além das informações relacionadas aos conceitos físicos, o uso da dança trará
para o campo de análise outras informações, relacionadas ao contexto histórico,
cultural e social do aluno. Assim seus estilos de dança e músicas prediletas serão
evidenciados, uma vez que estão diretamente relacionadas ao contexto cultural no
qual o aluno está comumente inserido.
Sua relação com a dança será determinante em aceitar participar inicialmente da
atividade proposta. Questões de religiosidade, costumes familiares, preconceitos de
gêneros, coordenação motora, estética corporal, timidez, domínio de técnica poderão
ser expostos na sala. Cabe ao professor então identificá-las e geri-las, dentro do
espaço e tempo possíveis, motivando a participação coletiva.
Neste artigo foram apresentadas as possibilidades de abordagem dos conceitos
mais perceptíveis em cada sequência de passos.
O objetivo maior desta proposta é dinamizar o ensino de conceitos físicos em sala
de aula, embora seja aceitável considerar que ela pode transformar a relação dos
agentes, alunos e professor, com a dança. O caminho evolutivo desta relação com a
ferramenta cultural, considerados os múltiplos interesses dos agentes, será
determinante no processo de internalização, seja ele como domínio ou apropriação
dos conhecimentos da atividade. Desta forma, a avaliação dos alunos bem como da
atividade pelo professor, não requer somente um olhar sobre as respostas conceituais
produzidas pelos alunos, mas, sobretudo a consideração de todos os dados laterais
revelados pela ferramenta. O poder e a autoridade da dança podem sim ser utilizados
visando tirar os alunos da plateia, colocando no palco como atores ativos de processo
de sua aprendizagem.
Agradecimentos: Companhia Par de Dança de Salão, cidade de Campo Grande/MS,
Brasil.
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Resumen. Actualmente, varios países enfrentan en sus sistemas educativos dos
problemas importantes: la deserción escolar y el bajo rendimiento académico. El
primer problema se ha estudiado desde la década de 1970, mientras que el
segundo se ha intentado resolver mediante diferentes estrategias, entre ellas
algunas incentivando a los estudiantes con becas, otras incorporan modelos
pedagógicos, herramientas informáticas o una combinación de estos. En este
trabajo se presentan los resultados de integrar herramientas de informática
educativa en el contexto de una estrategia pedagógica lúdica con el propósito de
potenciar el proceso enseñanza-aprendizaje en estudiantes de nivel superior.

Palabras clave: Problemas académicos, estrategia pedagógica, informática
educativa, recursos didácticos.
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1.

Introducción

Las ciencias, entre ellas la informática se ha establecido en la época actual como un
pilar fundamental en el desarrollo de la sociedad, gracias a su trascendencia y capacidad
de integración con las demás áreas, como las ciencias naturales, exactas y sociales; al
mismo tiempo que influye en ellas con modelos y recursos informáticos.
Constantemente la sociedad es testigo de la velocidad con la que surgen avances
tecnológicos, y con ello la generación de herramientas que son implementadas en
múltiples áreas de conocimiento. Entre las disciplinas que reciben estas aportaciones,
está la Pedagogía que se ha beneficiado desde la década de 1980 con el desarrollo de
las primeras computadoras personales y su popularización en los centros educativos.
La Pedagogía por si misma ha recibido aportaciones de grandes pensadores, entre
ellos, Frederic Skinner, en el año 1954, desarrolló la máquina de enseñanza [1] con el
fin de favorecer un aprendizaje más eficaz enseñando fragmentos pequeños de
conocimiento. A partir de ese momento surge el concepto de enseñanza programada,
un método que propicia que el estudiante adquiera conocimientos y habilidades
mediante la participación, la definición de objetivos de aprendizaje y la división de los
contenidos de enseñanza.
El primer aprovechamiento de herramientas didácticas en el ámbito educativo [2]
tuvo lugar en Estados Unidos en la década de 1940, en una época marcada por
conflictos bélicos llevó al país norteamericano a enfrentar la necesidad de potenciar y
tecnificar eficientemente cientos de ciudadanos en tareas relacionadas con la guerra. A
partir de estos sucesos, psicólogos y profesores implementaron formaciones específicas
con el uso de recursos audiovisuales.
Seymour Papert [3], en 1968, realizó una propuesta que buscaba integrar los
procesos de aprendizaje propios de la Pedagogía apoyándose en la tecnología, esta
teoría es conocida como construccionismo, una teoría que contempla la importancia de
las actividades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Basado en su hipótesis Papert
crea el lenguaje de programación LOGO, una alternativa dirigida a los niños para que
desarrollen su creatividad moviendo una tortuga en el centro de la pantalla con
comandos básicos y que puede componer en funciones complejas.
En décadas posteriores surgieron nuevas formas de enseñanza, cuyo factor
determinante fue la tecnología; así la industria del aprendizaje electrónico que ha
recibido diferentes nombres con base en las características que toma cada alternativa.
Entre estas se tienen [4]: La Instrucción Asistida por Computadora (CAI, Computer
Assisted Instruction), el Aprendizaje Asistido por Computadora (CAL, Computer
Assisted Learning), el Entrenamiento Basado en Computadora (CBT,
ComputerBased Training), el Trabajo Colaborativo Soportado en Computadora
(CSCW, Computer Supported Collaborative Work), los Sistemas de Gestión de
Aprendizaje (LMS, Learning Management System), el Aprendizaje Colaborativo
Soportado en Computadora (CSCL, Computer Supported Collaborative Learning),
Espacios Virtuales de Aprendizaje (EVA), Sistemas de Gestión de Contenido (CMS,
Content Management System), Aprendizaje móvil (m-learning, Mobile learning),
Aprendizaje mixto (b-learning, Blended learning), Cursos Abiertos En Línea Masivos
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(MOOC, Massive Online Open Courses), recientemente Aprendizaje en cualquier lugar
(ulearning, Ubiquitous learning).
La pedagogía requiere mantener actualizado el conocimiento de los contenidos y
las habilidades individuales de cada estudiante. En la práctica pedagógica,
generalmente en la cátedra magistral, se aplican las mismas técnicas a diferentes grupos
sin considerar sus características individuales y personalidad. Identificar estas puede
contribuir en el rendimiento académico, al adaptar la enseñanza a los estilos
predominantes en un grupo. Asimismo, es importante considerar además de los
aspectos intelectuales, es menester tomar en cuenta las variables producto de los
aspectos emocionales y actitudes comportamentales [5].
En algunos casos se afirma que la inteligencia, la personalidad y la motivación
juntas [6] explican el 25% de la varianza del rendimiento académico.
De acuerdo con las pruebas realizadas por el Programa Internacional de Evaluación
de Alumnos (PISA) [7], en el año 2015, durante los últimos 15 años, México se
encuentra en una posición preocupante, reflejando un déficit en la calidad de la
educación media superior y evidenciando la falta de iniciativas innovadoras que
proporcionen una solución eficaz a este problema.
En este trabajo se han identificado aspectos que afectan el rendimiento de
estudiantes de educación superior, un factor es la falta de práctica y uso de los
conocimientos que están adquiriendo, por lo que una hipótesis es que si se implementan
herramientas didácticas con un enfoque lúdico que estén disponibles 24x7 (24 horas los
siete días de la semana) es posible que los estudiantes mejoren su rendimiento.

2.

Estado del arte

La disponibilidad y asequibilidad de equipos de procesamiento de datos como las PC
desde finales de 1970 y el auge de los dispositivos móviles desde el año 2000, así como
otras herramientas como las tabletas o las pantallas táctiles han estado propiciando que
se desarrollen múltiples propuestas para que los estudiantes aprendan con el apoyo de
estos dispositivos.
En Turquía se aplica la teoría del conectivismo con herramientas de tecnología de
información y comunicación (TIC), junto con la técnica de Enseñanza
Basada en Problemas (EBP) para mejora las habilidades de resolución de problemas
en los estudiantes. Estos elementos se integran en su modelo nombrado pbCONNEC
[8]. En esta propuesta se requiere que los estudiantes dominen lo que se plantea como
las 3R y 4C del conocimiento: lectura (Reading), escritura (wRiting), aritmética
(aRithmetic), pensamiento crítico y enfocado a la solución de problemas (cRitic),
creatividad e innovación (Creativity), comunicación (Communication) y colaboración
(Collaboration). En los resultados que obtuvieron reportan que se mejora la calidad al
crearse un ambiente dinámico en contenido y desarrollo de las actividades.
La herramienta nombrada MuTAT [9] aprovecha la tecnología táctil en la enseñanza
de la aritmética en estudiantes de nivel primaria en edades entre 8 y 9 años. Se reporta
una mejora cuantitativa en los resultados obtenidos respecto a la enseñanza con recursos
tradicionales.
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La herramienta llamada OntoCog [10] desarrollada en dispositivos móviles para
mejorar las habilidades cognitivas en los estudiantes, principalmente de preescolar,
apoyándose en la teoría pedagógica del constructivismo y en un modelo de
conocimiento basado en una ontología, en contraste con algunos desarrollos que
únicamente proporcionan información estática sin considerar alguna teoría o modelo.
En esta propuesta se crean en forma dinámica recursos que relacionan etiquetas
textuales con imágenes para responder preguntas. Por ejemplo, se pregunta que comen
varios animales y en una columna aparecen los animales en cuestión y en una segunda
columna imágenes y etiquetas de sus posibles alimentos. Se encontró que usando la
propuesta algunos estudiantes tienen un mejor desempeño que otros, aunque en general
se tienen mejores resultados. Las estrategias aprendidas también las aplicaron cuando
se les dieron papel y lápiz para resolver los problemas.
La propuesta llamada NumberNet [11] utiliza la tecnología táctil multitoque para
la enseñanza de las matemáticas, con la que se pretende mejorar la flexibilidad y la
fluidez. La fluidez se logra con la práctica de resolver ejercicios. La flexibilidad es la
capacidad para resolver problemas diferentes, esta es más difícil de lograr. La propuesta
utiliza una mesa táctil en la cual varios estudiantes colaboran en la solución de
situaciones y donde los docentes sirven como guías y acompañantes de durante el
desarrollo de la actividad.

3.

Propuesta para mejorar el rendimiento académico

El desarrollo de la investigación se diseñó con el propósito de atender los problemas
del bajo rendimiento detectado en estudiantes de nivel superior. Las herramientas y
experiencias se aplicaron en dos grupos similares para detectar si existen diferencias
significativas en su aprendizaje. Las características de los dos grupos son: carrera
profesional, edad promedio, semestre cursado y unidad de aprendizaje.
Se estudiaron los requerimientos de conocimiento encontrando que los procesos de
memorización y entendimiento son la base para operaciones superiores del pensamiento
como el análisis, síntesis y creatividad. Esto es porque al realizar un análisis, el
estudiante debe conocer los conceptos que se mencionan en un texto y debe ser capaz
de entender el uso correcto del mismo, de aquí que la definición que es un componente
importante debe entenderse para lo cual el estudiante debe conocer cada una de las
palabras utilizadas en la descripción de su definición.
En este trabajo la computadora y los dispositivos móviles son un complemento al
proceso de enseñanza–aprendizaje dado que este se realiza con dinámicas en donde
intervienen diferentes recursos como el rotafolio y esquemas en hojas de papel. Hay
actividades de aprendizaje individual y otras en equipo basadas en tareas y asesorías y
cuya principal herramienta es el uso de las redes sociales donde un estudiante expone
sus dudas al grupo a cualquier hora y el docente u otros compañeros responden; el
docente atento complementa las respuestas
Las herramientas que se proponen sirven entonces para evaluar el conocimiento de
conceptos y el entendimiento al ubicarlos en esquemas conceptuales enseñados en
clase.
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Un juego de memorama con tarjetas con nombres de concepto y otras con las
palabras clave de sus definiciones se utiliza para evaluar los procesos de memorización
de conceptos. Este juego tiene una duración máxima de tres minutos en que los
participantes en grupos de cinco personas voltean 15 pares de tarjetas. En cada turno
procuran encontrar el par correspondiente para obtener conceptos y su respectiva
definición. Se tienen además un contador de movimientos y otro de aciertos (figura 1).
Los conceptos y sus definiciones se despliegan al azar por lo que el estudiante siempre
tiene que encontrar una respuesta ubicada en un lugar desconocido. Cuando se voltea
una tarjeta, si es incorrecta, se vuelve a ocultar. El juego termina cuando un equipo
logra acertar los 15 pares de tarjetas o cuando se terminan los tres minutos.
Se realizaron varios turnos en que los equipos se rotaban para participar. Los
marcadores de tiempo y número de tarjetas se colocaron en una pizarra propiciando un
ambiente de alianza entre miembros de un equipo y de competencia respecto a otros
equipos. En general cada equipo procuraba obtener mejores resultados respecto a su
propio marcador y el de los demás equipos. Se contaba con el incentivo donde el equipo
ganador del torneo obtendría un medio punto extra aplicable en su examen parcial.

Fig. 1. Memorama con conceptos

El segundo juego nombrado arrastra y suelta tiene como propósito identificar el
entendimiento de conceptos al presentarle un contexto al estudiante y nombres de
conceptos que aprendió y practicó previamente. En este caso se presentan conceptos y
un modelo de organización constituido por: el entorno organizacional, el nivel
estratégico, la cadena de valor y los sistemas de información (figura 2). Los
participantes tienen un minuto para colocar los conceptos en cada una de las secciones
de una empresa. Al concluir un juego se presenta un contador de aciertos y los
conceptos correctamente colocados aparecen con un marco verde que permite al
estudiante identificar sus aciertos y por lo tanto detectar sus errores para mejorarlos en
otro intento.
En la ejecución de los juegos se formaron 5 equipos, cada uno seleccionó una
persona que manejaba la herramienta mientras que el resto tomaron posiciones
estratégicas auxiliando al manejador de la herramienta y otras cercanos a la proyección
de la pantalla para dar indicaciones. Aunque el ambiente fue de competencia, hubo
emociones y mucho respeto entre los miembros de cada equipo como entre equipos
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diferentes. Esto permitió que varios estudiantes comentaran al final de la actividad que
duró dos días que había sido una experiencia grata y que les hubiera gustado ganarles
a los otros equipos. No se detectó que participaran con el propósito de obtener mayor
calificación, el principal interés radicó en aplicar correctamente sus conocimientos y
mostrar ante los demás equipos sus capacidades y habilidades de colaboración como
equipo.

Fig. 2. Entendimiento de conceptos en un contexto.

4.

Resultados

Los resultados obtenidos al aplicar estas dos herramientas muestran en el estudiante
una mejor apropiación de los temas, en comparación a una clase de docencia normal
donde únicamente toman apuntes y carecen de una participación. Al momento de
repetir la actividad el docente puede percibir en los estudiantes que estos corrigen sus
errores que previamente habían cometido, en algunos casos individualmente y en otros
por intervención de un compañero de equipo. En general se aprecia una mejor
asimilación de cada concepto en los integrantes del grupo; esto porque los juegos fueron
abiertos al grupo, los que no estaban participando podían ver las soluciones que daba
el equipo participante. Siempre hubo respeto y se guardaba silencio mientras cada
equipo realizaba su actividad frente al resto del grupo.
La actividad se realizó en dos grupos diferentes para intentar detectar variaciones
importantes tanto en la actitud como en los resultados. A cada grupo se le nombra con
una letra, entonces se tienen el grupo A y el grupo B.
En la tabla 1 se muestran los resultados del memorama obtenidos por los equipos
del grupo A en dos rondas, así como la suma de puntos.
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Tabla 1. Puntos obtenidos en el memorama por el grupo A

Equipo

Primera ronda

1
2
3
4
5

5
12
6
11
5

Segunda ronda
5
12
8
15
5

Total
10
24
14
26
10
84

En la tabla 2 se presentan los resultados del memorama del grupo B. Se observa
notoriamente que un equipo tiene resultados muy por debajo comparado con los demás,
la razón que se detectó al final de la dinámica es que se trataba de estudiantes que no
querían este tipo de actividades, lo cual no fue perceptible durante el proceso.
Tabla 2. Puntos obtenidos en el memorama por el grupo B

Equipo

Primera ronda

1
2
3
4
5

10
9
9
6
3

Segunda ronda
8
9
2
6
2

Total
18
18
11
12
5
64

En la tabla 3 se ilustran los resultados obtenidos en el grupo A durante la actividad
de entendimiento de conceptos, reflejan que en la primera ronda se tuvo un nivel
competitivo en los primeros tres equipos; pero en la segunda ronda tres equipos bajaron
su rendimiento; sin embargo, en este grupo se muestran los valores más altos de
puntuación, explicados quizás porque hubo mayor interés en la realización de esta
actividad.
Tabla 3. Puntos obtenidos en el esquema organizacional por el grupo A

Equipo

Primera ronda

Segunda ronda

Total

1
2
3
4
5

9
14
14
13
7

15
12
11
15
11

24
26
25
28
18
121
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Los resultados obtenidos en el grupo B mostrados en la tabla 4, indican una notable
mejora en la segunda ronda, pero cabe destacar que el equipo 5 no participó en la
primera ronda por falta de interés, lo cual se detectó hasta la segunda participación.
En la aplicación de estas herramientas se observó que su uso propicia escenarios de
competencia que llevan al estudiante a vivir experiencias educativas agradables con
base en los comentarios que dieron los participantes. Es importante remarcar que el
docente es el actor que propicia estos ambientes. Primero debe utilizar diversas
dinámicas y estrategias para que los estudiantes adquieran sus conocimientos.

Tabla 4. Puntos obtenidos en el esquema organizacional por el grupo B

Equipo

Primera ronda

Segunda ronda

Total

1
2
3
4
5

9
13
4
8
-

12
14
12
15
9

21
27
16
23
9
96

En la realización de estas dinámicas de competencia, debe detectar previamente las
diferencias en emociones y personalidades de los grupos, guiar a los estudiantes en el
uso de las aplicaciones, definir los aspectos relevantes de la actividad y retroalimentar
con base en los resultados de la experiencia.
En resumen:
• El grupo A se mostró más entusiasta y lograron mejores resultados.
• El grupo B es un grupo más serio y algunos participantes mostraron
objeción, sus resultados fueron menores respecto al grupo anterior.
Retos de la experiencia:
• Obstinación: Alumnos que se presentan reacios a ser partícipes de
actividades dinámicas.
• Acompañamiento del profesor: El desarrollo y aplicación de las
herramientas deben contemplar las recomendaciones del profesor cuya
presencia se detectó como muy importante.

4.

Conclusiones

La aplicación de propuestas pedagógicas en la educación se ha convertido en una
alternativa al problema del bajo rendimiento; es por esto por lo que se hace importante
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el uso de recursos didácticos complementados por actividades lúdico-pedagógicas para
propiciar un adecuado aprendizaje. Hay que remarcar que estas prácticas y nuevas
formas de enseñanza deben contemplar la presencia y la orientación del docente para
que el grupo acepte las técnicas y herramientas.
El modelo educativo actual sigue priorizando la memorización y la repetición,
habilidades que se requieren para procesos superiores del pensamiento como el análisis,
síntesis y creatividad; por otro lado, las clases se siguen enfocando en el uso excesivo
de papel; en este punto se identificó que entre el papel y la electrónica hay mayor
entusiasmo además de participación colaborativa en el segundo caso, dado por la
variedad de aplicaciones que se le pueden dar a los recursos didácticos. Es por lo
anterior que la estrategia didáctica presentada promueve el aprendizaje cooperativo
gracias a las herramientas desarrolladas, en el que los estudiantes comparten y discuten
sus ideas, interaccionan entre sí y con el profesor de un modo más espontáneo y natural
que en la clase tradicional.
Por último, se debe recalcar que conocer el estilo de aprendizaje de cada alumno es
de gran trascendencia en el proceso de aprendizaje, además le permite al profesor
encontrar diferentes enfoques para el desarrollo de un buen diseño curricular.
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Resumen. Se presentan avances de una investigación que describe propuestas
de escritura integradas a secuencias didácticas en cursos de Biología de educación media y su potencialidad epistémica para la construcción de conceptos biológicos. Desde la perspectiva de este estudio, la escritura constituye una herramienta que posibilita que el estudiante se apropie de conceptos científicos mediante aproximaciones sucesivas, escribiendo para aclarar ideas, hacer manejable
su pensamiento y mostrarlo primero a sí mismo y luego al colectivo. Los objetivos de este estudio son determinar qué propuestas didácticas que incluyen instancias de escritura generan productos que van más allá de la reproducción; identificar en las producciones de los estudiantes los indicadores que dan cuenta del
grado de comprensión alcanzada y caracterizar las interacciones de aula que favorecen comprensiones profundas de los conceptos. Se trata de un estudio de
corte cualitativo, transversal, de carácter descriptivo. Los instrumentos de recolección de datos son: análisis de producciones de los estudiantes, observación no
participante y entrevistas semi-estructuradas a los profesores. Se establece un espacio de trabajo colaborativo en que los docentes participantes diseñan secuencias que incluyen varias instancias de escritura, tanto privada como colectiva, no
solo con el objetivo de evaluar contenidos. Los resultados de un piloto ya implementado han permitido observar que la inclusión de escritura durante el proceso
de enseñanza de conceptos biológicos llevó a la docente a replantearse los instrumentos de evaluación, reduciendo las consignas que apuntan a la reproducción e
incluyendo propuestas más abiertas y productivas. También se observa un impacto positivo en la frecuencia, extensión y calidad de las interacciones verbales
en el aula, ya que se detectan indicadores que dan cuenta de la consideración de
la palabra de los otros en la construcción de los propios argumentos.
Palabras clave: Escritura Epistémica, Enseñanza de la Biología, Educación Media.
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1. Introducción
En clases de ciencias los estudiantes escriben casi exclusivamente cuando copian del pizarrón o realizan ejercicios y tareas, que en su mayoría consisten en la reproducción de saberes acabados (Izquierdo y Sanmartí, 1999). En ese marco el lenguaje es
una herramienta para reproducir esos saberes, un “lenguaje como sistema de etiquetaje”
(Sutton, 1997). Lo que se escribe reviste poco interés para el estudiante que lo realiza
para cumplir con la tarea.
Por otra parte, si bien investigaciones en didáctica de las ciencias avalan la
importancia del lenguaje en la construcción de conceptos, diferentes estudios revelan
que los profesores de ciencias conciben la escritura como un recurso meramente comunicativo, desaprovechando su potencial epistémico (García Romano, Padilla y Valeiras,
2016).
Esta investigación se propone describir propuestas didácticas que buscan favorecer la apropiación de conceptos científicos, en clases de Biología de ciclo básico,
mediante la inclusión de instancias de escritura. En este sentido se hace foco en el uso
epistémico de la escritura, en particular de la escritura privada, en que el estudiante
escribe para sí mismo, con el objetivo de poner en papel su pensamiento, de construir
las ideas sin la presión que implica escribir para otro. Un uso de la escritura que permite
apropiarse de los conceptos científicos mediante la capacidad de combinar significados
(Lemke, 1997) y manipular las propias ideas, usándolo como “sistema interpretativo”
(Sutton, 1997).
En el presente estudio, en curso, se considera la situación didáctica desde tres
dimensiones, las que a su vez interactúan entre sí: el docente como gestor de las situaciones didácticas, el alumno como protagonista de la construcción de conocimientos
mediante la escritura y los contenidos conceptuales, que sostienen y articulan las otras
dos dimensiones (ver figura 1).

Figura 1: Interacciones de las dimensiones a observar
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Para ello se busca identificar en el discurso de los docentes las motivaciones
que los llevaron a introducir la escritura en sus propuestas de enseñanza y cómo valoran
el proceso, reconocer en las producciones de los estudiantes las evidencias que dan
cuenta del grado de comprensión alcanzado y caracterizar las interacciones verbales
que favorecen la comprensión de conceptos biológicos, generadas a partir de instancias
de escritura.

2. Marco conceptual y metodológico
Desde hace décadas, el movimiento WAC (writing Across curriculum) y dentro de él, la línea de investigación WTL (Writng to Learn) han señalado la importancia
de la escritura como instrumento para aprender y no solo como una herramienta de
comunicación (Bazerman, 2016).
Por otra parte, desde la didáctica de la ciencia, autores como Márquez, Sardá
y Sanmarti (2006) o Sanmartí e Izquierdo (1999), entre otros, advierten sobre la dificultad que presentan los alumnos de todos los niveles para comprender lo que leen en
los textos de Ciencias Naturales. En forma recurrente, sus investigaciones refuerzan la
idea de que estos textos presentan una concepción de ciencia que la describe como un
conjunto de conocimientos, acabado e inmutable. En ese marco el lenguaje científico
deviene en una herramienta para describir y transmitir esos conocimientos. Dentro de
esta lógica, si el alumno puede “decir” lo que está en el libro, entonces “adquirió” el
conocimiento. Sin embargo, la mera repetición de términos específicos de un dominio
disciplinar no garantiza su comprensión. Sutton (1997), diferencia dos concepciones de
lenguaje, el lenguaje como sistema de etiquetaje, aquel que informa, da cuenta o describe, y el lenguaje como sistema interpretativo, que da sentido, que construye, que
elabora. Postula que en las clases de ciencias los alumnos deberían poder transitar de
uno a otro. De aquel lenguaje en el que predominan las ideas más idiosincráticas, personales, flexibles, que implican al emisor en relación con el hecho científico y su interpretación de este, hacia aquel en el que predomina el conocimiento más acabado, independiente del emisor, más generalizable o “etiquetable”.
También desde el área de la Lengua, se consideran las diversas funciones del
lenguaje en la construcción de conocimientos disciplinares. En su investigación sobre
la función del dominio disciplinar en la lectura y la escritura, Solé y Castells (2004)
encuentran que el poder epistémico de la lectura y la escritura las constituye en herramientas, no sólo para adquirir información, sino fundamentalmente para transformar la
estructura conceptual del lector, dicho esto en el marco de cualquier disciplina. Señala
la importancia de que los formatos de tareas que se proponen a los estudiantes sean
variados y de complejidad creciente, sin olvidar las especificidades de cada disciplina.
Por lo tanto, el uso epistémico de la lengua escrita, promovido en forma explícita e intencional en las aulas mediante una adecuada mediación del docente, podría
redundar en una mayor comprensión y adquisición de conceptos científicos por parte
de los adolescentes.
En términos de intervención docente, el uso del texto, ya sea su lectura o su
escritura, dentro de una secuencia didáctica y no como un ente aislado, parece ser una
manera eficaz de promover la comprensión de conceptos (Espinoza, 2006). Esta inter-
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vención implica, entre otras cosas, que el texto sea utilizado recursivamente, en diferentes actividades y con diversos propósitos, como sugieren Solé y Castells (2004).
Entre ellas, se destacan las referidas a la escritura privada o en borrador, en las que el
estudiante es capaz de volcar su pensamiento, sus ideas preliminares e inacabadas, en
un contexto de libertad y de bajo riesgo, ya que no están enmarcadas en una situación
de evaluación sumativa tradicional. Estas actividades han revelado conformar una
puerta de entrada potente para la apropiación de contenidos, produciendo un importante
grado de compromiso epistémico por parte de los estudiantes (Roni, 2016).
En suma, las actividades de escritura que los docentes proponen en el aula,
pueden tener un gran potencial epistémico si logran trascender lo meramente comunicativo y reproductivo, ya que “suponer que lo que se deja escrito es lo que se sabe de
un determinado tema es consistente con la idea de que la escritura es una actividad en
la que sólo está involucrado el dominio de una técnica cuya enseñanza no es responsabilidad de las clases de ciencias naturales” (Espinoza et al. p.254, 2012).
En este marco, la presente investigación cualitativa se centra en profesores de
Biología que generan y promueven situaciones de escritura con potencial epistémico,
con énfasis en la función interpretativa del lenguaje para la construcción de conceptos
científicos (Sutton, 1997). Se trata de una muestra intencional, conformada por tres
docentes que se desempeñan tanto en la esfera de la enseñanza pública como privada y
que han manifestado interés en introducir instancias de escritura en las secuencias didácticas implementadas en, al menos, uno de sus grupos. Los instrumentos utilizados
para recoger los datos son la observación no participante de clases en cuya secuencia
se incluyen actividades de escritura entrelazadas con la enseñanza de los contenidos
disciplinares, entrevistas a los docentes antes y después de visitar sus clases y análisis
de las producciones que los estudiantes realizan en el proceso de apropiación de los
conceptos biológicos trabajados en el aula. Las clases observadas son grabadas a los
efectos de analizar el tipo de interacciones que se producen y obtener evidencias que
den cuenta de cómo se construye en conocimiento en ese espacio aúlico. Investigadoras
y docentes trabajan en forma colaborativa, con reuniones periódicas en las que se intercambia bibliografía y se comparten los avances para conocer la perspectiva de los profesores.
A los efectos de analizar las producciones de los estudiantes se buscó el correlato lingüístico de las características detalladas por Sutton para los dos usos del lenguaje en ciencias. En los textos se buscarán los indicadores lingüísticos que pongan
en evidencia el uso de lenguaje como sistema interpretativo o como sistema de etiquetaje (ver cuadro 1).
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Cuadro 1: Categorías para el análisis de las producciones de los alumnos
Lenguaje como sistema interpretativo

Lenguaje como sistema de etiquetaje

Caracterización
Sutton, 1997
Yo pienso… Me
parece

Indicadores
lingüísticos
1° persona
2°pers objetivadora
“uno”
Verbos de opinión
y cognitivos

Caracterización
Sutton, 1997
Independiente de
la persona

Indicadores
lingüísticos
Tercera persona
Impersonalidad

Analógico y metafórico

Analogías y metáforas. Despliegue y
desempaquetamiento de la información

Directo y literal

Nominalizaciones.
Información empaquetada

Provisional,
impreciso,
flexible

Marcadores modales de incertidumbre

Definido, preciso,
palabra exacta
para cada concepto

Lenguaje técnico

3. Los resultados
A modo de avance se presentan los datos obtenidos en una de las aulas estudiadas, la clase de Nati. Se trata de una profesora que espontáneamente manifestó interés en introducir situaciones de escritura en sus secuencias de enseñanza de biología en
Tercer año del ciclo básico. En una de las entrevistas, manifiesta:
“Notaba que en realidad el aprendizaje que tenían era netamente memorístico
en muchos conceptos y que esa memoria (…) el aprendizaje ese no les servía
como para poder aplicar en ningún ejercicio (…) no se apropiaban realmente
(…) En Biología de tercero que es una biología bien social, se necesita que
vos te apropies de lo que vas a dar en el curso… A partir de esos análisis
empecé a darme cuenta de que lo importante era que empezaran a escribir biología…y que la producción individual era súper importante”.
A partir de esa reflexión y replanteo comienza a implementar cambios que
ajusta año a año de acuerdo a la valoración que hace de los resultados obtenidos. En
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2016, luego de trabajar colectivamente un tema les pedía a sus estudiantes de 14 años
que elaboraran un resumen personal sobre lo discutido y les proponía que se intercambiaran los textos para revisarlos. En 2017, les propuso que una sección del cuaderno se
llamara “Mis definiciones de Biología”. Los alumnos traían información y cuando la
leían les pedía que lo explicaran con sus propias palabras, que interpretaran. Llevaba
una imagen o un video para discutir en relación a los conceptos conversados. Y una vez
finalizado el intercambio de opiniones, les pedía que cada uno escribiera su propia definición. Los estudiantes podían consultar esa sección de sus notas en las instancias de
evaluación mediante pruebas escritas. En 2018 resuelve independizar esa sección del
cuaderno de notas de clase e implementa el uso de un pequeño cuadernito o libreta, a
modo de bitácora, en el que los alumnos registran definiciones propias y personales de
los temas trabajados. Se plantea una progresión en la complejidad de las tareas que les
propone.
Consultada sobre los cambios que observa a partir de la introducción de la
escritura como herramienta de aprendizaje, manifiesta que nota un considerable incremento de las interacciones entre pares, mayor discusión y propensión espontánea a la
escritura colaborativa. También comparte que se vio en la necesidad de modificar las
propuestas de evaluación (pruebas escritas) ya que tuvo que incluir más tareas abiertas
y creativas y minimizar las consignas que apuntan a la reproducción. Nota que los estudiantes se entusiasman más y proponen actividades, como hacer una definición colectiva recogiendo los aciertos individuales que se habían compartido sobre un determinado tema o solicitando la posibilidad de continuar la escritura en sus casas para
enriquecer sus “definiciones”.
En la primera clase que se observa, están desarrollando el tema el ser humano
como unidad bio-psico-social. Como tarea previa los estudiantes debían averiguar qué
significa la expresión bio-psico-social. Cuando se inicia la clase comparten la información que obtuvieron, reformulándola con sus propias palabras y considerando e incluyendo en el propio discurso los aportes que antes hicieron otros compañeros. La docente
interviene solamente para redireccionar o para hacer pensar. Llama la atención del investigador que la totalidad de los adolescentes habían realizado la tarea y el elevado
número de estudiantes que intervienen. Sus intervenciones son extensas y nombran a
los compañeros que hablaron con anterioridad:
“Yo lo que encontré fue también encarado el concepto de salud, como dijeron
Isa y Nacho. Que la Organización Mundial de la Salud define la salud como
el estado de bienestar completo, o sea psicológico, físico y mental. Y para saber qué significa y por qué el hombre debe ser llamado un ser biopsicosocial,
y definir —creo que lo dijo Mateo—. Y yo hice como una pequeña conclusión,
que es que el hombre es un ser biopsicosocial porque es un ser vivo que no
puede vivir sin la sociedad, sin la interacción con otros humanos. Y […] que
un bebé recién nacido no puede vivir, no puede seguir viviendo sin estar con
su madre que lo va a cuidar para que crezca. Pero hay otros animales que nacen
y pueden sobrevivir mediante sus propios medios.”
Se analizan los intercambios verbales considerando como unidad de análisis
el ciclo, es decir, el “conjunto de intercambios necesarios para que dos o más personas
lleguen a un acuerdo o, al menos, crean haber llegado a un acuerdo respecto del desarrollo de alguna meta (o sub-meta)” (Sánchez, García, Rosales, de Sixte y Castellanos,
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p. 112, 2008). En cada ciclo se hizo foco en la dimensión quién, definida por Sánchez
et al (2008) como la que señala al responsable de los contenidos elaborados. De este
modo se pudo determinar que en los ciclos analizados en la clase observada había una
abrumadora preponderancia de los estudiantes, limitándose la intervención de la docente a proporcionar ayudas de tipo regulatorio, permitiendo que los estudiantes se
impliquen en alto grado y construyan los conceptos con considerable autonomía.
Luego del intercambio, analizan un esquema que incorpora algunas dimensiones no consideradas hasta el momento y aplican los conceptos a una lectura sobre la
guerra de los Balcanes. En los últimos quince minutos de clase les pide que escriban en
sus cuadernitos de definiciones lo que entendieron del concepto. Todos escriben, algunos se acercan a la docente a mostrarle lo que elaboraron y la profesora les hace un
garabato que indica que conceptualmente está adecuado el texto. Un estudiante le pide
que haga el garabato unos renglones más abajo porque quiere seguir pensando y mejorando su definición. Suena el timbre que indica el fin de la clase y muchos permanecen
escribiendo o rodean a la docente para hacerle preguntas. En esta clase se observa clima
de trabajo comprometido y respeto y escucha de las opiniones y aportes de los otros.
La cantidad, calidad y extensión de las intervenciones presenta numerosos indicadores de “compromiso epistémico” (Roni, 2016). Los estudiantes muestran autonomía en su relación con el conocimiento, deseos de aprender y dominio de los conceptos. Incluso algunos estudiantes que presentan dificultades revelan en el análisis de
sus producciones, haber asimilado la complejidad del concepto.
La producción privada de Esteban, a pesar de presentar errores de escritura da
muestras de un uso interpretativo del lenguaje que le permite apropiarse de los conceptos trabajados en la clase. Son indicadores de este uso, la presencia de la primera persona en verbos y pronombres (nos, somos), el uso metafórico, poético del lenguaje
(“cuerpo que piensa y se relaciona”). Esta última construcción sintáctica pone en evidencia que el alumno accedió a comprender la indivisibilidad del término que la profesora pretendía que entendieran y que constituía el aspecto más complejo del tema (ver
registro fotográfico).
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4. Conclusiones
Aunque aún no hemos concluido las visitas a los tres docentes de nuestra muestra, ni hemos terminado de procesar todos los datos recogidos hasta el momento, podemos aventurar algunas observaciones que habremos de confirmar en el correr del
presente año 2019.
Habría evidencias que estarían mostrando que la escritura privada en clase de
Biología podría impactar en algunos aspectos de la situación didáctica que redundarían en un mejor aprendizaje por parte de los estudiantes. En las clases hasta el momento observadas se constató un destacado protagonismo de los estudiantes, produciéndose interacciones extensas y abundantes en contenido que incorporan aportaciones de otros alumnos, produciendo elaboraciones nuevas de los aspectos tratados.
Esto parece redundar en el compromiso epistémico de los estudiantes, cuando por
ejemplo, proponen actividades de escritura no previstas por la docente o cuando solicitan tiempo para continuar una tarea que no lleva calificación.
Tal como revelaron los docentes en las entrevistas, estos cambios en la secuencia
didáctica los han llevado a modificar la evaluación, viéndose en la necesidad de salir
de las consignas que apuntan a reproducción de conocimiento y diseñar una propuesta
que apunte a tareas más abiertas y creativas.
Esperamos poder culminar la recogida y análisis de datos a los efectos de
construir conocimiento que releve algunos de los eventos que se producen cuando se
introducen ciertas tareas de escritura que extienden el tiempo pedagógico y abren un
espacio de silencio y pensamiento que habilita a los estudiantes a conectarse con el
saber desde su propio saber.
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Resumen. La modalidad de enseñanza tradicional con clases expositivas
utilizadas en las aulas, pareciera no favorecer al desarrollo de las competencias
necesarias, lo que provoca la aparición de nuevos recursos didácticos que
promuevan y fomenten el aprendizaje significativo de nuestros estudiantes. En
este contexto, los juegos de simulación pueden generar mejores condiciones de
aprendizaje que favorezcan a que los estudiantes tengan una estructura
cognitiva de los conceptos previos que les permita asimilar los nuevos
contenidos, estableciendo relaciones entre los nuevos conocimientos y los ya
aprehendidos, permitiendo que los mismos sean efectivamente utilizados.
En el presente trabajo nos proponemos presentar la experiencia de lo actuado en
los últimos tres años en los cursos de economía del Departamento de Ingeniería
e Investigaciones Tecnológicas en la Universidad Nacional de la Matanza, y
evaluar los resultados de la incorporación de las prácticas de simulación con el
objeto de acercar al estudiante al verdadero aprendizaje desde distintos
enfoques y permitan aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones
similares a las trabajadas en el aula y a las que se encontrarán en su futuro
desarrollo profesional.

Palabras clave: Juegos de simulación. Estrategias de enseñanza. Didáctica.
Economía.

1. Introducción
La metodología tradicional de enseñanza centrada en la transmisión de contenidos a
través de clases expositivas, en algunas áreas o asignaturas que no son troncales o
específicas de la carrera, se ha visto superada por otras formas de enseñanza que
contribuyen en forma más “efectiva” al desarrollo de competencias que el alumno
deberá poner en práctica durante su trayectoria profesional.
Brown y Atkins [1] citado en Fernandez March [2], plantean que los diferentes
métodos de enseñanza pueden ser situados a lo largo de una curva, tal como se
plantea en la Fig.1; cuyos ejes representan el grado de participación y control
promovidos por estudiantes y docentes. En uno de los extremos se encuentran las
clases expositivas, en las cuales la participación y el control del estudiante son
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mínimos, y en el extremo opuesto se sitúa el autoaprendizaje, en el cual la
participación y control del docente resulta escaso.

.
Fig. 1. Estrategia de enseñanza y aprendizaje
Fuente: adaptado de Brown y Atkins, 1988

En consecuencia, necesitamos contextos didácticos que, frente al tradicional
refuerzo de los aprendizajes memorísticos, permitan que nuestros estudiantes
desarrollen aquellas competencias que tanto el entorno como la propia naturaleza les
exigen.
Es decir, pasar de un “modelo centrado en el docente” a un “modelo centrado en el
estudiante”. El hecho de que deba (o pueda) planificar su aprendizaje hará al
estudiante más responsable; responsabilidad que genera una motivación más
profunda, haciendo que los aprendizajes resulten más significativos, más perdurables
y más fácilmente transferibles. Lo que nos lleva a replantear los enfoques
pedagógicos en el sentido de convertir a los estudiantes en partícipes activos y
coproductores de recursos de aprendizaje.
De esta forma, dentro de la gama de recursos didácticos utilizados en el aula, es de
destacar la aplicación de prácticas de simulación que permitan reforzar y fortalecer las
capacidades lingüísticas-cognitivas de los cursantes.
En esta línea, Litwin [3] expresa que:
“Se trata de aprender en situaciones de práctica, en tanto reconocemos que
si los estudiantes participan efectivamente en la organización y desarrollo
de una situación, en la búsqueda de información, experimentando
alternativas diferentes de resolución e involucrándose y asumiendo riesgos,
los aprendizajes son más duraderos, impactan en sus conciencias,
promueven reflexiones y permiten mejores procesos de autoevaluación.”
Además, las simulaciones hacen que los estudiantes sean más responsables de su
propio aprendizaje y que su motivación consista en la consecución de metas u
objetivos.
Entre los objetivos propuestos en el trabajo se encuentran:
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-

desarrollar estrategias de enseñanza que fomenten y promuevan el aprendizaje
significativo de los estudiantes;
- valorar el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo a partir del uso de
estrategias de enseñanza-aprendizaje innovadoras dentro de la cátedra; y
- determinar la eficacia del empleo del proceso de simulación en cursos de
economía para ingenieros.
No debemos olvidar que aprender es un proceso constructivo en el que los
estudiantes forman representaciones personales del contenido, elaborando, a partir de
lo conocido, estructuras mentales nuevas. Es en esa construcción personal, donde el
papel del docente consistirá en guiar, orientar, acompañar, sostener y potenciar los
esfuerzos de aprendizaje que el estudiante realice.

2. Materiales y Métodos
Existen múltiples métodos para la evaluación de resultados, algunos de los cuales
pueden dar cuenta de manera directa de la capacidad del estudiante de desarrollar con
éxito una tarea, como son los métodos de observación directa, las encuestas dirigidas
al alumnado, el desarrollo de cuestionarios, la participación en entrevistas
individuales y grupales y el análisis de estadísticas relacionadas con el desempeño
académico.
En este trabajo seleccionamos las encuestas, junto con la observación directa a
través de las técnicas de cuestionario de autoevaluación y las estadísticas registradas
en los últimos años en los diferentes cursos de Economía.
Estos métodos dan una medida confiable dado que la información solicitada en las
encuestas o cuestionarios no es percibida como amenazante por el evaluado. Por otra
parte, las estadísticas aplicadas en un gran número de comisiones nos brindan una
tendencia de la eficiencia de las acciones pedagógicas adoptadas.
Ante el desafío de darle mayor relevancia al papel que cumple el estudiante en la
construcción de su aprendizaje significativo, resulta provechosa la necesidad de
ajustar el enfoque tradicional a prácticas más innovadoras que fomenten su
pensamiento crítico y reflexivo. Como bien lo señala Ander Egg [4] el profesor no
enseña en el sentido de limitarse a transmitir conocimiento, sino que ayuda a que el
estudiante aprenda a aprehender mediante la realización de una actividad sistemática,
articulada y planificada en torno a la realización de algo.
A través del análisis de nuestras encuestas, como también de las evaluaciones
realizadas, hemos podido observar que los principios y conceptos económicos
volcados en las clases de economía resultan abstractos y poco tangibles, pues en
algunos casos requieren un nivel de abstracción y simplificación del mundo real que
escapa a sus capacidades. Este nivel de simplificación es el que en ocasiones no les
hace fácil relacionar los conceptos presentados con las situaciones del mundo real.
La estrategia de simulación presenta artificialmente una situación real, haciendo
uso extenso de medios interactivos y gráficos con el fin de obtener situaciones
complejas, imágenes, animaciones o muestras de mercado. Proporcionando al
estudiante el nexo entre los modelos económicos teóricos y los modelos económicos
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reales. Esto facilita que en muchos casos se llegue a comprender su aplicación e
importancia en la resolución de conflictos y dilemas sociales reales.
La elección de éste esquema se fundamenta en que la simulación es uno de los
métodos más populares de enseñanza, utilizada en sus orígenes para diferentes fines
lúdicos. Dónde a partir de mediados del siglo XX es concretamente desarrollada,
como estrategia docente, en materias relacionadas con la empresa y la economía.
Cuando a la simulación se une el juego, nos encontramos con la técnica más
completa desde el punto de vista didáctico, ya que en ellos confluyen las cualidades
propias de la simulación, así como la riqueza y el atractivo de la actividad lúdica.
Mediante estos juegos se trabajan simultáneamente los tres campos del aprendizaje:
conceptual, procedimental y actitudinal [5].
Como comenta Schon [6] citado en Biggs [7]:
“Hay que enseñar a los estudiantes a aprender, a buscar información nueva,
a utilizarla y evaluar su importancia, a resolver problemas profesionales
nuevos, que no aparecen en los libros de texto. Necesitan destrezas
metacognitivas de alto nivel y un cuerpo abstracto de teoría sobre el que
desarrollarlas, de manera que puedan juzgar reflexivamente su carácter más
o menos satisfactorio para afrontar problemas nuevos y la manera de
desenvolverse mejor.”
De esta forma y teniendo en cuenta la obtención de un buen resultado, resulta
necesario para programar de manera concreta las fases previas y posteriores a la
aplicación de la técnica de simulación, tal cual lo indicado en la Fig. 2.
Organización
• organizar
situaciones de
modo de
acercarse lo más
posible a la
realidad

Introducción
(recepción)

Interacción
(juego)

Evaluación
(valoración)

• los estudiantes
se deben de
familiarizar con
las "normas"

• los estudiantes
simulan acciones
individualmente
o en grupo

• se estima el éxito
o fracaso de la
actividad
realizada

Fig. 2. Fases de la simulación
Fuente: elaboración propia

A las metodologías activas utilizadas en los cursos de economía, se incorporan
actividades que permiten utilizar el proceso de simulación, fortaleciendo las
capacidades lingüísticas cognitivas de los estudiantes. Dentro de la gama de
actividades utilizadas se destacan las siguientes:
a)
el análisis de noticias periodísticas económicas; y
b)
el diseño y presentación de estrategias comerciales de posicionamiento de
producto.
Para evaluar los resultados de aplicación de estos recursos se procedió a la
recolección de datos empíricos desde el registro de la observación directa, las
encuestas y las evaluaciones realizadas a los estudiantes.
Los instrumentos de seguimiento y evaluación de las actividades realizadas por los
estudiantes, son de carácter individual y grupal, del tipo cualitativo y cuantitativo.
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3. Resultados y Discusión
Economía es una materia que se dicta en el Departamento de Ingeniería e
Investigaciones Tecnológicas (DIIT) de la Universidad Nacional de la Matanza
(UNLaM) en el segundo año de las Carreras Ingeniero Industrial y Civil, en tercer año
de la Carrera Ingeniería Electrónica y en el último año de las Carreras de Ingeniería
Informática en el Plan 1997 y de Ingeniería Mecánica.
Tabla 1. Estudiantes evaluados en cursos de economía 2016-2018
Total
Inscriptos

No asistieron
a clase

Asistieron a
más de una
clase

Total
Evaluados

%
Evaluados

1er. Cuat. 2016

107

41

66

61

92%

2do. Cuat. 2016

105

32

73

64

88%

Curso de
Verano 2016

55

19

36

32

89%

1er. Cuat. 2017

123

40

83

74

89%

2do. Cuat. 2017

89

42

47

40

85%

Curso de
Verano 2017

48

14

34

30

88%

1er. Cuat. 2018

83

29

54

47

87%

2do. Cuat. 2018

90

37

53

48

91%

Total

700

254

446

396

Curso

En la Tabla 1 se presentan los resultados obtenidos durante la cursada de la
asignatura Economía. Los mismos surgen de encuestar a 396 estudiantes a lo largo de
los ciclos lectivos que van del año 2016 al 2018 permitiendo visualizar el resultado de
la aplicación de las metodologías empleadas.
En nuestros cursos de economía hemos planteado a través de distintas actividades
el uso de la simulación escénica [8], para trabajar conceptos que con anterioridad han
resultado de difícil comprensión. El desarrollo de la técnica de simulación, se
comenzó a utilizar a partir del inicio del ciclo lectivo del año 2016.
Respecto a los estudiantes encuestados, en todo el período evaluado, el 81% de la
muestra acepta la inclusión de la metodología de simulación para las actividades
realizadas en el aula. No obstante, el 19% de los estudiantes evaluados considera que
el desarrollo de las actividades, no mejora en ninguno de los aspectos considerados
los resultados de la enseñanza.
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3.1. Análisis de noticias periodísticas económicas
La actividad permite a los estudiantes analizar y debatir acerca de lo informado en los
distintos medios de comunicación, permitiendo relacionar los conceptos económicos
trabajados en clase.
Para el uso de este recurso, se entrega a un grupo de estudiantes una noticia
económica para que sea analizada, identificando y relacionando los conceptos con los
temas abordados en las clases. La noticia deberá ser “alimentada” realizando una
búsqueda en los diferentes medios de comunicación y analizando el contenido de las
publicaciones evaluadas.
Los resultados de la actividad se presentan grupalmente en el curso utilizando el
recurso de simulación escénica, exponiendo sus alcances y opiniones dando lugar a un
debate guiado por los docentes. Expuesta todas las noticias, el docente a modo de
cierre realiza un esquema relacionando los temas económicos abordados.

3.2. Diseño y presentación de estrategias comerciales
La actividad permite a los estudiantes realizar un sondeo de opinión de los integrantes
del curso identificando y analizando las preferencias de la clase respecto de una serie
de bienes sustitutos, con el fin de elaborar estrategias para ampliar la comercialización
de esos productos.
Utilizando la técnica de tormenta de ideas, se invita a los grupos a desarrollar
estrategias comerciales que incluyan en su diseño los conocimientos de
microeconomía adquiridos sobre mercados imperfectos y economía conductual o del
comportamiento. Definidas las estrategias, los grupos las presentan utilizando la
simulación escénica y comentando los alcances de las mismas. El docente propiciará
un debate guiado a modo de cierre de la actividad, brindando la retroalimentación,
tanto en forma individual como grupal, de lo trabajado.

3.3. Impactos en la utilización de los juegos de simulación en el aula
El desarrollo de actividades basado en la utilización de juegos simulación (desde su
implementación), según datos obtenidos tanto de las encuestas realizadas como de la
observación directa de lo trabajado por nuestras estudiantes, han producido beneficios
en la comprensión de diferentes temas trabajados a lo largo del curso.
Sobre tres aspectos evaluados, se denota una mejora sustancial respecto a los
resultados obtenidos en el año de la implementación de este recurso.
De la Fig. 3 se desprenden los siguientes resultados:
 Análisis de noticias: el 45% considera que ayuda a relacionar los
conceptos microeconómicos con la realidad, el 35% ayudó a comprender
mejor los conceptos teóricos trabajados en los cursos, y para el 20% el uso
de esta técnica hizo posible interesarse más en la materia.
 Desarrollo de estrategias comerciales: el 61% considera que ayuda a
relacionar los conceptos microeconómicos con la realidad, el 54% ayudó a
comprender mejor los conceptos teóricos trabajados en los cursos, y para
el 29% el uso de esta técnica hizo posible interesarse más en la materia.
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63%

35%

39%

38%

12%

49%

45%

44%

55%

54%

53%

35%
16%

21%

20%

61%

29%

27%

2016

2017

2018

2016

2017

2018

SimulaciónNoticias

SimulaciónNoticias

SimulaciónNoticias

SimulaciónEstrategias
Comerciales

SimulaciónEstrategias
Comerciales

SimulaciónEstrategias
Comerciales

Me ayudó a entender mejor la teoría
Me ayudó a relacionar mejor los conceptos con la realidad
Aumentó mi interés por la materia
Fig. 3. Mejoras en la comprensión de los estudiantes con la aplicación de la Simulación
Fuete: elaboración propia

Los aportes de la simulación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, genera
en nuestros estudiantes un nuevo contexto en el que la clase de economía se
transforma en una comunidad donde se produce y se usa el conocimiento teniendo en
cuenta el desarrollo de sus propias competencias.
 reflexión sobre el saber y el aprendizaje compartido;
 mayor satisfacción por parte de los estudiantes en relación al ambiente de
aprendizaje generado; y
 cambio de actitud frente al estudio de la economía.

3.4. Evaluación cualitativa y cuantitativa de los aprendizajes
Es de destacar que los instrumentos de evaluación y seguimiento del curso, tienen en
cuenta que la aprobación de la materia sigue el reglamento de la Carrera y de la
Universidad. Estas condiciones son presentadas al inicio del curso junto a los criterios
que servirán para las evaluaciones de los estudiantes. Dentro de estos criterios se
destacan los siguientes:
 análisis de bibliografía vinculada a lo conceptual y a lo didáctico;
 propuesta de actividades de transferencia;
 presentación en tiempo y forma de los informes solicitados que incluyan
en su desarrollo vocabulario económico; y
 representación de las propuestas trabajadas en el aula.
La evaluación no es un fin en sí misma; en consecuencia es el medio que permite
verificar el logro de los objetivos propuestos para el curso.
Durante el 2018 el 62% ha completado los cursos de economía en el primer y
segundo cuatrimestre. Es de destacar que el 63% ha aprobado la materia, el 3% queda
con situación de “cursada” teniendo que presentarse a final para regularizar la
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materia, y el resto corresponde a la categoría de estudiantes que han reprobado la
materia. Teniendo en cuenta que los estudiantes ausentes, son aquellos que no
asistieron nunca a clase, es decir que se inscribieron para cursar la materia pero que
por motivos diversos decidieron dejarla para en otro momento de la carrera cursarla.
Inscriptos
100
80

Reprobados

Ausentes

60
40
20
Cursaron

Primer Parcial

0

Aprobados

Segundo Parcial
Recuperatorios
1er Cuatrimestre
2do Cuatrimestre

Fig. 4. Cantidad de estudiantes aprobados, reprobados y que cursaron economía en el 2018
Fuete: elaboración propia

Por otra parte es de suma importancia para validar las metodologías incorporadas
en el curso que los asistentes a las primeras clases continuaron la materia en forma
ininterrumpida y con un porcentaje de asistencia superior al 80%, situación que queda
a la vista cuando controlamos los que asistieron al primer y segundo parcial.
Tabla 2. Cantidad de estudiantes aprobados, reprobados y que cursaron economía
Estudiantes

2014

2015

2016

2017

2018

Inscriptos

226

230

257

260

173

Aprobados

74

75

108

115

67

Cursados

32

36

42

45

37

Reprobados

3

9

1

4

3

Ausentes

117

110

106

96

66

Teniendo en cuenta el proceso de evaluación de los aprendizajes podemos destacar
dos momentos: a) antes de la implementación del proceso de simulación; b) luego de
la implementación del proceso de simulación.
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Para antes de la implementación del proceso de simulación existía un alto
porcentaje de ausentismo, y que paulatinamente han ido disminuyendo con la
inclusión de estos recursos. Contando en el ciclo lectivo del 2018 con un 38,2% de
ausentes.
Respecto a los estudiantes aprobados se nota una notable mejoría viéndose
reflejada a partir del 2016 en un 42,0%, en el 2017 en un 44,2% y en el 2018 en un
38,7%. Se produjo también una disminución de los reprobados, respecto del año
2015. Las proporciones respecto a la condición de “cursada”, se ha modificado
levemente respecto a los periodos considerados.
Tabla 3. Cantidad de estudiantes que han abandonado la materia (en %)
Estudiantes

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

% abandonos

33,30%

24,30%

20,00%

21,60%

8,40%

5,00%

1,00%

El porcentaje de estudiantes que comienzan la materia y la dejan antes del primer
parcial, no alcanza al 1% en el año 2018. Dicho porcentaje fue disminuyendo según
se intensificaron las nuevas experiencias didácticas. La disminución de éste índice de
abandono demuestra el éxito obtenido en la aplicación de las metodologías de
simulación; índice que registra que a pesar de no obtener un buen desempeño en el
primer parcial, el alumno se siente retenido en el curso, no abandonando la materia,
continuando con los trabajos grupales solicitados y desarrollando las prácticas de
simulación presentadas.

4. Conclusiones
A lo largo del periodo observado, se obtuvieron resultados positivos que dan cuenta
que el uso de recursos educativos como los procesos de simulación y el trabajo
cooperativo, en el marco de una metodología basada en el cuestionamiento, la
indagación y la comunicación entre pares, inciden positivamente en: a) el rendimiento
académico de los cursantes; b) las estrategias de aprendizaje; y c) las capacidades
cognitivas-lingüística de los estudiantes.
Las metodologías activas utilizadas permiten confrontar un modelo sintetizado
mediante simulación con otro real asociado.
En suma, las metodologías contribuyen al aprendizaje desde una perspectiva
innovadora que:
i)
favorece la participación solidaria entre los estudiantes y la expectativa que
suscita la actividad experimental, en cuanto a libertad de actuación y la toma de
decisiones propias, reforzando el aspecto motivador.
ii)
posibilita la investigación, el aprendizaje por descubrimiento y la recreación
de los conocimientos dado que el objetivo de la clase pasa a ser la experimentación,
los estudiantes aprenden de su propia experiencia, sustituyendo así a la lección
magistral.
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iii) presenta una visión integradora en su concepción, y propicia el tratamiento
interdisciplinario de los temas del currículum, fomentando la discusión, la defensa de
argumentos y el acercamiento entre posturas contrapuestas.
Las simulaciones no sustituyen la práctica real, pero se muestran eficaces como
preparación para la misma. Sus fines educativos se sitúan en el desarrollo de destrezas
complejas y de habilidades en la toma de decisiones. La participación en las
actividades planificadas por los docentes, promueve el desarrollo de sus competencias
fomentando en la educación el pensamiento crítico y reflexivo de nuestros
estudiantes.
No obstante lo dicho precedentemente, han sido muchos los estudiantes que han
manifestado su acuerdo y su interés con la introducción de cambios en la enseñanza
respecto del aprendizaje tradicional.
Tenemos que darles a nuestros estudiantes las herramientas que los ayuden a
comprender los cambios que se avecinan y a motivarlos a que ellos mismos, a través
del autoaprendizaje, encuentren talento y un comportamiento colaborativo que les
permita avanzar dentro de su trayectoria profesional.
El análisis de las nuevas metodologías pedagógicas no nos debe dar miedo, pero
tampoco debemos darle la entidad de ser la única salida que tiene la educación
universitaria. Debemos ser conscientes del desafío que nos toca vivir y ser
consecuentes con la manera que tenemos de enfrentarlo.
En suma, creemos y entendemos que no existe una única forma o una forma
definitiva de encarar la enseñanza de la economía, pero seguro existirán múltiples
formas para desarrollar aquellas estrategias que posibiliten y promuevan el
pensamiento crítico y reflexivo de nuestros propios estudiantes. Sólo así podremos
aspirar a contribuir al desarrollo de la metodología docente más apropiada.
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Resumen. En esta ponencia presentamos dos ejemplos de actividades para la
formación de profesores de matemática que permiten evidenciar cómo la
investigación en didáctica de la matemática puede constituir una herramienta
para la producción de conocimiento didáctico en el aula de la formación de
profesores. Ejemplificamos cuáles fueron los puntos de partida de cada una de
las propuestas y las producciones logradas por los futuros profesores.

Palabras clave: Formación de profesores. Investigación. Producción didáctica.
Didáctica de la matemática.

1.

Introducción

En la formación de profesores de matemática para la enseñanza media mucho se ha
discutido acerca de cómo deberían aprender la disciplina, qué abordajes son
sugeridos, qué matemática y para qué profesores, entre otros asuntos. No está en
discusión que un aula en la que se forma un futuro profesor debe ser un ámbito en el
que se produzca conocimiento matemático, pero ¿debería también ser el aula de la
formación de profesores un ámbito para la producción de conocimiento didáctico de
la matemática? Y si así fuera, ¿qué tener en cuenta para posibilitarlo?
Por otra parte, en recientes investigaciones en la línea de la formación de
profesores se han empleado constructos de la didáctica de la matemática (DM) para
analizar el conocimiento matemático de los futuros profesores o profesores en
formación (Dalcín y Olave, 2017), su conocimiento didáctico (Dalcín, Ochoviet y
Olave, 2017; Fernández, Molfino y Ochoviet, 2016) o su identidad (Molfino y
Ochoviet, 2015; Molfino y Ochoviet, 2018) entre otros factores. Acordamos con
Tsamir (2008) que en ese tipo de investigaciones la teoría es empleada como
herramienta que sirve a los investigadores para analizar fenómenos relacionados con
la formación de profesores, y los profesores en formación son el “objeto a investigar”.
Ellos no acceden a la discusión sobre la teoría y sus implicancias en esos fenómenos.
Proponemos en este artículo brindar evidencias del potencial que puede tener para el
conocimiento matemático y didáctico del futuro docente su involucramiento con estas
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teorías y aportes de la DM para el análisis de producciones de estudiantes o el diseño
de tareas.
En Tirosh y Wood (2008) se reflexiona sobre diversas herramientas para la
formación de profesores de matemática: las narrativas, los estudios de caso, el análisis
de video grabaciones de clases, estudios de lecciones, el uso de ejemplos, de
materiales manipulativos, el diseño de tareas y de planes de clase, el uso de teorías,
entre otros. En Ponte et al. (2009) se analizan tareas para la formación de profesores
de matemática como por ejemplo la resolución y análisis de problemas matemáticos
para que reflexionen en lo que tienen que enseñar y cómo pueden hacerlo, abordando
estrategias en diversidad de contextos. Otra herramienta es el análisis de episodios de
enseñanza. Estos episodios consisten en el análisis de narrativas, estudios de caso,
análisis de videos y estudios de lecciones. Pero estas herramientas (u otras) deben ser
presentadas en forma adecuada a los futuros profesores por parte de sus formadores si
queremos que provoquen aprendizajes valiosos en el proceso de formación. Por ello,
“Los formadores de profesores son importantes en la formación de profesores de
matemática. Son responsables de diseñar y desarrollar las experiencias de aprendizaje
de los profesores de matemática” (Gómez, 2008, p. 103). En particular, los
formadores son responsables de diseñar tareas que generen aprendizajes en el aula de
la formación de profesores. Zaslavsky y Sullivan (2011) señalan que: “Por tareas, nos
referimos a problemas o actividades que se plantean a futuros profesores y docentes
en ejercicio por parte de los formadores. Se espera que estos docentes se involucren
en estas tareas de forma activa, colaborativa e intelectual, con una mente abierta y
orientada a la práctica futura” (p. 2).
Así, en este trabajo, presentaremos el diseño de dos tipos de actividades para la
formación de un futuro profesor que fueron elaboradas a partir de reportes de
investigación en el campo de la DM e implementadas en cursos que abordan la
didáctica específica en la formación inicial de profesores. En la sección 2 presentamos
la investigación en DM como herramienta para el diseño de tareas y en la sección 3
como herramienta para indagar acerca del conocimiento matemático de los
estudiantes de enseñanza media. Además, aportaremos evidencia de cómo este tipo de
aproximación posibilita la producción de conocimiento didáctico y por lo tanto de su
valor en la formación de profesores.

2.

Investigación en DM como herramienta para el diseño de
tareas: las viñetas conceptuales

Según Guberman y Leikin (2013), “La elección de las tareas matemáticas para la
clase por parte de los docentes y la manera en que se pide a los estudiantes que se
aproximen a ellas, determinan la calidad de la matemática en la clase” (p. 36). Por
ello, diseñar tareas de aprendizaje apropiadas es competencia específica del profesor.
El trabajo de diseño es muchas veces realizado por parte de los docentes sin indagar
en los insumos que provienen del campo de la DM. Ha sido reportada la dificultad por
parte de los profesores de acceder, leer y comprender documentos provenientes de la
DM (Boero y Szendrei, 1998); esto permitiría explicar por qué los profesores
comúnmente extraen tareas, ejercicios, problemas, etcétera, de los libros de texto de
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los estudiantes o de otros materiales de distinta procedencia como pueden ser
repartidos de ejercicios que comparten con los colegas o de Internet –entre otras
posibilidades– sin considerar las potencialidades reportadas en investigaciones del
campo. La formación inicial constituye, pues, una valiosa instancia para que los
futuros profesores comiencen a tomar contacto con lo reportado por la investigación,
con las principales teorías y constructos y, particularmente, con el diseño de tareas.
Según Keogh, Dabell y Naylor (2008), “las viñetas conceptuales son una especie
de caricatura, con cierto estilo particular, que presentan un rango de puntos de vista
sobre la matemática, que involucran situaciones cotidianas” (p. 7). En una viñeta
conceptual (del inglés Concept Cartoon) se presenta una situación problemática,
cuatro o cinco personajes que dan su opinión sobre el asunto matemático planteado
(entre esas opiniones debe haber al menos una respuesta correcta) y se le pregunta al
estudiante qué piensa de todo lo planteado. La tarea demanda al alumno que
argumente acerca de todas las posibilidades. Son un tipo de tarea muy útil para
trabajar errores frecuentes o concepciones erróneas. La investigación ha reportado el
potencial que tienen para el aprendizaje de los alumnos (Keogh y Naylor, 1996;
Naylor y Keogh, 2013; Toh, 2009).

2.1. Actividad propuesta
A un grupo de cinco estudiantes de cuarto año del profesorado de matemática, que
tenían un grupo de práctica a cargo en la enseñanza media, se les propuso leer y
analizar en profundidad la propuesta de Keogh, Dabell y Naylor (2008) como base
conceptual y metodológica para el diseño de viñetas conceptuales. También se les
proporcionó varios artículos provenientes del campo que daban cuenta del potencial
de este tipo de tarea (Keogh y Naylor, 1996; Naylor y Keogh, 2013; Toh, 2009;
Kabapinar, 2009; entre otros). Se les solicitó una revisión de esta bibliografía, que
diseñaran una viñeta conceptual para aplicarla en el grupo en el que realizaban la
práctica docente y que reportaran luego los resultados de la aplicación así como lo
que les había aportado este proceso de diseño y puesta en escena, a través de una
narrativa (Chapman, 2008). En la sección siguiente se ejemplifica con un diseño
elaborado por una de las estudiantes del grupo.

2.2. Producciones de estudiantes de profesorado
La siguiente viñeta conceptual fue diseñada por una estudiante de profesorado, E1,
para proponer a un grupo de estudiantes de 3º año de enseñanza media (14–15 años).
E1 se propuso elaborar una viñeta que le permitiera repasar con sus alumnos el
concepto de mediana de un conjunto de datos porque había detectado cierta dificultad
en sus estudiantes para calcularla. Presentó el siguiente diseño (figura 1).

Volumen 1. Pág. 618

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

Fig. 1. Viñeta conceptual diseñada por una estudiante de profesorado para repasar el concepto
de mediana de un conjunto de datos.

E1 utilizó la recomendación de Keogh, Dabell y Naylor (2008) de incluir una
burbuja en blanco para que la viñeta sea de final abierto pues cada estudiante puede
completarla de la manera que desee, ya sea con algo correcto o incorrecto que deberá
argumentar. También consideró la sugerencia de Kabapinar (2009) de nombrar a los
personajes para facilitar la gestión de la clase al realizar la puesta en común. En las
tres respuestas de los personajes considera errores comunes de los alumnos de
enseñanza media: confundir la mediana con la moda o con la media aritmética así
como confundir la mediana con el dato que ocupa el centro de la lista sin haberlos
ordenado antes. Si bien la mediana del conjunto de datos es 17, la explicación que da
el personaje Mariano no es correcta. Lo que E1 no incluyó fue la respuesta correcta,
esto es, el valor de la mediana con su correspondiente argumentación. Esta decisión se
fundamentó en que si bien Keogh, Dabell y Naylor (2008) recomiendan utilizar cinco
personajes incluyendo la burbuja en blanco, la estudiante decidió utilizar solo cuatro
para poder abordar la tarea en una clase de 45 minutos. Ella priorizó la inclusión de
los errores más comunes.
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E1 decidió colocar un recuadro debajo de la burbuja de tres de los personajes para
que sus alumnos pudieran escribir allí lo que piensan de la opinión del personaje. Esta
es una estrategia que diseñó con el objetivo de facilitar el registro de las respuestas de
los alumnos. Además, incluyó un espacio para nombrar al personaje que no tiene
nombre con el fin de que los alumnos se apropiaran de la tarea.

2.3. Reflexiones de los estudiantes de profesorado
A continuación presentamos las reflexiones de tres de los estudiantes de profesorado
que ponen en evidencia lo que aprendieron en el proceso de analizar un artículo de
investigación, elaborar un diseño a partir de él, ponerlo a prueba en la práctica
docente y reflexionar acerca de lo experimentado en situación de aula.
La estudiante de profesorado E1 dice que: “El diseño de viñetas conceptuales me
ha ayudado a considerar los intereses y las necesidades de los estudiantes, sus
posibles errores, las áreas de conocimiento que es necesario revisar, y los elementos
que estimulan las discusiones y el compromiso con la tarea”. Y agrega que:
“…considero de gran valor el hecho de que, con muy poca práctica, se vuelve muy
fácil la elaboración de las viñetas que permiten abordar, entre otras cosas, las
dificultades que van surgiendo, en un contexto que legitima la aparición de dichas
dificultades”. Con esto último, la estudiante se refiere a que el contexto de la práctica
permite identificar dificultades reales de los alumnos que pueden ser inmediatamente
atendidas por el profesor mediante un diseño didáctico apropiado.
La estudiante de profesorado E2 destaca que: “Diseñar una viñeta conceptual
ayuda al docente a situarse en el lugar del estudiante, a pensar qué le puede interesar,
qué estímulos pueden funcionar en su clase. Gracias a lo reflejado en ellas se logró
evidenciar lo que el estudiante entiende y lo que no, y así poder planificar las futuras
clases con más herramientas, revisando conceptos o errores frecuentes”.
El estudiante de profesorado E3 reflexiona que: “Planificar una clase en base al
trabajo con viñetas conceptuales implica el diseño de la misma, situación que genera
la reflexión sobre el grupo particular que se tiene, sobre el proceso que uno, como
docente, va desarrollando, y a su vez va siguiendo, en tanto dicho proceso tiene su
base sobre los propios estudiantes. Esta reflexión del proceso de aprendizaje se vuelca
en trabajar con el error, tanto de los estudiantes, como de los personajes, discutir
alternativas ante la consigna y realizar la actividad. Mediante el diseño de alternativas
equivocadas, se establece desde un comienzo el trabajo con el error. Esto habilita el
debate, estirando los límites del mismo, ya que los estudiantes aprovechan para
expresarse considerando que ya hubo errores por parte de otros pares (los personajes
de la viñeta conceptual, devenidos en ‘pares virtuales’)”. E3 agrega que: “Se destaca
que ante una consigna propuesta, los estudiantes, dentro de un esquema tradicional,
deben realizarla, dándose un proceso unívoco desde consigna hasta resolución.
Durante el trabajo con las viñetas conceptuales, este proceso cobra nuevas
dimensiones, ya que el estudiante, ante la consigna planteada, debe resolverla (o
intentar ver) desde la perspectiva de cada uno de los personajes, para entenderla,
analizarla y extraer conclusiones para evaluar si es correcta la respuesta. De esta
forma, es como si estuviera resolviendo varias veces la consigna, intentando explicar
cada una de estas resoluciones. Sumado a esto, la burbuja en blanco permite que el
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estudiante realice un aporte propio. Se ha notado que, durante la implementación,
algunos estudiantes aprovechaban ese proceso descrito más arriba de diversas
resoluciones, y completaban la burbuja mencionada con una síntesis de lo analizado
sobre cada uno de los personajes. La riqueza de las viñetas conceptuales, no solo se
muestra sobre los aprendizajes de los estudiantes, sino sobre el desempeño de la
función del docente, ya que obliga a este a repensar su práctica, criticando las formas
de presentar (introducir) los conceptos en el aula, así como también reflexionar y
crear nuevas estrategias de evaluar la comprensión de los estudiantes sobre dichos
conceptos”.
Lo expuesto pone en evidencia el aprovechamiento que los estudiantes de
profesorado realizaron a partir del diseño de las viñetas conceptuales y su puesta en
práctica. Asimismo, lo jerarquizan como un recurso potente que permite atender las
dificultades presentes en los alumnos mediante diseños creados por el propio
profesor, promover el debate en el aula y moverse del rol tradicional docente hacia
otro rol que fomenta la conversación productiva en clase y aprovecha el error para
posibilitar una mayor comprensión de los conceptos.

3.

Investigación en DM como herramienta para indagar sobre el
conocimiento matemático de los estudiantes de enseñanza
media

En Tsamir (2008) se presentan evidencias de cómo las teorías emanadas de la
investigación en DM pueden ser herramientas para desarrollar el conocimiento
matemático y pedagógico del profesor en formación. Reportamos en este apartado
una experiencia desarrollada en un instituto de formación de profesores con
estudiantes del último año de la carrera de profesorado de matemática que permitió
también vivenciar un desarrollo de esos tipos de conocimiento por parte de los futuros
profesores. La experiencia se centró en la comprensión del concepto de variable de
estudiantes de enseñanza media
Ursini y Trigueros (2006) consideran a la variable matemática como un concepto
multifacético, elaborando un modelo que propone tres usos, denominado por ello
modelo 3UV. Distinguen la variable como incógnita (uso como expresión de un
número que adopta uno o más valores particulares que pueden ser determinados
tomando en consideración las restricciones del problema), como número generalizado
(uso para representar un número general en la expresión matemática de una
regularidad o un método), y en relación funcional (uso para representar una relación
de variación conjunta entre dos o más magnitudes). Para cada uno de estos usos las
autoras identifican aspectos específicos que deben ponerse en juego al trabajar en la
resolución de problemas algebraicos. Ursini y Trigueros (2006) y Ursini, Escareño,
Montes y Trigueros (2005), consideran que los estudiantes alcanzan un pensamiento
algebraico maduro cuando usan de manera flexible, y diferenciando, los distintos usos
de la variable.
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3.1. Estableciendo preguntas
En el marco de un curso de la formación inicial de profesores, se propuso a siete
estudiantes la lectura de Ursini y Trigueros (2006). Ante la misma una de las
estudiantes, E4, manifestó que dicha lectura le condujo a problematizar el concepto de
variable, afirmando que “para mí [antes de la lectura] cuando se resuelve una
ecuación la x es una incógnita, no una variable, y eso les enseño a mis estudiantes [del
curso que tiene a cargo de 2º año de enseñanza media]”. El conocimiento del modelo
3UV le hizo, en primer lugar, reflexionar sobre su conocimiento matemático y
metamatemático: ¿qué es una variable, qué es una incógnita, qué es un parámetro?
Por otro lado, esta discusión llevada al curso provocó que también otros
estudiantes de profesorado se cuestionaran sobre aspectos didácticos del
conocimiento. La estudiante E5 compartió con sus compañeros algo que le llamó la
atención: frente a una tarea que involucra a la variable como incógnita
principalmente, algunos de sus estudiantes de 2º año de enseñanza media (13–14 años
de edad) asignaron, en un mismo contexto, simultáneamente diferentes valores a una
misma variable. Eso llevó a que los estudiantes de profesorado se cuestionaran: ¿ese
error se presenta también en otros estudiantes, y de diferentes niveles? y ¿cómo
podríamos abordar el problema en clase para que los estudiantes lo reconozcan como
tal y lo superen?

3.2. Desarrollo de la experiencia
En primer lugar, los estudiantes de profesorado propusieron en grupos de enseñanza
media que tenían a cargo y en otros de colegas conocidos (en total 12 grupos), la
misma actividad que despertó el interés inicial. Esta actividad involucra,
principalmente, a la variable como incógnita.
Para describir con más detalle el error y conjeturar posibles explicaciones los
estudiantes elaboraron una lista de posibles respuestas de los estudiantes de enseñanza
media. Tras la primera lectura de las producciones decidieron entrevistar a aquellos
estudiantes cuya respuesta dejaba lugar a dudas respecto a qué quisieron expresar.
Luego de esta instancia se logró clasificar las respuestas posibles de los alumnos
según la lista de posibles respuestas esperadas. El análisis de estos datos primarios
permitió comprobar que efectivamente el error de asignar simultáneamente valores
diferentes a una misma variable en un contexto dado aparece en las respuestas de los
estudiantes en todos los niveles analizados (2º a 4º, entre 12 y 15 años de edad).
Ello dio lugar a la planificación e implementación de una actividad reformulada.
En ella agregamos una parte en la que entra en juego explícitamente la variable en
relación funcional. A su vez, teniendo en cuenta la sugerencia de Ochoviet (2004) que
propone que el orden en que se abordan las unidades temáticas podría afectar su
correcto entendimiento, en los grupos que teníamos a cargo abordamos el tema
‘Función’ y la actividad reformulada se propuso después de iniciado el tema. En
forma paralela, surge la necesidad de considerar un aspecto lógico: ¿los estudiantes
son conscientes de que x = x?
Con la actividad reformulada se pretende observar a partir de las respuestas, si
efectivamente el uso funcional de la variable y su articulación con el uso como
incógnita influye en la producción de los alumnos.
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Para cada actividad los estudiantes de profesorado elaboraron una tabla que recoge
las respuestas de los estudiantes de enseñanza media según lista de respuestas
elaborada, diferenciando por grupo. Explicitaron allí el orden en que los profesores
abordaron los temas funciones, ecuaciones y expresiones algebraicas en cada grupo
en los casos en que se trataba de grupos de segundo año. Ello les permitió realizar un
análisis global de la situación, así como centrarse en el análisis de los casos que
reportaron el error en la actividad original.
Finalmente, a partir de los datos recabados los estudiantes de profesorado
esbozaron algunas reflexiones en torno a la potencialidad del modelo 3UV para
identificar y comprender los errores de los estudiantes de enseñanza media, aspectos
del modelo sobre los que poner más atención, como el lógico, e incluso esbozar
recomendaciones didácticas para la enseñanza del concepto de variable en enseñanza
media, sustentadas en hallazgos de investigaciones de la DM (Ursini y Trigueros,
2006; Ochoviet, 2004).

3.3. Reflexiones de los estudiantes de profesorado
A partir de esta experiencia, la estudiante E6 comentó que: “esta actividad nos
permitió ‘salir de la caja’ y poner en práctica los conocimientos adquiridos en la
asignatura. La conexión entre la teoría y la práctica enriqueció nuestra labor y nuestra
formación como docentes. El haber trabajado par a par con la docente a cargo del
curso nos condujo a consolidarnos como grupo y a apropiarnos de la propuesta y el
material, involucrándonos e integrando todas las opiniones y sugerencias de cada uno.
Tuvimos avances y retrocesos, el camino no fue fácil, pero el estar trabajando con un
grupo con objetivos en común sirvió para empujar hacia adelante y volver a
comenzar. Como futuros docentes, este estudio nos ayudó a ver que no es necesario
realizar una tesis ni una investigación de gran porte para mejorar nuestras prácticas,
sino que el trabajo de analizar los simples errores de los estudiantes que aparecen día
a día en nuestras aulas nos permite reflexionar, reelaborar y perfeccionarnos como
guías de este conocimiento”.
Fruto de una reflexión colectiva, el grupo de estudiantes acordó que: “este estudio
requirió que en primer lugar detectemos una problemática de nuestra práctica y la
visualicemos como pertinente a analizar, sin ‘dejarla pasar’. Debimos buscar,
seleccionar y leer investigaciones propias de la DM que nos permitieran enmarcar
dicha problemática, formular preguntas de investigación, objetivos y herramientas
metodológicas para responder dichas preguntas, diseñar actividades con objetivos
específicos de investigación, realizar un análisis a priori anticipando posibles
respuestas esperadas de los estudiantes, implementar una tarea con fines de
investigación (saliéndonos de nuestro rol habitual de docentes en los grupos que
tenemos a cargo), analizar producciones empleando un modelo proveniente de la
investigación en DM, discernir sobre qué casos específicos era necesario entrevistar y
hacerlo, estudiar los resultados obtenidos y elaborar, de manera conjunta,
conclusiones a partir de ellos”. Puede apreciarse, a partir de estos comentarios, cómo
los estudiantes de profesorado vivenciaron una aproximación a un trabajo de
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investigación que les dio la oportunidad de desarrollar su conocimiento didáctico a
partir de la lectura de documentos que reportan investigaciones en DM.

4.

Conclusiones

Hemos evidenciado que el abordaje propuesto permite la elaboración de conocimiento
didáctico original, aportando no solo herramientas para el trabajo del futuro profesor
sino la posibilidad de crear, poner en práctica y reflexionar acerca de la puesta en
escena de ese conocimiento.
Smith y Friel (2008) sostienen que los materiales que apoyan efectivamente a los
profesores cuando desarrollan su práctica profesional son los que no solamente
transmiten proposiciones matemáticas y pedagógicas generales que se aplican a una
amplia gama de situaciones, sino que también favorecen que los profesores
desarrollen la capacidad de reconocer cuándo y cómo aplicar ese conocimiento. Para
desarrollar esa capacidad, los profesores deben aprender a identificar eventos en sus
propias clases como casos particulares de principios o patrones más generales.
Entendemos que las experiencias aquí reportadas cumplen ambas condiciones. Por un
lado, surgen a partir de la lectura de reportes de investigación que presentan aportes
de la DM. Por otro lado, dan cuenta de cómo los estudiantes de profesorado fueron
capaces, en el primer caso, de diseñar e implementar actividades que se alinearan a las
características pedidas pero ajustadas a las necesidades del curso que tenían a cargo y
a las de sus estudiantes, y en el segundo caso, de identificar la respuesta de un
estudiante como un caso particular de una situación más general, que dio lugar a una
profunda indagación.
En suma, el uso de reportes de investigación del campo de la DM como
herramienta para el diseño de actividades para la formación de profesores de
matemática resultó sumamente potente para promover que los futuros docentes no
solamente conozcan distintos aportes provenientes del campo, sino que aprendan a
emplearlos dialécticamente con los saberes provenientes de la práctica para una
mejora significativa de su hacer en el aula.
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Resumen. ¿Es posible con materiales de bajo costo y haciendo uso de la cámara
de un teléfono inteligente y una balanza, determinar la constante elástica de un
resorte? En este trabajo proponemos una actividad para ser desarrollada
enteramente por estudiantes de profesorado de Física para medir la constante
elástica de un resorte, sin recurrir a materiales de laboratorio como ser sensores
de posición, sensores de fuerza o un juego de pesas y reglas. Dicha actividad
deberá generar el conflicto cognitivo necesario para poner en crisis las
concepciones previas de los estudiantes.

Palabras clave: Física con teléfonos inteligentes, TIC, experimentos de bajo
costo, Ley de Hooke, oscilaciones, constante elástica de un resorte, conflicto
cognitivo.

1. Introducción
En la enseñanza de la Física de los cursos de formación docente o de las carreras de
ciencias e ingeniería, el laboratorio constituye un elemento muy importante dentro del
aprendizaje. En años recientes el uso de las TIC [1] permite realizar usando las potencialidades de los teléfonos inteligentes un sinnúmero de experiencias de bajo costo
usando los sensores físicos incorporados a los mismos: acelerómetros, barómetros, sensores Hall, sensores de luz, giroscopios, termómetros, micrófonos, etc. [2,3].
Es importante resaltar que las experiencias con sensores resultan atractivas a los estudiantes, mejoran el proceso de adquisición de datos, al ser más rápido y se mide con
una mayor exactitud. Esta manera de realizar las medidas relaciona a los estudiantes
con una tecnología de uso actual en todos los ámbitos [4].
La propuesta didáctica a ser desarrollada hace uso de la cámara del teléfono inteligente
para registrar el movimiento de un sistema físico que conjuntamente con aplicaciones
para el análisis de video [5], es una herramienta muy potente para analizar diferentes
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magnitudes físicas como ser la posición, la velocidad o la aceleración. Aquí será usada
para observar (mediante la cámara lenta) la oscilación muy rápida del extremo libre de
un resorte dispuesto verticalmente (y medir mediante el uso de un cronometro el periodo de dicha oscilación)
El objetivo del presente trabajo es diseñar una experiencia para estudiantes de la carrera
de profesorado de Física mostrando que es posible hacer uso del teléfono inteligente
como herramienta alternativa no restringida al laboratorio tradicional, proponiendo una
secuencia didáctica diseñada de forma de generar un conflicto cognitivo en los estudiantes, que fomente la discusión entre pares y desarrolle el trabajo colaborativo para
superar los obstáculos que se presentan.
El trabajo está dividido en dos partes, una es la actividad a realizar con los estudiantes
(propuesta didáctica, sección 3), y la otra, materiales y métodos (sección 4) utilizados
por los autores para probar que dicha actividad es posible y que se obtienen resultados
reproducibles y robustos.

2. Fundamento teórico
Periodo de oscilación de un sistema masa-resorte ideal.
El fundamento teórico que aquí presentamos está referido al desarrollo de la propuesta
didáctica y la secuencia de actividades relacionadas entre sí.
Consideremos un resorte ideal (un resorte de constante elástica k que cumple la ley de
Hooke), sin masa, dispuesto verticalmente, que tiene sujeto en su extremo libre una
masa M. En estas condiciones la masa M oscila con un movimiento armónico simple
cuyo periodo es independiente de la amplitud de la oscilación y su valor está dado por
[6]:

T  2

M (1)
k

Si consideramos la masa m del resorte el periodo del sistema masa-resorte se puede
escribir en la forma [7]:

T  2

M  fm (2)
k

Siendo f m, una fracción f de la masa m del resorte, la “masa efectiva del resorte” [7].
Dicho periodo es mayor que el correspondiente al de un resorte sin masa (ecuación 1)
y su valor es una función de la fracción m/M [7].
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En el caso que la masa que cuelga M sea mucho mayor que la masa del resorte m el
periodo se puede aproximar por [7]:
T  2

M1 m
3 (3)
k

Comparando la expresión anterior con la ecuación (2) obtenemos para f el valor:
f→1/3 para

m
0
M

Esta expresión para el periodo de un resorte es la que aparece en la mayoría de los
textos elementales [6].

2.1 El periodo de la oscilación libre de un resorte sin masa en su
extremo.
En el otro extremo, en el caso que el resorte cuelgue verticalmente y no tenga una masa
sujeta en su extremo libre (M=0), el periodo se calcula a partir de la siguiente ecuación
[7]:

T  4 m (4)
k
También podemos escribir la ecuación anterior en la forma:

4
T  2

2

m

(5)

k

Por lo tanto, comparando con la ecuación (2), la masa efectiva del resorte en el caso
M=0 es:

mefec 

4

2

m  0, 405m (6)

Además, es posible mediante la ecuación (2) calcular la fracción f de la masa del resorte
que participa de la oscilación de un movimiento armónico simple de un sistema masa
resorte ideal (a partir de los datos experimentales del periodo, la masa y la constante
elástica del resorte).
Despejando de la ecuación (2) tenemos (para M=0) que f es:

f 

k T2
(7)
m 4 2
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Es importante en este caso que el resorte presente sus espiras separadas cuando se
encuentra suspendido verticalmente, de modo que todas las espiras participen del
movimiento del mismo, en caso contrario las espiras que participan de la oscilación
dependen del estiramiento y la amplitud de la oscilación y el comportamiento dinámico
del sistema es no lineal.

3. Desarrollo de la actividad a realizar con los estudiantes.
Secuencia Didáctica.
En primer lugar, se les pedirá a los estudiantes que midan la constante de un resorte
usando los métodos tradicionales: mediante una regla van a medir el estiramiento de un
resorte colgado verticalmente a medida que se le agregan pesas a su extremo libre, a
partir de la fuerza aplicada y el estiramiento obtenido, pueden, aplicando la ley de
Hooke, determinar la constante elástica del resorte.
Una vez desarrollada esta tarea, se les indicará que, con sólo una balanza y la cámara
del teléfono inteligente, vuelvan a determinar la constante elástica del mismo resorte,
pero ahora sin una masa en su extremo libre (M=0).
El método sugerido es medir el periodo de la oscilación del extremo libre del resorte
usando la cámara del teléfono inteligente, ya que no es posible medir el mismo porque
se trata de una oscilación muy rápida (con un cronometro y mediante observación de la
oscilación es imposible registrarla). Para esta tarea los estudiantes van a disponer solamente de la ecuación (3) del fundamento teórico y se les va a pedir analizar la validez
de dicha ecuación.
Es previsible que supongan es posible aplicar dicha ecuación haciendo M→0.
Obteniendo la ecuación errónea:
T  2

1 m
3 (8)
k

Y para la constante k el valor incorrecto:

k

4 2 m 13,16m
(9)

3T 2
T2

Dicho valor difiere del valor correcto obtenido a partir de la ecuación (4):

k

16m
(10)
T2
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El valor que obtienen a partir de la ecuación (9) da un valor para la constante del resorte
que es un 17,8% inferior al valor correcto de la constante elástica del mismo, valor que
midieron en la primera actividad mediante los métodos tradicionales.
De esta forma se generará el conflicto cognitivo necesario para poner en crisis las concepciones previas de los estudiantes. Entablando entonces una discusión en su grupo
de trabajo para superar el obstáculo que se les presentó.
El debate y la discusión han sido ampliamente reconocidos como estrategias pedagógicas adecuadas para promover la reflexión y el cambio conceptual. En este sentido, el
trabajo colaborativo ofrece oportunidades valiosas para promover la construcción social
del conocimiento a través de la comunicación y el intercambio de ideas entre los miembros del grupo. Muchos autores defienden que los individuos construyen significado mediante el uso del lenguaje y la interacción con otros y, por ello, el trabajo colaborativo
ofrece un contexto ideal para ejercer la reflexión, la revisión de ideas y el establecimiento
de relaciones conceptuales, esto es, el aprendizaje significativo (Gibbings y Brodie,
2008; Kearney, 2004; Moreno et al., 2007) [13].

Para poder desarrollar dicha actividad nos preguntamos si realmente se puede medir la
constante elástica de un resorte usando solamente la cámara de un teléfono inteligente
y una balanza. Lo que sigue son los materiales y métodos usados por los autores y los
resultados obtenidos para corroborar que esto es posible (la sección que sigue es técnica, pero es esencial ya que no está probado en la bibliografía que sea posible)

4. Materiales y métodos.
Se usaron para la experiencia tres resortes de diferente masa, longitud natural y
constante elástica.
Para medir el periodo de la oscilación de un resorte vertical sin una masa sujeta en su
extremo libre hay que disponerlo en un soporte fijo, estirarlo una pequeña longitud y
dejarlo oscilar libremente. Es importante que la cámara del teléfono inteligente esté fija
usando un pequeño trípode. Se puede filmar en cámara lenta y luego reproducir el video
a 1/8 de velocidad para poder medir fácilmente el periodo de las oscilaciones. Es
conveniente medir el tiempo de, por ejemplo, 30 oscilaciones completas (con el
cronómetro de otro teléfono inteligente) para reducir la incertidumbre en la medida del
periodo (el periodo quedaría reducido a (1/8) (1/30) =1/240 del tiempo medido y la
incertidumbre en el periodo se estimó en 0,10s/240=4,0x10-4s).
En la figura 1. puede verse una captura de video de la oscilación de un resorte durante
medio periodo.
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Fig. 1. Fotomontaje de la captura de pantalla del video de la oscilación del extremo libre de un
resorte (resorte 2) durante medio periodo.

Puede apreciarse en la fotografía fácilmente los momentos en que el resorte está en
reposo con sus espiras apretadas y luego con sus espiras estiradas. La amplitud de la
oscilación es en este caso del orden de 9,0mm. El tiempo transcurrido entre la primera
fotografía y la última es aproximadamente de 0,0941s y el número de fotogramas es
aproximadamente 12, es decir se filmó en este caso con una frecuencia de muestreo de
122 fotogramas por segundo. La masa del resorte se determinó usando una balanza
digital a la centésima de gramo (ver figura 2)

Fig. 2. Medida de la masa del resorte
mediante una balanza digital (resorte 2)
a la centésima de gramo.
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Fig. 3. Gráfica de la posición del extremo libre del resorte 2 en función del tiempo. En el cuadro
inferior se puede apreciar el ajuste del gráfico mediante una función armónica por mínimos
cuadrados.

Otra forma alternativa de determinar el periodo de la oscilación del resorte es hacer un
análisis del video mediante la aplicación de software tracker [5] y luego analizar la
oscilación del extremo usando el software Logger Pro de Vernier.com (ver figura 3).
Las diferencias usando la cámara de video y un cronómetro (midiendo sobre el video
en cámara lenta) con los otros métodos más elaborados (mediante el Tracker y el
análisis de la posición en función del tiempo haciendo ajustes de los datos mediante
una función armónica) no son significativas por lo cual el método propuesto es
fácilmente aplicable por estudiantes de profesorado de los primeros años de la carrera.
Para contrastar el método del cálculo de la constante elástica mediante la medida de la
masa y el periodo de la oscilación (ecuación 10 del fundamento teórico) se midió la
constante elástica de los resortes usando el dispositivo de la figura 4.
El dispositivo experimental (ver figura 4) tiene en su parte superior un sensor de fuerza
que permite medir directamente la fuerza elástica del resorte, en la parte inferior de la
fotografía puede observarse un sensor de posición por ultrasonido. Dicho sensor nos
permitió medir el estiramiento del resorte luego de que alcanzó su equilibrio. También
pueden observarse las pesas y el resorte dispuesto verticalmente.
Se ajustaron los datos medidos mediante una recta usando el método de mínimos
cuadrados. Mediante la pendiente de la recta fuerza elástica en función del estiramiento
se halló la constante elástica del resorte (ver figura 5)
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Fig. 4. Dispositivo experimental utilizado para medir la constante elástica de un resorte.

Fig. 5. Fuerza elástica de un resorte (resorte 2) en función del estiramiento y ajuste por mínimos
cuadrados. La pendiente de la recta representa la constante elástica del resorte.
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5. Resultados y discusión.
Se utilizaron para la experiencia tres resortes de metal de diferente constante elástica y
masa (ver figura 1 y 2).

Fig. 6 Resorte colgado verticalmente de un soporte
dispuesto para medir su oscilación libre

En la tabla 1 se resumen los resultados de la experiencia realizada con los tres resortes,
la constante elástica fue calculada a partir del periodo de la oscilación libre utilizando
la ecuación (10), la constante elástica fue medida con el dispositivo de la figura 4,
usando un sensor de posición por ultrasonido. La fracción de la masa del resorte
f=mefec/m se calculó a partir de la ecuación (7) del fundamento teórico.

Tabla 1. Masa, periodo, constante elástica medida, constante elástica calculada (ecuación 10),
diferencia porcentual para la oscilación libre de un resorte y fracción de la masa del resorte calculada a partir de la ecuación (7)

Resorte
1
2
3

Masa
(x10-3kg)
17,89(1)
22,80(1)
161,65(1)

Periodo(s)
0,1071(4)
0,1883(4)
0,4373(4)

Constante
Elástica medida
(N/m)
25,30(7)
10,46(5)
13,50(5)

Constante
elástica
calculada (N/m)
25,0(2)
10,29(7)
13,52(3)

Diferencia
porcentual
-1,2%
-1,6%
0,17%

Fracción de la
masa del
resorte f
0,411(6)
0,412(6)
0,405(1)

Las incertidumbres de la constante elástica del resorte se estimaron a partir de la incertidumbre del sensor de fuerza (Dual Range Force Sensor de Vernier.com), dicho sensor
presenta una incertidumbre de 0,01 N en el rango de ± 10 N y el sensor de posición
presenta una incertidumbre 1,0mm. La incertidumbre en la constante elástica calculada
se estimó propagando incertidumbres en la ecuación (10) del fundamento teórico.
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En la tabla podemos observar que el método utilizado para medir la constante elástica
del resorte (filmando la oscilación libre del resorte en cámara lenta y utilizando la ecuación 10 del fundamento teórico) a partir de su periodo de oscilación y su masa es consistente con la medida de la constante elástica medida a partir del estiramiento del resorte con un juego de pesas calibrado. Dicho método difícilmente obtenga incertidumbres menores al 2,0% dada la dificultad de medir el estiramiento del resorte en las condiciones del experimento (es difícil estimar correctamente el estiramiento del resorte
con la regla debido a problemas de paralaje). La experiencia realizada aquí (utilizando
sensores de fuerza y sensores de posición) obtiene resultados con una incertidumbre
menor al 0,50%.
El valor de la fracción de la masa del resorte que participa de la oscilación del mismo
(última columna de la tabla 1) es muy cercano al valor teórico (f=4/π2=0,405), y el
método utilizado para su medida es perfectamente reproducible.
Por lo tanto, el método expuesto aquí obtiene incertidumbres del orden del 1,5% (o
menores) comparables a los métodos tradicionales, pero con una inversión en tiempo y
materiales mucho más económica.

6. Discusión y conclusiones
El objetivo del presente trabajo fue diseñar una experiencia para estudiantes de la
carrera de profesorado de Física mostrando que es posible hacer uso del teléfono
inteligente como herramienta alternativa no restringida al laboratorio tradicional. Existe
mucha bibliografía al respecto [11,13].
Para entender la relevancia y envergadura del impacto de la tecnología en el aprendizaje
de las ciencias, sería necesario identificar previamente cuáles son los principales obstáculos que nos encontramos en la enseñanza de las ideas científicas y reflexionar sobre
su origen. Este enfoque nos permitirá valorar hasta qué punto las actuales aplicaciones
tecnológicas (laboratorios virtuales, simulaciones, herramientas de modelización, de adquisición y representación de datos, de trabajo colaborativo asistido por ordenador…)
nos pueden ayudar a afrontar dichos obstáculos y a facilitar el aprendizaje.
De acuerdo con la visión constructivista, los individuos aprenden significativamente
cuando son capaces de encontrarle sentido al nuevo conocimiento al conectarlo con lo
que ya saben, o integrarlo dentro de sus propios esquemas cognitivos. Desde este punto
de vista, el conocimiento preexistente juega un papel clave en la capacidad del sujeto
para asimilar nueva información de forma duradera y eficaz.
Por ello, la expansión de las concepciones constructivistas sobre el aprendizaje promovió
en las décadas de los ochenta y los noventa un extenso número de investigaciones,
destinadas a conocer las ideas previas del alumnado en relación con los contenidos de
ciencias (Romero 2014) [13]

Los conceptos de masa efectiva, movimiento armónico simple, periodo, frecuencia,
etc., son muy importantes y en el caso de la oscilación de un resorte libre, sin masa en
su extremo, la expresión del periodo del mismo (ecuación 4) es muy poco conocida
para los estudiantes (y para los docentes). Su extensión al concepto de modos normales

Volumen 1. Pág. 635

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

de oscilación de sistemas continuos, resortes, cuerdas, tubos acústicos, barras, es muy
importante y por lo tanto la experiencia es introductoria y relevante para los estudios
futuros de las oscilaciones, las ondas y sus aplicaciones.
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Resumen. En el presente trabajo se exploraron las concepciones (creencias y
actitudes) sobre la Naturaleza de la Ciencia (NdC) de maestras noveles
uruguayas. Existe acuerdo en que la educación científica necesita promover
tanto el “saber ciencias” como el “saber sobre ciencias”. La NdC más acorde a
la práctica profesional de un docente debería entonces articularse con los
contenidos disciplinares, pedagógicos y didácticos que la sustentan.
Considerando que las concepciones de los docentes se reflejan en los modelos
de enseñanza, el discurso en el aula y las actividades de enseñanza que
proponen, es necesario conocer las mismas para planificar y promover
instancias de reflexión que permitan una comprensión más profunda sobre la
NdC, así como su inclusión en las prácticas docentes. Para analizar las creencias
y actitudes de las maestras, se emplearon dos instrumentos indagatorios:
relevamiento de opiniones fundamentadas y planificaciones de propuestas
didácticas en el área de las ciencias naturales. Aunque con algunas excepciones,
muchas de las opiniones fundamentadas por las maestras participantes
exhibieron un fuerte posicionamiento en la visión tradicional de la NdC.
Además, todas las propuestas presentadas en las planificaciones se
correspondieron con una posición empirista en relación a la imagen de ciencia,
con un leve predominio de la posición radical frente a la moderada. Por ello, se
propone promover en la formación docente, inicial y permanente, instancias de
reflexión sobre la NdC y las prácticas de aula basadas en la misma.
Palabras clave: Naturaleza de la Ciencia. Educación Primaria. Concepciones
docentes sobre Naturaleza de la Ciencia.

Introducción
La Naturaleza de la Ciencia (NdC), entendida como un conjunto de contenidos
metacientíficos, tiene incidencia en la educación científica y su conceptualización es
una herramienta para mejorar la enseñanza de la ciencia, especialmente en la
formación de docentes. La NdC es objeto de análisis dentro del campo de la didáctica
específica de las ciencias naturales, acordando con Adúriz Bravo (2001, p. 41) que la
didáctica refiere al “objeto de reflexión de la práctica en las aulas y no directamente a
dicha práctica”. La inclusión de contenidos sobre NdC en la formación inicial y
permanente de los docentes procura generar imágenes de la ciencia que se ajusten
mejor a las nuevas perspectivas sobre las actividades científicas y al conocimiento
que éstas generan. Si bien hay amplia bibliografía sobre las concepciones de los
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docentes sobre la NdC, hasta donde se conoce, en Uruguay se ha indagado sobre la
imagen de científico que presentan los niños en edad escolar, pero no se han estudiado
las actitudes y creencias sobre la NdC en maestros de enseñanza primaria.
Las actitudes y creencias constituyen uno de los ejes vertebradores del presente
trabajo, por lo cual, es necesario definir dichos constructos. De acuerdo a García-Ruiz
y Sánchez Hernández (2006) se definen como:
“(...) constructos cognitivos, afectivos y activos que median nuestras acciones
para responder hacia los elementos implicados en el proceso de enseñanzaaprendizaje de la ciencia y su nexo con la sociedad: resaltando que las
actitudes relacionadas con la ciencia tienen una naturaleza multidimensional,
de modo que las actitudes hacia la ciencia son constructos múltiples y
diferenciados” (p. 63).
Si se considera que la consolidación de las creencias y actitudes sobre la NdC ocurre
en las etapas tempranas de la escolarización y es fundamental para la alfabetización
científica, no solo es importante incluirla en la formación inicial y permanente, sino
también promover su comprensión a través de instancias de enseñanza explícita y
reflexiva. Si bien la formación inicial de maestros de educación primaria en Uruguay
incluye “Teoría del Conocimiento y Epistemología” y “Didáctica de las Ciencias
Naturales”, ambos espacios curriculares resultan escasos para abordar todos los
contenidos propuestos. Pujalte (2014) plantea en acuerdo con Lederman (2006), que
la investigación en la línea de NdC ha transcurrido por las siguientes unidades de
análisis: concepciones de estudiantes sobre NdC; diseño curricular para mejorar las
ideas sobre la NdC de estudiantes; concepciones de los docentes, propuestas para
mejorar estas concepciones del profesorado y la relativa eficacia de las prácticas
instruccionales.
En este marco, es necesario promover la formación permanente que profundice la
reflexión continua sobre NdC, minimizando la dicotomía entre lo que Pujalte (2014)
denomina “imagen declarativa” e “imagen enactiva” de la ciencia.
Las creencias y actitudes de las maestras sobre NdC pueden verse reflejadas en
diversas expresiones y actividades, tanto en su ejercicio ciudadano, como docente.
Éstas además se correlacionan con sus concepciones de enseñanza y aprendizaje de la
ciencia (Gil et al., 2001; Fernández et al., 2002). En el presente trabajo se exploraron
las concepciones (creencias y actitudes) sobre NdC de maestras uruguayas noveles,
empleando dos instrumentos indagatorios: relevamiento de opiniones fundamentadas
y planificaciones de propuestas didácticas en el área de las ciencias naturales.
El relevo de opiniones fundamentadas se realizó sobre una serie de afirmaciones que
referían a dos grandes posicionamientos, uno asociado al positivismo lógico y otro a
la nueva filosofía de las ciencia (Adúriz Bravo, 2001). En acuerdo con Salazar (2000),
Adúriz Bravo (2001) categoriza dos visiones epistemológicas complementarias sobre
la NdC que denomina “tradicional” o avanzada”, cuyas características se sintetizan en
la Tabla 1.
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Tabla 1. Caracterización de las visiones epistemológicas como Tradicional y Avanzada
(Extraído y reformulado de Adúriz Bravo, 2001)
Visión Tradicional

Visión Avanzada

Relación teoríahechos

Uso rígido y jerárquico de las
ideas sobre hipótesis, ley y teoría.
Sobredimensionamiento de lo
empírico y de la comprobación.

Mayor versatilidad de la teoría.
Invenciones no arbitrarias, con
interacción con lo empírico.

Naturaleza del
conocimiento
científico

Descubrimiento de la verdad.
Método científico rígido, objetivo
y exacto.

Pluralidad metodológica.
Influencia de la comunidad
científica y el contexto socialhistórico.

Desarrollo del
conocimiento
científico

Acumulacionista. Teleológico.
Idea rígida de la verdad.

Cambio axiológico.
Relativismo nómico.

En acuerdo con Porlán (1998), hay un vínculo entre las concepciones de los docentes
y el nivel de formulación del conocimiento profesional, por lo cual se consideró que
el análisis de las planificaciones es otra vía válida de aproximación a las concepciones
de los docentes.
En relación a la imagen de ciencia, Porlán (1998) categoriza la misma con tres
modelos: racionalismo, empirismo y relativismo, siendo el segundo el que aparece
con mayor énfasis. Es interesante como este autor también atiende a las diferencias
entre noveles docentes y aquellos que ya están en ejercicio pleno:
Además, por lo que puede apreciarse, los futuros profesores presentaron una
mayor diversidad de concepciones que los profesores en ejercicio, que se
manifestaron más próximos al empirismo. Esto es debido, probablemente a que
los primeros no tienen suficiente experiencia que les sirva para contrastar sus
ideas y a que sus puntos de vista son poco estables al no tener criterios muy
definidos. (Porlán, 1998, p.277)
En la Tabla 2 se presentan de manera sintética los niveles de formulación sobre la
imagen de la ciencia según Porlán (1998).
Tabla 2. Niveles de formulación sobre la imagen de ciencia (Porlán, 1998)
Racionalismo. Modelo que presenta al conocimiento como un producto de la mente
humana, generado a través del rigor lógico y la razón, que no está en la realidad ni se
obtiene por procesos de observación, ya que los sentidos humanos inevitablemente
deforman los hechos. Absolutismo no empirista.
Empirismo radical. Imagen basada en la creencia de que la observación de la realidad
permite obtener por inducción el conocimiento objetivo y verdadero que, como tal, es un
reflejo de la realidad. Objetivismo, absolutismo y realismo.
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Empirismo moderado. Inductivismo matizado o un cierto falsacionismo experimentalista
en el que la hipótesis y la experimentación trascienden la mera observación como eje
fundamental del proceso científico. Inductivismo falsacionista.
Imagen alternativa. Ciencia como actividad condicionada social e históricamente, llevada a
cabo por científicos (subjetivos pero críticos y selectivos) que utilizan múltiples estrategias
metodológicas (intelectuales, empíricas, etc.) para construir un conocimiento temporal y
relativo que cambia y se desarrolla permanentemente. Relativismo moderado,
constructivismo y evolucionismo.

Este trabajo se enmarca en un proyecto de investigación de mayor alcance titulado
¿La profundización conceptual sobre la Naturaleza de la Ciencia modifica las
creencias y actitudes de maestros noveles y estudiantes de magisterio hacia la misma
y se refleja en sus propuestas didácticas?

Estrategia metodológica
La presente es una investigación cualitativa interpretativa, a partir de un estudio de
casos que tuvo como objetivo indagar la imagen de ciencia de maestras noveles
referente a las siguientes dimensiones: concepción sobre ciencia, metodología
científica y validación del conocimiento científico.
Los resultados presentados en este trabajo, corresponden a las concepciones de once
maestras noveles, con hasta cinco años de egreso y en actividad, del conjunto de
maestras participantes del proyecto anteriormente mencionado. Las maestras
provenían de Montevideo (2), Canelones (4), Salto (2), Paysandú (2) y Soriano (1).
Los dos instrumentos aplicados para conocer las creencia y actitudes de las maestras
participantes fueron:
1. Relevamiento de opiniones fundamentadas a partir de participaciones escritas
realizadas por las maestras noveles en un foro virtual. La consigna del foro fue que
manifestaran y fundamentaran su acuerdo o desacuerdo sobre una serie de supuestos
sobre NdC, pertenecientes a las dos categorías de concepción de ciencia (Adúriz
Bravo et al., 2001). Cada participante debía publicar su opinión en el foro antes de
poder leer las opiniones del resto de los participantes. Las participaciones se
categorizaron en visión tradicional (VT) o avanzada (VA) conjugando las posturas de
acuerdo y desacuerdo para cada supuesto con su respectiva fundamentación.
En la Tabla 3 aparecen los supuestos epistemológicos de la consigna del foro virtual
(Adúriz Bravo, 2001, 588-590), agrupados según el tema al que refiere cada uno. Para
cada supuesto epistemológico (S) se especifica si corresponde a la VT o a la VA. La
numeración como S1, S2, S3, S4, S5 y S6 corresponde al orden establecido en la
consigna del foro virtual.
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Tabla 3. Temas sobre NdC y supuestos epistemológicos del foro virtual. VT: Visión
Tradicional, VA: Visión Avanzada.
Tema

Supuesto epistemológico

Naturaleza del
conocimiento científico

La verdad científica se define como la descripción exacta de la
naturaleza. (VT, S1)

La metodología científica es un proceso “paso a paso” . (VT, S2)
Modos de
investigación

El método científico experimental es solo una posible guía para la
investigación (VA, S6)

Validación del
conocimiento científico

El conocimiento es creado y validado por consenso en la
comunidad científica (VA, S3)

Provisionalidad del
conocimiento científico

El conocimiento científico es tentativo. (VA, S4)

Objetividad y
subjetividad de la
ciencia

La metodología científica garantiza totalmente la objetividad en
el estudio de la realidad. (VT, S5)

2. Planificaciones de clase en el área de las ciencias naturales puestas en práctica por
las maestras durante su desempeño profesional. Las planificaciones se analizaron a
partir de las categorías de Porlán (1998) vinculando los niveles de formulación de la
imagen de ciencia referente a las dimensiones elegidas (concepción de ciencia,
metodología científica y validación del conocimiento científico) con las estrategias
didácticas explicitadas en las planificaciones.

Resultados
Concepciones sobre la NdC según las respuestas fundamentadas a los supuestos
epistemológicos del foro.
El análisis de las opiniones fundamentadas en el foro virtual permitió caracterizar en
términos generales las concepciones sobre la NdC de la maestras participantes dado
que además de explicitar el acuerdo o desacuerdo con cada enunciado propuesto, se
debía argumentar la postura. En la Tabla 4 se indica a través de una cruz el acuerdo
con los supuestos epistemológicos (S1, S2, S3, S4, S5 y S6) manifestados por las 11
maestras (M) participantes del foro virtual.
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Tabla 4 Maestras participantes en el foro virtual (M) y supuestos epistemológicos (S); se
marcan con X los acuerdos. Los supuestos S1, S2 y S5 corresponden a una Visión Tradicional y
los supuestos S3, S4 y S6 a una Visión Avanzada.
M1

M2

S1
S2

X

X

M5

S4

X
X

M7

M8

X

X

M9

X

X

X
X

M6

M10

X
X

X

M11
X

X
X

S6

M4

X

S3

S5

M3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

Según estos resultados, más de la mitad de las maestras manifestó su acuerdo con los
supuestos S2 y S5, indicativos de una VT. En siete casos se estuvo de acuerdo con el
supuesto S2 y en 9 con el S5. Solo uno de los supuestos consistente con una VA (S4)
fue mayoritariamente seleccionado (7 en 11 casos).
En la Tabla 5 se presentan algunas de las fundamentaciones de las maestras sobre los
supuestos epistemológicos dadas a través del foro virtual..
Tabla 5. Fundamentaciones de las maestras (M) sobre los supuestos epistemológicos (S) con
los que se estaba de acuerdo.
Opinión fundamentada

S1

“La verdad científica debería ser el reflejo de la naturaleza, pero muchas veces está
sujeta a sólo ser un conocimiento parcial e incompleto, ya que la naturaleza de la
misma está en constante descubrimiento.” (M8)
“Si, es el conjunto de hechos verificables y sustentados en evidencia recogidos por las
teorías científicas llegando así a una verdad comprobable.” (M11)
“El método científico como un proceso paso a paso, exacto y verificable.” (M4)

S2

“La ciencia se asemeja a un algoritmo infalible que al seguirlo en ese paso a paso
asegura su exactitud y objetividad. Esos pasos siguen un orden, necesario para
alcanzar la verdad” (M1)
“Si, pero no sólo por la comunidad científica, sino que también dependerá del
contexto.” (M11)

S3

“Considero que la validación de la comunidad científica es importante pero no creo
que todo conocimiento sea creado por consenso ni que por no ser validados sea
menos válido” (M9)
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S4

“Si creo que es tentativo y que se limita a un momento histórico.” (M2)
“El conocimiento científico es tentativo, según intereses económico/político.” (M7)
“La metodología no es totalmente objetiva pues existe algo siempre de subjetividad
por el hecho de ser realizada por un sujeto/persona.” (M7)

S5

S6

“La investigación debe ser objetiva, es decir, elimina en el investigador preferencias y
sentimientos personales, y se resiste a buscar únicamente aquellos datos que le
confirmen su hipótesis” (M11)
“En la última es así, por eso es experimental, es una guía que posibilita la
investigación.” (M7)
“(...) no creo que sea el único camino para elaborar teorías correctas ya que existen
cosas sobre las cuales no podemos experimentar” (M9)

Concepciones sobre la NdC según las planificaciones didácticas de las maestras.
Se analizaron las planificaciones realizadas por las maestras noveles, teniendo en
cuenta que en las mismas pueden aparecer creencias y actitudes sobre la NdC a partir
su conocimiento profesional. Para valorar estas planificaciones, se consideraron las
categorías propuestas por Porlán (1998) sobre los niveles de formulación acerca de la
imagen de ciencia. Los resultados de este análisis se presentan en Tabla 6, la cruz
indica la categoría atribuida a la planificación de cada maestra participante (M).
Tabla 6. Categorización de las planificaciones de acuerdo a los niveles de formulación
establecidos por Porlán (1998).
Imagen de
ciencia

Planificaciones de las maestras (M)
M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

X

X

M8

M9

M10 M11

Racionalismo
Empirismo
radical
Empirismo
moderado

X

X
X

X

X

X
X

X

X

Imagen
alternativa

A través de este análisis de las planificaciones encontramos que todas se encuentran
dentro de una posición empirista en relación a la imagen de ciencia, con un leve
predominio de la posición radical (6 maestras en 11) respecto de la posición moderada
(5 maestras en 11).
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Discusión
Al analizar las opiniones fundamentadas de las maestras participantes en el foro
virtual encontramos que varias de ellas presentaron un fuerte posicionamiento en una
VT de la naturaleza del conocimiento científico, fundamentalmente considerando que
en más de la mitad de los casos se manifestó acuerdo con dos de los supuestos
indicativos de una VT.
En las fundamentaciones dadas por los participantes del foro surgieron varias de las
concepciones epistemológicas tradicionales. Una de las concepciones más recurrente
es la referida a la metodología de la investigación científica. La misma se presenta
estandarizada, estructurada, donde el paso a paso es visto como la condición necesaria
para alcanzar conocimientos válidos. En este sentido se destacan las siguientes
opiniones: “El método científico como un proceso paso a paso, exacto y verificable”
(M4), “Se trata de una serie de pasos ordenados” (M10), “La ciencia se asemeja a
un algoritmo infalible que al seguirlo en ese paso a paso asegura su exactitud y
objetividad”. “Esos pasos siguen un orden, necesario para alcanzar la verdad” (M1).
Este método presentado en forma lineal, no permite la inclusión de otros elementos, ni
la presencia de matices y variantes en la forma por la cual se accede al conocimiento
científico. “Debe desarrollarse siempre siguiendo pasos que ayuden a arribar a la
conclusión exacta en cada proceso” (M10). Se insiste en una actividad sistemática
que sigue pasos preestablecidos “Coincido que el supuesto que la ciencia sigue un
proceso paso a paso, sistemático y verificable” (M4). La idea del método asociada a
la validación aparece con frecuencia en las fundamentaciones presentadas: “Se trata
de una serie de diferentes pasos para llegar a la verdad científica” (M3). “Se elimina
en el investigador preferencias y sentimientos personales. Este busca únicamente
aquellos datos que confirman su hipótesis” (M11). En este último caso, se presentan
fuertes contradicciones ya que inmediatamente señala “que la comunidad científica
depende también del contexto”(M11).
La idea de una metodología científica a través de una estructura “paso a paso” ha sido
transmitida durante décadas en la educación formal, tanto en el discurso de aula como
en los textos. Esto ha generado gran impacto y presenta un fuerte arraigo en las
creencias y actitudes de las maestras, lo cual hace que dicha idea sea muy difícil de
modificar y aparece con mucha frecuencia a lo largo de todo este trabajo diagnóstico.
También se evidenciaron fuertes contradicciones en casos que seleccionaron visiones
contrapuestas en el foro: “Estoy de acuerdo con todos los supuestos (...) Finalmente
considero que no estoy de acuerdo con el número dos y el cuatro” (M3).
Se destaca que varias de las maestras (7 de 11) manifestaron su acuerdo con el
supuesto 4 correspondiente a una VA, aunque de sus fundamentaciones se desprende
que mientras algunas de las maestras interpretaron el supuesto como referido a la
provisionalidad del conocimiento científico, otras asumieron el término “tentativo”
como sinónimo de “por tanteo”.
Al comparar las fundamentaciones vertidas en el foro virtual con los resultados
obtenidos a través de cuestionarios cerrados de opinión en un estudio preliminar con
el mismo grupo de maestras (resultados aún no publicados), surgen contradicciones
sobre los diferentes temas valorados. A modo de ejemplo, solo en dos de las once
maestras participantes, hay coincidencia en la visión de ciencia (tradicional o
avanzada) que resulta del análisis de las preguntas del cuestionario cerrado como de la
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opinión fundamentada en el foro virtual. En este sentido, maestras que en el foro
acordaron con los supuestos epistemológicos tradicionales sobre la metodología
científica, mostraron una actitud positiva e informada en las preguntas del
cuestionario cerrado que refieren a la creatividad y originalidad como componentes de
la metodología científica.
Por otra parte, el análisis de las planificaciones permitió evidenciar que las maestras
noveles proponen a los alumnos actividades de observación (ej. observación de
hongos utilizando lupas, observación y descripción comparativa de cráneos,
observación de células con lupa virtual) en las que el acento se pone en observaciones
de material natural y/o imágenes desde una posición inductivista que lleva a una
mirada ingenua y deformada sobre el conocimiento científico. Otras maestras se
enmarcan en un nivel de formulación de empirismo moderado, ya que combinan la
observación con la formulación de hipótesis y experimentación (ej. imaginar recorrido
del aire, experimentar con hongos utilizando diferentes variables).
En resumen, podemos afirmar que existe en el conjunto de maestras estudiado una
visión híbrida sobre la NdC, con una tendencia hacia la VT de la ciencia aunque
levemente informada. Nuestros resultados son coincidentes con revisiones previas
(Lederman, 1992; Porlán y Martín, 1996) donde se pone de manifiesto la presencia de
una fuerte tendencia positivista en la imagen de ciencia de los docentes. Se observa
una fuerte posición inductivista en relación a la metodología científica.
Las contradicciones que aparecen en las imágenes de ciencia discursivas de las
maestras, sugieren que las instancias de formación sobre la NdC no siempre permiten
alcanzar una comprensión profunda de esta. Por lo tanto creemos necesario, durante la
formación docente inicial y en el desarrollo profesional posterior, promover nuevas
instancias de reflexión sobre la NdC, así como de las prácticas de aula basadas en la
misma, complementarias de los cursos curriculares en la carrera de grado.
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Resumen. La Química utiliza lenguaje científico para expresar y comunicar sus
constructos teóricos. Dicho lenguaje, que presenta diferentes niveles, emerge
como contenido transversal en la enseñanza de la Química, constituyendo un
desafío en los procesos implicados en las aulas. El presente trabajo se centra en el
estudio de las estrategias didácticas para la enseñanza del mencionado lenguaje,
haciendo foco en el tratamiento del tema “Estructura Atómica”, que se aborda en
tercer año de la Educación Media Básica. En este tema surgen para ser enseñados
y aprendidos una serie de conceptos basados en un lenguaje técnico con aspectos
verbales, iconográficos y simbólicos generalmente desconocidos por los alumnos;
esto exige al docente que elabore e implemente estrategias de enseñanza que
promuevan el aprendizaje. Para identificar las mencionadas estrategias se realizó
el estudio atendiendo a una muestra de docentes de química de liceos públicos del
departamento de Salto desde un enfoque cualitativo, con un alcance exploratoriodescriptivo. Se analizaron intervenciones didácticas, planificaciones y se
realizaron entrevistas, lográndose identificar y describir un conjunto de estrategias
de enseñanza del mencionado lenguaje. Algunas de esas estrategias son
coincidentes con las planteadas por autores de la teoría de la didáctica, otras
emergen como específicas del tema.

Palabras clave: enseñanza de la química, lenguaje técnico,
enseñanza.

estrategias de

1. Introducción
Para expresar y comunicar el conocimiento científico se necesita del lenguaje
científico. Además de comunicar, ese lenguaje permite operar con objetos o acciones
que no están presentes y encontrar soluciones a problemas existentes o predecibles
(Silva, 2018). El lenguaje científico utiliza códigos representacionales que permiten
operar especialmente a nivel de pensamiento con un fenómeno y así explicarlo,
analizarlo, transformarlo. Esas características hacen necesario que dicho lenguaje sea
conocido. El lenguaje de la Química como lenguaje científico es lenguaje artificial
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(Bunge, 2000), y presenta aspectos asociados al lenguaje verbal y gráfico (lenguaje
técnico) y otros vinculados al álgebra y la lógica formal (lenguaje formal). A su vez,
ambos niveles (técnico y formal), presentan subniveles (Galagovsky, 2007).
Partiendo del tema seleccionado se identificaron dos campos temáticos: el lenguaje
de la química y las estrategias docentes para su enseñanza.
La importancia de atender a la enseñanza del lenguaje científico fue reconocida
especialmente por la UNESCO (1999) al declarar la necesidad de fomentar y difundir
la alfabetización científica de todas las culturas en todos los sectores de la sociedad.
Esta declaración se vincula estrechamente a la concepción de que la cultura científica
es un derecho a promover y por lo tanto que no se limite a las mujeres y hombres que
no integran comunidades académicas a una contemplación externa del conocimiento
científico. Además de ello, la necesidad de enseñar el lenguaje de la Química ha sido
jerarquizada desde diversas investigaciones: Lahore (1993), Lemke (1997), Izquierdo
(1999), Galagovsky (2003, 2004, 2007), Snow (2010). Una de los aspectos más
señalados respecto al tema es que es en los procesos comunicativos entre docentes y
estudiantes en situación de acción didáctica donde la mayoría de las personas aprende
el lenguaje científico, por ello dicho lenguaje emerge como contenido transversal en
los procesos de enseñanza y de aprendizaje en las clases de química. A pesar de la
importancia referida a la enseñanza del lenguaje científico existen evidencias, Person,
Moje y Greenleaf (2010), Tan (2011), Flôr y Cassiani (2011), Viera y Nascimento
(2013), Quílez-Pardo, 2016, de dificultades para que dicho proceso se realice debido
a que el colectivo de docentes de ciencias como la Química no toma al lenguaje
científico como contenido de enseñanza.
Lo antes mencionado permite visualizar la importancia del lenguaje de la Química
como contenido de enseñanza pero al mismo tiempo abre paso a una pregunta
inmediata: cómo enseñarlo? Es dicha pregunta la lleva a focalizar en las estrategias
de enseñanza. En acuerdo con el planteo de Díaz Barriga y Hernández Rojas (2010)
se entiende que dichas estrategias son: “procedimientos que el agente de enseñanza
utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes
significativos en los alumnos” (p.118). Sanmartí (2010) permite visualizar que la
planificación de estrategias de enseñanzas se vincula con el diseño de actividades de
enseñanza, también llamadas actividades didácticas, y la secuenciación de las mismas.
En el proceso planificado por quien enseña, el conjunto de actividades diseñadas y
secuenciadas constituyen, en gran parte, la estrategia de enseñanza. Por ello, para
reconocer y analizar estrategias de enseñanza planificadas se centró la mirada
especialmente en uno de los componentes de la planificación docente: las actividades
de enseñanza. Para ello se consideró la categorización de actividades de enseñanza
aportada por Sanmartí (2010): de inicio, de introducción de nuevas variables, de
síntesis y de generalización, vinculándolas a la vez a la orientación que les dio cada
docente en el proceso de construcción del conocimiento.
Focalizar y profundizar el estudio acerca de la enseñanza del lenguaje de la Química
aporta aspectos significativos tanto a docentes como a estudiantes. Esto se vincula
tanto a la educación media como a la formación de docentes de química donde el
“cómo enseñar” adquiere características relevantes.
Por lo antes expresado, para la investigación realizada, se estableció como objetivo
general: Describir las estrategias de enseñanza que utilizan profesores de química en
el tema estructura atómica, para la enseñanza del lenguaje técnico en los niveles
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iconográfico, simbólico y verbal en el curso de tercer año de Ciclo Básico en liceos
públicos del departamento de Salto. Para alcanzar dicho objetivo se formularon como
objetivos específicos:
-Identificar qué aspectos del lenguaje técnico seleccionan como contenidos de
enseñanza los docentes de química de tercer año de ciclo básico para la enseñanza de
la estructura atómica.
-Identificar actividades de enseñanza planificadas y/o implementadas para enseñar
el lenguaje técnico de la química en el tema estructura atómica.
-Vincular actividades de enseñanza planificadas y/o implementadas con las
estrategias de enseñanza las estrategias de enseñanza aportadas desde la teoría de la
didáctica de las ciencias para la promoción del aprendizaje del lenguaje artificial de la
química en el tema estructura atómica en tercer año de ciclo básico.

2- Aspectos metodológicos
El problema de investigación planteado fue Estrategias de enseñanza del lenguaje
artificial de la química en el tema estructura atómica en cursos de tercer año de
Educación Media Básica
El alcance del presente trabajo se constituyó como exploratorio-descriptivo basado
en un enfoque cualitativo. Se realizó una investigación transversal, no experimental,
que utilizó datos primarios, lo que encuadra a la misma en un diseño de campo con
un marco interpretativo emergente.
El campo empírico se constituyó por cursos de tercer año de Educación Media
básica de dos liceos públicos del departamento de Salto. La población objetivo de la
investigación estuvo constituida por docentes de química, definiéndose una muestra
por oportunidad de dos docentes: uno de ellos tenía a su cargo el curso de 3°año de
ciclo básico en asignatura química en un liceo urbano de la ciudad de Salto y el otro
docente en uno rural del mismo departamento. El número de docentes que se
seleccionó no se considera como representativo del universo de docentes de química
del Uruguay. Esto implica que no se pretendió arribar a significaciones conceptuales
de carácter universal y que no se determina una única verdad sino que se parte de la
base que la realidad educativa es variada y múltiple.
Especialmente se recolectaron datos con el objetivo de analizarlos y comprenderlos
para así dar respuesta a las preguntas de investigación. Dicha recolección tuvo lugar
en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes.
La información se coleccionó con la meta de realizar triangulación entre los datos
recopilados a partir de documentos, entrevistas y observaciones de intervenciones
didácticas. La selección de los instrumentos para la recolección de datos se
implementó siguiendo la línea de Hernández, Fernández y Baptista (2010) quienes
sostienen que los métodos o técnicas de recolección de datos pueden variar durante el
transcurso de la investigación. Los utilizados fueron: la observación no participante,
el análisis de documentos escritos (planificaciones docentes, registros en pizarrón y
en otros soportes, textos escritos y consignas de trabajo entregados por los docentes a
los estudiantes) y entrevistas.
En lo que refiere al análisis de datos, se recabaron y analizaron un total de 55
documentos de los cuales 41 se pudieron codificar en relación a las categorías y
subcategorías de análisis definidas. El análisis de los datos se desarrolló en base a las
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siguientes fases: exploración del sentido general de los datos en su forma original,
transcripción de materiales, revisión de dicho material, organización de los datos
según un criterio determinado, codificación de datos. En esta fase se utilizó el
programa atlas ti 8.0.
Para la codificación de los datos se dividió la tarea en distintos momentos, en primer
lugar se realizó una búsqueda de unidades de significado, en segundo lugar se
categorizaron estas unidades codificándolas de manera tal que permitiera cruzarlas y
compararlas entre sí (ver tabla 1) a la búsqueda de una nueva categorización enfocada
a dar respuesta a las preguntas y problema de la investigación. Se utilizó también la
construcción de redes semánticas entre las categorías y subcategorías de las unidades
de significado y tablas de co-ocurrencia entre códigos y entre códigos y documentos.
Tabla 1. Categorías, subcategorías de análisis

3.

Resultados

Los resultados obtenidos en esta investigación presentan sintonía con aportes
teóricos generales de la didáctica de la Ciencia y en especial con los de Galagovsky y
Beckerman (2009), los que señalan que pueden reconocerse en la enseñanza de la
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química diferentes niveles de lenguaje técnico. Además se reconocen elementos en
consonancia con las estrategias de enseñanza vinculadas al lenguaje científico
planteadas por Onrubia (1993) y Quílez-Pardo (2016). Se destacan como resultados
generales que:
● los docentes participantes de la investigación reconocen al lenguaje
científico de la química como contenido de enseñanza y para ello
implementan estrategias de enseñanza.
● los docentes participantes de la investigación diferencian lenguaje natural de
lenguaje científico o técnico de la química.
● la enseñanza del nuevo lenguaje va intrínsecamente unida a la enseñanza de
nuevos conceptos.

3.1. Principales tendencias
● Respecto al lenguaje como contenido de enseñanza
En las intervenciones de aula analizadas, así como en las planificaciones de los
docentes y en las entrevistas se distinguen con claridad un reconocimiento de la
existencia lenguaje técnico expresado en tres niveles: verbal (tanto oral como escrito),
simbólico e iconográfico. El lenguaje técnico que se identificó y sus niveles, son los
implicados entre la conceptualización macroscópica y la conceptualización
submicroscópica planteadas por Taber (2013) y por Caamaño (2014)
El lenguaje técnico verbal es el nivel predominante en las intervenciones didácticas
analizadas. Es promovido como lenguaje técnico escolar tanto como sistema
interpretativo así como también como sistema de etiquetaje (Sutton,1997). Presenta
una evolución constante del nivel interpretativo al nivel de etiquetaje, siendo el
primero expresado fundamentalmente desde la comunicación oral mientras que el
segundo generalmente surge, se jerarquiza y promueve desde la escritura.
Los niveles simbólico e iconográfico están predominantemente unidos al código
escrito. El lenguaje técnico verbal es el que se interconvierte en simbólico y en
iconográfico, actuando como articulador entre los otros dos (siempre partiendo del
nivel verbal hacia los otros dos). El lenguaje técnico iconográfico es introducido
fundamentalmente vinculado al estudio de los modelos atómicos, y orientado a la
interconversión con el lenguaje técnico verbal para los conceptos de protón y neutrón,
asociándolos a núcleo atómico. Por asociación con base en modelo corpuscular los
electrones también son representados iconográficamente. A pesar de ello, es este nivel
de lenguaje el que menor jerarquización adquiere al finalizar la unidad didáctica, pues
aunque se utiliza, los docentes generalizan sus intervenciones con lenguaje técnico
verbal y/o simbólico. El lenguaje simbólico se vincula también a protón, neutrón y
electrón y se amplía al momento de abordar los conceptos de número atómico y
número másico. Este nivel de lenguaje ocupa el segundo lugar en cuanto a
jerarquización en el proceso de enseñanza.
Respecto a las actividades de enseñanza
●
En cuanto a las actividades de enseñanza asociadas al lenguaje técnico de la
química se reconoce que son variadas y para la enseñanza de los diferentes niveles de
lenguaje se distinguen entre sí.
Para la enseñanza del lenguaje técnico verbal (oral y escrito) se encuentra un
predominio de actividades de inicio que orientan a la construcción del conocimiento
desde la introducción de nuevas variables unidas a actividades que orientan a percibir
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los hechos en forma indirecta. Ambos tipos de actividades son promovidos
generalmente desde la construcción del conocimiento en forma interpersonal. El uso
de dicho nivel de lenguaje se reafirma desde la explicitación del vínculo significante y
significado para los nuevos conceptos.
El lenguaje técnico simbólico es presentado en primer lugar con actividades de
introducción de nuevas variables promoviéndose su aprendizaje y estructuración del
conocimiento desde actividades de generalización vinculadas a la construcción del
conocimiento en forma interpersonal.
Las actividades de construcción de conocimiento en forma materializada surgen
exclusivamente para la enseñanza del lenguaje técnico iconográfico asociándose a la
construcción del conocimiento desde la percepción de los hechos en forma indirecta.
Es importante aclarar que a pesar de reconocerse un predominio de las actividades
mencionadas, en el proceso de enseñanza del lenguaje técnico iconográfico se
distinguen también actividades de iniciación, de introducción de nuevas variables y de
generalización. En todas ellas, la construcción de conocimiento en forma
interpersonal es ampliamente jerarquizada.
Las actividades de enseñanza identificadas y descritas se evidencian fundamentalmente en las intervenciones didácticas, no así en la planificación de los docentes, sin
embargo, los docentes en sus discursos áulicos y en las entrevistas muestran la
planificación de actividades de enseñanza con la intención de enseñar o facilitar a los
estudiantes el lenguaje técnico de la disciplina. Esto conlleva a poder afirmar que
existen estrategias didácticas diseñadas e implementadas por los docentes para la
enseñanza del lenguaje técnico de la química.
● Respecto a actividades de enseñanza y estrategias de enseñanza.
A efectos de centrarse en las actividades y estrategias de enseñanza para el lenguaje
técnico de la química, los modelos cognitivos sostienen que tanto en la producción del
lenguaje como en la comprensión del mismo existen tres fases interrelacionadas:
cognitiva o de conceptuación, de formulación lingüística y en tercer lugar de
articulación. Estas tres fases parecen vincularse estrechamente a las actividades que se
proponen y realizan en las intervenciones didácticas analizadas y en las intenciones
docentes expresadas.
Las actividades de inicio se asocian a actividades de introducción de nuevas
variables y a actividades orientadas a percibir los hechos de forma indirecta haciendo
emerger el lenguaje técnico verbal unido a la definición de conceptos, jerarquizando
el vínculo significante-significado (fase cognitiva o de conceptuación). De esta
manera se promueve un marco interpretativo común a docente y alumnos,
vinculándose con la estrategia de enseñanza de construcción de un contexto
intermental planteada por Onrubia (1993). Además de la correlación con la estrategia
definida por Onrubia (1993), emergen reiteradamente las actividades orientadas a
percibir los hechos en forma indirecta vinculadas a aspectos históricos. Esto establece
una relación entre hecho histórico y conceptualización fundamentalmente unida al
lenguaje técnico verbal e iconográfico, dando lugar a una “historicidad
interpretativa”.
Las actividades de construcción y estructuración del conocimiento tanto en forma
interpersonal (que son las que predominan) como aquellas en forma individual
apuntan a promover y mantener el marco interpretativo común. Así permiten y
promueven que el nuevo lenguaje técnico enseñado sea utilizado como lenguaje
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interpretativo, es decir un lenguaje ya conocido por todos (formulación lingüística), y
se vuelve de esta manera un requisito previo para la enseñanza y el aprendizaje de
nuevos elementos del lenguaje técnico de la química. Esto también se vincula a la
estrategia que Quílez-Pardo propone con un primer momento que apunte a la
comprensión del concepto y la familiarización con el mismo para luego referirse a él
con un nuevo término científico.
A excepción de las actividades de inicio, todas las demás actividades de enseñanza
desarrolladas promueven la utilización del lenguaje técnico en nuevos contextos
(recontextualización) y ampliando conceptualizaciones previamente elaboradas
(reconceptualización) estableciendo relaciones entre diferentes niveles de lenguaje
técnico: interconversión). De esta manera el lenguaje como sistema interpretativo
permite presentar el lenguaje técnico. Luego este lenguaje técnico se abstrae a nivel
de lenguaje como sistema de etiquetaje para posteriormente utilizarse como lenguaje
interpretativo que permite el abordaje de nuevo lenguaje técnico.

4. Conclusiones
De lo antes mencionado se concluye que existen estrategias diseñadas y utilizadas
por los docentes de la muestra para la enseñanza del lenguaje técnico de la química en
sus niveles verbal, iconográfico y simbólico. Algunas de las estrategias identificadas
se asocian a estrategias de enseñanza generales (no específicas para el lenguaje
técnico de la química) otras emergen con mayor especificidad en cuanto a su vínculo
con la enseñanza del lenguaje técnico de la química. A continuación se describen
dichas estrategias:
a) Construcción de contexto intermental oral y escrito. Esta denominación se
selecciona tomando como base la estrategia definida por Edwards y Mercer (1988) y
ampliada por Onrubia (1993) con sus criterios para la enseñanza en general, y se
aplica a una de las estrategias identificadas para la enseñanza del lenguaje técnico de
la química. La misma se describe desde el hecho que el docente busca crear
significados comunes entre él y los estudiantes a partir de la introducción de nuevo
lenguaje técnico en los diferentes niveles (verbal, iconográfico y simbólico) siempre
desde una base de diálogo entre docente y estudiantes.
b) Continuidad del contexto intermental. Esta estrategia se vincula estrechamente a la
señalada en punto anterior, pero emerge con identidad propia dado que con ella los
docentes no sólo jerarquizan la construcción del contexto intermental sino también
mantenerlo y consolidarlo. Para ello se promueve el diálogo didáctico y la lectura y
escritura con lenguaje técnico.
c) Reconceptualización-Recontextualización. Con esta estrategia de enseñanza se
enfatizan aspectos estructurantes del lenguaje técnico ya analizados y aplicados, pero
poniendo el énfasis en la utilización correcta del mismo en los diferentes niveles
desde su aplicación a nuevas situaciones. Implica la explicitación reiterada del uso
correcto de las nuevas palabras y de jerarquizar el sentido de su aprendizaje.
Especialmente se promueve la escritura con lenguaje científico por parte de los
alumnos.
d) Interconversión de niveles de lenguaje técnico, esta estrategia se utiliza tanto
para la introducción de un nuevo nivel del lenguaje como para la activación continua
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del contexto intermental. Para la introducción de un nuevo nivel de lenguaje tiene
como origen el lenguaje técnico verbal (tanto en forma oral como en escrita). Cuando
se utiliza para la activación continua del contexto intermental de los niveles de
lenguaje técnico puede presentar cualquier dirección entre los mismos. Para
desarrollarse necesita del desarrollo de la escritura. Los docentes lo promueven desde
el abordaje de textos escritos que presentan a los alumnos como también desde la
construcción colectiva de textos escritos fundamentalmente en pizarrón (utilizando
para ello distintas estructuras: esquemas, mapas conceptuales, enunciados oracionales,
etc.).
e) Historicidad interpretativa. Utilizando la narración con diferentes soportes de
hechos vinculados a la historia de la química, los docentes introducen niveles de
lenguaje técnico (predominantemente el nivel verbal). El carácter interpretativo se
asocia a que no se remite al estudio del hecho en sí mismo sino que se promueve su
interpretación desde la implicación humana y la interpretación del lenguaje que se
introduce con él. Puede asociarse esta estrategia como estrategia previa o facilitadora
de la construcción de contexto intermental. Sin embargo no puede limitarse a ello
dado que también se vincula a la continuidad del mismo y a la reconceptualizaciónrecontextualización. En otras palabras se promueve la explicación del hecho histórico,
su análisis o interpretación con la utilización del lenguaje técnico ya incorporado a la
situación didáctica. Los hechos históricos presentados en las intervenciones
observadas y mencionados en las entrevistas realizadas se vinculan estrechamente a la
concepción del conocimiento científico como construcción humana, temporal,
histórica y ligada estrechamente a situaciones sociales.
En síntesis, a partir de los resultados de la presente investigación, puede afirmarse
que el lenguaje técnico de la química en sus niveles verbal, iconográfico y simbólico
es reconocido por los docentes participantes como contenido de enseñanza. Para la
enseñanza del referido lenguaje en los niveles mencionados los docentes diseñan
actividades de enseñanza que conforman verdaderas estrategias de enseñanza. Sin
embargo estas estrategias no son explícitamente reconocidas en las planificaciones ni
en los discursos de los docentes participantes. Algunas de ellas pueden asociarse a
estrategias de enseñanza más generales (considerando la temática a la que refiere la
presente investigación), mientras que otras emergen con carácter de estrategia más
específica para la enseñanza del tema, (ver fig.1)
Entre las perspectivas y proyecciones de esta investigación, se considera que sería
valioso complementar este trabajo ampliando la muestra de estudio con la utilización
del mismo diseño metodológico, permitiendo esto una identificación de otras posibles
estrategias y / o la ampliación de las referidas en conclusiones. Surge también la
necesidad de incorporar a la formación inicial del profesorado de química, espacios
curriculares que refieran a la enseñanza del lenguaje científico y concretamente
actividades y estrategias de enseñanza del mismo, sin olvidar unir dichos espacios a
instancias de análisis de la propia práctica docente, además de tenerlo presente en la
formación y actualización permanente de los docentes en ejercicio.
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Fig. 1. Actividades y estrategias para la enseñanza del lenguaje técnico de la química.
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Resumen. Esta investigación caracterizó el conocimiento interdisciplinar en
ciencias Básicas de un grupo de estudiantes del programa profesional de
Enfermería de la Fundación Universitaria del Área Andina – Sede Bogotá, a
través de la implementación de una estrategia didáctica orientada desde la
disertación sobre cuestiones socio-científicas a partir de la obtención de células
madres por clonación de embriones. Por medio de la formulación y el análisis de
una hipótesis de progresión enmarcada en las diferentes unidades de información
obtenida de la sistematización de la experiencia, se determinó el conocimiento
interdisciplinar de los estudiantes en relación a diferentes categorías que
pretendían indagar sobre sus contenidos, fuentes y criterios de selección,
referentes epistemológicos y criterios de validez de sus conocimientos
interdisciplinares.

Palabras clave: Cuestiones socio-científicas, Células madre, Hipótesis de
Progresión, Interdisciplinariedad, Ciencias Básicas.

1. Introducción
Las cuestiones socio-científicas en la enseñanza de las ciencias, se han presentado como
una alternativa de trabajo para avanzar en los presupuestos del enfoque CTSA, ya que
tienen una base científica que a menudo hace parte de investigaciones que involucran
la formación de opiniones, frecuentemente son divulgadas por los medios de
comunicación, pueden tener evidencias científicas o sociales incompletas, se pueden
abordar las dimensiones locales, nacionales y mundiales, involucran valores y
razonamientos éticos, pueden requerir compresión de probabilidad y riesgo (Sadler, &
Zeidler, 2005).
Ante la necesidad de tomar diferentes posturas críticas y reflexivas frente lo que
actualmente atañe a la ciencia, la tecnología la sociedad y el ambiente, las cuestiones
socio-científicas son aquellas disyuntivas sociales que surgen y que están relacionadas
con la ciencia, debido a la compleja relación que existe entre esta y la sociedad
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(Martínez, 2014), convirtiéndose entonces en una propuesta de enseñanza y aprendizaje
desde la controversia, es por eso, que han sido utilizadas como estrategia
recurrentemente para las clases de ciencias, por la investigación en didáctica de este
campo del conocimiento y por la divulgación científica (Torres, 2014).
Es importante resaltar que la formación del diseño curricular de diversas asignaturas
encaminadas a las Ciencias Naturales para la enseñanza a nivel de educación media y
superior, deben incluir una serie de cambios en cuanto a los contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales que se abordan. Tardif (2004), afirma que gran parte
de las problemáticas existentes a nivel de educación superior se acuñan en la poca
articulación e interdisciplinaridad de los contenidos curriculares vistos desde los
programas académicos y el contexto en donde se desenvuelven sus futuros
profesionales. Según Posada (2004), la interdisciplinariedad en la actividad educativa
promueve la interrelación de áreas curriculares, avanzando en la posibilidad de
superación de la fragmentación del conocimiento, facilitando la circulación del mismo
y de información relevante para la toma de decisiones, planteando una educación cuyo
propósito central es la formación para la vida, atendiendo a dimensiones personales,
sociales valóricas y cognitivas.
Esta investigación tomó como finalidad caracterizar el conocimiento interdisciplinar
en ciencias básicas de estudiantes de Enfermería a través de una hipótesis de progresión,
por medio del diseño y aplicación de una estrategia didáctica posicionada desde las
cuestiones socio-científicas en torno a la disertación sobre “la obtención de células
madres a través de la clonación de embriones1”.

2. Metodología
Esta investigación se enmarcó en los contenidos microcurriculares de la asignatura
moléculas de la vida II para el segundo semestre del programa profesional de
Enfermería de la Fundación Universitaria del Área Andina Sede - Bogotá. Los núcleos
temáticos que abordan dicha asignatura ahondan en el estudio de las ciencias naturales
especialmente en la articulación de algunas de las ramas de estudio de la Biología y la
Química, como lo son la bioquímica de microorganismos, la biología molecular, la
biología del desarrollo, la herencia, la genética, la parasitología y la ecología, siendo
interdisciplinares y de fundamentación algunos de sus conceptos para otras asignaturas
dentro la malla curricular (tab.1) como lo es moléculas de la vida I y II (fundamentos
de biología, biología celular, fundamentos de histología, fundamentos de embriología,
Fundamentos de física y fundamentos de química general y química orgánica),
Bioquímica, Morfofisiología I y Morfofisiología II (fig.1).
Se proyectó que, a través de esta propuesta educativa, los estudiantes generarán un
conocimiento integral de las ciencias naturales, confrontando los contenidos temáticos
vistos en el aula de clases desde una problemática vivencial en el laboratorio y
________________________________
1 Se puede ahondar sobre esta cuestión socio-científica en la siguiente cibergrafía: Pérez, F. (2002) Clonación y células madre: impacto social,
ético y moral. Disponible. Centro de información de Bioética, Universidad de Navarra. [En línea] Recuperado el 7 de Diciembre de 2018.
Disponible en: http://www.unav.es/cdb/esotramclonacion.html

Volumen 1. Pág. 658

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

articulándoles de forma interdisciplinar con otras de sus asignaturas, desde 6
perspectivas: contexto biológico, microbiológico, bioquímico, químico, fisiológico y
Ambiental, tal como se aprecia en la fig. 2.

Fig 1. Articulación de la asignatura Moléculas de la vida II de con algunas materias
de la malla curricular para primer y segundo semestre de Enfermería profesional.
Desde la malla curricular del Programa de Enfermería Profesional, se ofrece en los
primeros semestres asignaturas orientadas a la salud que son fundamentadas en la
aplicabilidad de conceptos básicos en ciencias. Con base en la anterior premisa, “la
obtención de células madres a partir de la clonación de embriones” como CSC científica
de reflexión académica, es un pretexto para el abordaje interdisciplinar de conceptos en
ciencias naturales vistas desde los diferentes microcurrículos, pretendiendo que el
estudiante pueda apreciar la articulación de diversos conceptos que va adquiriendo de
forma paulatina de manera coherente con el campo de acción de su preparación
profesional.
erramienta didáctica de intervención.

Fig. 2. Contextos en ciencias naturales que se pretende abordar desde la
articulación de conceptos interdisciplinares por medio de “la obtención de células
madres a partir de la clonación de embriones” como cuestión socio – científica de
reflexión académica
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La población de estudio se constituyó por 24 estudiantes de edades que oscilaban
entre los 17 y 24 años. Esta propuesta se desarrolló en tres sesiones de clase de 120
minutos semanales, constituyéndose y denominándose cada una de ellas de la siguiente
forma (fig. 3):
Sesión 1 (Diagnóstico): Inicialmente a los estudiantes se les dio a conocer la
propuesta de intervención con dos finalidades: la primera orientada a contar con su
consentimiento y la segunda para motivarles a participar de forma activa desde su
finalidad académica. En la contextualización se enfatizó en como desde el abordaje de
CSC se puede enfrentar algunas problemáticas que enfrenta la educación superior desde
la educación meramente tradicional y la desarticulación en las mallas curriculares a
causa de la poca interdisciplinaridad de los conceptos (en este caso científicos) entre
asignaturas, generándose una disertación académica en el grupo sobre esta temática.
Finalmente, se les entregó a los estudiantes el artículo científico titulado “human
embryos cloned by U.S. company, but don't survive” 2 el cual leyeron y prepararon
como insumo para la siguiente sesión de clase.
Sesión 2 (Discusión académica CSC): Este espacio se llevó acabo en tres momentos.
En el primero, a manera de control de lectura y a través de preguntas orientadoras se
escrutaron aquellos conceptos que traían los estudiantes relacionados sobre el tema, los
cuales plasmaron en un cuadro (escrito). Posteriormente, a modo de activación de la
sesión, los estudiantes socializaron grupalmente sus escritos, generando finalmente una
disertación en el aula bajo la orientación del docente. En el segundo momento se llevó
a cabo una explicación magistral por parte del maestro sobre la técnica conocida como
“transferencia nuclear de células somáticas” para abordar la “obtención de células
madres a través de la clonación de embriones”, de esta forma se aclararon dudas e
inquietudes y se unificaron conceptos técnicos y científicos en el grupo de estudiantes.

Fig. 3. Sesiones de implementación de la estrategia de intervención didáctica.
_________________________
2

Este documento se puede consultar a través de la siguiente cibergrafía: Trivadi, B. (2001). Human embryos cloned by U.S. company, but don't
survive. National Geographic News. [En línea] Recuperado el 7 de Diciembre de 2018.
Disponible en:
http://news.nationalgeographic.com/news/2001/11/1126_TVhumancloning.html
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En el tercer momento, a partir de preguntas orientadoras se generó una disertación
académica, en donde el docente actuó como moderador del diálogo de saberes, y en
donde los estudiantes a través del argumento científico, creencias y diferentes
cosmovisiones, lograron interponer de forma reflexiva y crítica su postura frente a esta
CSC. Al finalizar la actividad, se les solicitó a los dicentes organizar 3 grupos de 8
personas y a través de un sorteo se adjudicaron 3 roles para desarrollar un juego de Rol
en la próxima sesión (Corte Internacional de Justicia, Advanced Cell Technologies
“ACT” company y Comité Internacional de Bioética), para lo cual, y a través de la
indagación, los estudiantes consultaron cada uno de sus roles (conforme a lo descrito
en el artículo de revisión), con el fin de elaborar un documento de máximo 5 cuartillas
que abordará de forma interdisciplinar diversos argumentos que defendieran la postura
que les fue encomendada. Dicho escrito se entregó al docente como insumo de la tercera
sesión.
Sesión 3 (Juego de Rol): A través del juego de Rol y de las diferentes disertaciones
entre los grupos de estudiantes, debatieron y defendieron por medio de la
argumentación interdisciplinar la postura que les fue encomendada incluso si la misma
no es compartida desde sus creencias, concepciones o cosmovisiones. Finalmente, es
de resaltar que el docente titular de la asignatura Moléculas de la Vida II para esta
sesión, invitó a sus pares académicos que orientan las asignaturas de Morfofisiología II
y Microbiología, para que a través de una triada analizarán y evaluarán el documento
entregado por cada grupo, así como la defensa del mismo (Heteroevaluación). Por otra
parte, se les solicita a los estudiantes de cada grupo evalúen el rol desempeñado por los
otros grupos trabajo (co-evaluación) y cada grupo por sí mismo realiza una autoevaluación de su rol en la actividad. De esta forma se realizó una evaluación integral
de la actividad que se llevó a cabo en clase.
Es importante resaltar que esta investigación se fundamentó desde el paradigma
cualitativo de investigación, orientado desde el estudio de casos como estrategia
metodológica. Para la interpretación de la información se aplicó el análisis de
contenido. La dimensión (categoría) a evaluar fue la interdisciplinariedad.
Para la evaluación de la herramienta didáctica de intervención (a partir del análisis
de contenido), se recolectó, se transcribió y sistematizó (codificación de unidades
informacionales) la información obtenida a través de los escritos de rol, las grabaciones
de videos de las sesiones de clase y el diario de campo. Tomando como referente la
investigación de Martínez & Valbuena (2013), se ajustó a esta investigación las
siguientes categorías de análisis para evaluar el impacto interdisciplinar de la estrategia
de intervención didáctica:
-Contenidos interdisciplinares: corresponden a los tipos de contenidos que el estudiante
utiliza en sus clases de ciencias, tales como conceptos, procedimientos, actitudes y
valores, orientados a relaciones interdisciplinares entre los mismos para argumentar el
discurso socio - científico. Además, implica abordar la manera como están
estructurados dichos contenidos.
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-Fuentes y criterios de selección de contenidos interdisciplinares: hace referencia a las
fuentes que utiliza el estudiante de ciencias para seleccionar los contenidos que enuncia,
tales como experiencias personales, materiales escritos (textos escolares, lineamientos
curriculares documentos institucionales, etc.), saberes de personas, entre otros. Así
mismo, esta categoría incluye los criterios que utiliza el estudiante para seleccionar
dichos contenidos
-Referentes epistemológicos del contenido interdisciplinar: corresponden a la
naturaleza de los diferentes tipos de conocimiento que intervienen en la clase de
ciencias. Por ejemplo: conocimiento de origen científico, conocimiento curricular,
concepciones de los estudiantes y creencias populares entre otros.
-Criterios de validez del conocimiento interdisciplinar: hace referencia a los principios
y sujetos que determinan si el conocimiento que se produce en el aula de clases es
legítimo.
Por otra parte, Martinez & Valbuena (2013), sostienen que el desarrollo del
conocimiento no se limita a una visión estática de lo que actualmente puede ser
predominante, sino que éste se concibe como un sistema evolutivo de ideas, prácticas
y experiencias; por tanto, incluye la hipótesis sobre la posible evolución hacia una
progresión deseable. Conforme a lo anterior, se propone para esta estrategia de
intervención didáctica que el conocimiento interdisciplinar puede evolucionar a través
de una hipótesis de progresión (HdP) en donde CSC abordadas desde el aula como es
el caso de “la obtención de células madres a partir de la clonación de embriones” pueden
favorecer tal fin. A continuación, se describen los niveles de progresión interdisciplinar
que busca caracterizar esta investigación:
- Nivel 1 (Conocimiento disciplinar-CD): Corresponde a la explicación de un fenómeno a través de una disciplina o campo disciplinar.
- Nivel 2 (Conocimiento Multidisciplinar -CM): Corresponde a un intercambio de información entre 2 o más disciplinas destinados a resolver un cuestionamiento concreto,
pero no lleva a una articulación, transformación o modificación de las mismas.
- Nivel 3 (Conocimiento interdisciplinar -CI): Corresponde a la interacción que existe
entre dos o más disciplinas que de forma articulada permiten dar explicación a un fenómeno o cuestionamiento. Gracias a la interdisciplinariedad, los objetos de estudio
son abordados de modo integral permitiendo promover el desarrollo de nuevos enfoques metodológicos para la resolución de problemas.

3. Resultados y Discusión
Contenidos interdisciplinares
Dentro de los contenidos interdisciplinares que se evidencian a partir de la estrategia
de intervención didáctica conforme al volumen de los indicadores de información
prevalece el nivel de conocimiento interdisciplinar - CI. En la sistematización de la
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información, los estudiantes en varias de sus declaraciones, así como en los documentos
escritos, hacen evidente el predominio interdisciplinar en búsqueda de la justificación
de su postura a partir de la articulación de diferentes conocimientos presente en diversas
disciplinas correspondientes al campo de las ciencias básicas (tab 2.) (…) “yo pienso
que para entender el concepto y la aplicación medica de la clonación de embriones es
necesario tener en claro ciertos temas vistos de biología, química, micro y morfo”; la
interdisciplinariedad se concibe entonces como una herramienta que amplía el punto de
vista del aprendizaje, saliéndose de los estrechos márgenes de las asignaturas para
tomar en consideración una nueva dimensión del objeto de estudio, es lo que se designa
como un razonamiento a varias voces (Muñoz & Jeris, 2005).

Tabla 2. Algunas de las unidades de información codificada como frases, preguntas,
afirmaciones o actividades, analizadas del contenido de la estrategia de intervención
didáctica, en relación a la categoría orientada a los Contenidos Interdisciplinares.
Por otra parte, se evidenció el desarrollo la orientación al desarrollo de actitudes y
valores que favorecen el proceso interdisciplinar desde las CSC en la enseñanza de las
ciencias (…) “Así mismo, durante el transcurso del trabajo desarrollado, ha sido muy
importante el poder discutir y concientizarnos a nosotros los estudiantes sobre
diferentes aspectos morales y éticos que se encuentran vinculados en el desarrollo de la
ciencia y la tecnología”. Conforme a lo anterior, hacer una aproximación
interdisciplinar no puede reducirse a una confluencia aportación añadida de datos,
significa, por encima de todo, un intercambio entre saberes, una puesta en común de
conocimientos distintos o como afirma Gibbons et al. (1997) (…) "consiste en trabajar
sobre temas diferentes, pero dentro de una estructura común que es compartida por
todas las disciplinas implicadas".
En relación a lo anterior, desde la teoría subjetiva del aprendizaje y el modelo
didáctico personal (Porlan, Rivero & Martin, 2000), la “construcción” de
conocimientos es un proceso en el que el individuo y el grupo no solo desarrollan
gradual y progresivamente su particular estructura de significados, sino que,
precisamente por ser un proceso en el que el sujeto elabora sus propios significados, y
no simplemente los toma o asimila, también construyen singularmente el camino de su
evolución, lo que conlleva a que no existen estructuras únicas y rígidas que conducen
a un único fin, tan solo existen caminos personales y grupales influidos socialmente
que conducen a desarrollos cognitivos semiautónomos.
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Por otra parte, se hizo evidente el punto de vista radical de las fuentes y criterios de
selección de los contenidos interdisciplinares para un gran número de los estudiantes
(…) “acudí a algunos pasajes de la Biblia para justificar mi opinión”. En relación a las
concepciones de ciencia naturales, Shaw y Cronin-Jones (1989) manifiestan que los
estudiantes antes de su formación profesional, ya tienen organizada una estructura de
creencias que pueden intervenir directamente a los procesos de aprendizaje de la
disciplina en la cual se inscribe. Parece que dicha experiencia tiene una gran influencia
en sus concepciones educativas, las cuales suelen ser muy arraigadas y apenas logran
transformar durante el programa de formación profesional.
Referentes epistemológicos del contenido interdisciplinar
La mayoría de las afirmaciones sistematizadas dentro de las unidades de información
para este nivel, permiten caracterizar y orientar el conocimiento epistemológico como
interdisciplinar (…) “a partir del aprendizaje significativo de conceptos en ciencias
naturales, a través del aprendizaje por indagación del tema de clonación desde
diferentes áreas”. Es importante resaltar, que el referente epistemológico que configura
la formación del profesional puede configurar la orientación de sus conocimientos y
prácticas Audúriz-Bravo (2006). Aunque bien es verdad que las posibilidades de
interdisciplinariedad son múltiples y dispares en su nivel de calado, lo cierto es que
hablar de este enfoque es dar un paso importante en favor de la integración de los
contenidos disciplinares (Fourez, 1994).
Conforme a los referentes epistemológicos orientados a los contenidos
interdisciplinares que se evidencian desde esta propuesta de intervención didáctica, es
posible vislumbrar la intención presente para esta experiencia , la cual se aproxima al
nivel conocimiento interdisciplinar, ya que parece apostarle al desarrollo de una cultura
social del contexto escolar, que se nutre a su vez de por conocimientos científicos,
cotidianos y ambientales (Arnay, 1997), sin olvidar que cada uno de estos
conocimientos cuenta con una epistemología propia, los cuales serían muy difíciles de
analizar por separados por falta de información de los mismos en el escrito.
Criterios de validez del conocimiento interdisciplinar
De tal forma, el panorama que se logra observar (y en relación con el ítem anterior),
conduce a una epistemología interdisciplinar del aula a través de un proceso “complejo”
en donde se ha tenido en cuenta diferentes tipos de conocimientos, como lo son el
Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC) por parte de los docentes, la malla
curricular institucional, pero en especial los conocimientos previos de los estudiantes,
confluyendo a que esta experiencia solo es relevante si tienen significancia para el
alumno, lo que conduce a que el conocimiento es adaptativo a un medio ecosociológico
determinado, y a los problemas ambientales característicos del mismo (Adame, 2015).
En relación a lo mencionado anteriormente, el CDC no se limita a estudiar cómo se
enseña para obtener conocimiento de la didáctica general, sino que busca que el
profesor comprenda lo que se ha de aprender y cómo se debe enseñar el contenido a
partir de su propia práctica docente, de la comprensión de cómo el alumno aprende y
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comprende, resuelve problemas y desarrolla su pensamiento crítico acerca de dicho
contenido (Shulman, 1987), (…) “El asumir este reto desde el convencimiento de
poder realizar un trabajo distinto, a pesar de los temores propios de enfrentarse a una
nueva experiencia, teniendo en cuenta además, que la ruta se fue construyendo de
manera conjunta durante el desarrollo del ejercicio de rol en relación con las
particularidades de cada grupo de estudiantes.” (Nivel Conocimiento Interdisciplinar
- CI).
Caracterización del conocimiento interdisciplinar a partir de la propuesta de
intervención didáctica orientada desde las cuestiones socio- científicas
Conforme a las diferentes categorías de análisis como a los diferentes niveles de
complejidad propuestos en la investigación en contrastación con las 76 diferentes
unidades de información obtenidas, podría categorizar la estrategia de intervención
didáctica desde la CSC orientada a la obtención de células madres a partir de la
clonación de embriones dentro del Nivel 3 Conocimiento Interdiciplinar – CI, tomando
como consideración los postulados propuestos para dichas categorías por Martínez &
Valbuena (2013), como a su vez la hipótesis de progresión del conocimiento
profesional sobre el conocimiento escolar propuesto por Porlan, Rivero & Martin,
(2000).

Cuadro 6. Niveles de complejidad del conocimiento interdisciplinar en relación a la
estrategia didáctica de intervención orientada desde las CSC.

4. Conclusiones
Conforme al análisis de contenido entorno a las categorías propuestas (contenidos
interdisciplinares, fuentes y criterios de selección de contenidos interdisciplinares,
referentes epistemológicos del contenido interdisciplinar y criterios de validez del
conocimiento interdisciplinar) relacionados a los niveles complejidad a partir de la
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hipótesis de progresión enmarcada a la variable de interdisciplinariedad (conocimiento
disciplinar, conocimiento multidisciplinar y conocimiento interdisciplinar), se puede
afirmar que desde la estrategia de intervención didáctica orientada desde obtención de
células madres a partir de la clonación de embriones como CSC de reflexión en
educación superior, permitió acercar el currículo del programa de enfermería de la
Fundación Universitaria del Área Andina a través de la interdisciplinariedad de
conceptos vistos en las asignaturas de ciencias básicas, propiciando en sus estudiantes,
un aprendizaje más significativo y contextualizado conforme a su formación
profesional. Con base en lo descrito anteriormente, se podría decir que las CSC
orientadas desde una propuesta educativa clara, pueden propiciar procesos
interdisciplinares que favorecen el desarrollo de la enseñanza aprendizaje de las
ciencias en programas de educación superior. Por otra parte y a manera de
consideración, en los procesos de innovación que se adelantan desde la didáctica de las
ciencias, se hace imprescindible abordar estrategias desarrolladas con un enfoque
CTSA y CSC, ya que surgen como alternativa frente a la enseñanza tradicional,
permitiendo confluir y analizar diversos conocimientos sobre la ciencia y la tecnología
desde una reflexión social, ambiental, política y ante todo ética.
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Resumen. Se pretende con este artículo dar a conocer parte un trabajo colectivo
sobre la enseñanza de la biología en la escuela primaria uruguaya que se ha
publicado en diferentes artículos de la revista Quehacer Educativo. Se presenta
el recorrido realizado, las preguntas iniciales y las que fueron surgiendo a lo
largo de la indagación. El mismo permitió elaborar una analogía entre
“Cerbero” (el perro de tres cabezas de la mitología griega) y la Biología y su
enseñanza. Cada una de las cabezas representa un aspecto de la biología, un
enfoque con el que enseñar contenidos biológicos: una mirada celularmolecular, una hacia el individuo y su fisiología, y otra mirada hacia las
poblaciones, ecosistemas. Así se presenta una síntesis del trabajo en diferentes
clases de Educación Primaria con dos temáticas diferentes: el mosquito Aedes
Aegypti y el pecarí de collar. En cada una de estas secuencias se buscó que las
tres biologías “dialogaran” para orientar el trabajo con los niños, permitiendo
que las respuestas a las preguntas que cada una de las secuencias tuvo como
motor, puedan tener aportes de las tres miradas.

Palabras clave: Enseñanza de la Biología en Educación Primaria. Tres
miradas integradas. Biología en Educación Primaria.

1. Introducción
La situación actual de la enseñanza de la Ciencia en las escuelas uruguayas [1], da
cuenta de cómo los contenidos de Biología suelen ser los más abordados. Sin
embargo, se alerta sobre la existencia de una especie de “ausencia” de otros
contenidos, manifestada de dos formas diferentes: una que denominamos “ausencia
real”, caracterizada por la ausencia de enseñanza de determinadas disciplinas, y otra
que llamamos “ausencia presente”, donde algunas disciplinas y sus contenidos se
“tocan” de forma superficial, sin una enseñanza secuenciada y sostenida que tienda a
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la adquisición de contenidos científicos. En esta instancia interesa poner en tensión
esa mayor presencia de la Biología en el ámbito escolar.
Hay una historia escolar que conspira para que, desde el magisterio en general, se
crea que la enseñanza de la Biología es más fácil con relación a las demás disciplinas.
No obstante, se advierte que la Biología suele ser la que esconde grados superiores de
dificultad, porque los objetos con los cuales trabaja encierran una complejidad mayor
que los pertenecientes a otras disciplinas [2].
Reconocer ese hecho da pie para repensar las prácticas de enseñanza; la mayor
presencia de la Biología en la escuela debe ser puesta bajo la lupa, para analizar qué
tipo de propuestas son las que se llevan al aula.

2. Adentrándose al trabajo con la Biología
Durante 2017, el equipo de Investigación en la Enseñanza de las Ciencias Naturales
de la Revista Quehacer Educativo, realizó una investigación acerca de la enseñanza de
la Biología. Se trataba de analizar las prácticas de enseñanza “con el fin de revisarlas
críticamente e introducir mejoras en ellas […] se pusieron en juego distintos marcos
teóricos vigentes en la didáctica de las ciencias naturales, y se implementaron algunas
de las estrategias y técnicas propias de la investigación en ese campo” [3].
En ese tránsito se fueron dilucidando algunas precisiones teóricas y metodológicas,
que dieron pie para pensar diferentes propuestas, otros modos de poner sobre la mesa
determinados contenidos o temas que tenían una fuerte presencia en el aula.
Si la Biología es, dentro de las Ciencias de la Naturaleza, la disciplina que más se
enseña en la escuela, ¿cuál es el enfoque de enseñanza que predomina?, ¿qué Biología
o “Biologías” aparecen?, ¿cuáles debieran enseñarse y cómo hacerlo? El punto de
partida fue como se ha expresado, el análisis crítico de nuestras prácticas
A lo largo de este escrito se mostrará cómo se fueron dilucidando algunas de esas
interrogantes, y la posibilidad de hacer presentes en la escuela, diferentes “Biologías”
que complejizasen y enriqueciesen su enseñanza.
El presente trabajo desarrolla una manera de abordar la enseñanza de la Biología
desde tres miradas integradas que deben estar presentes desde inicial a sexto: desde lo
micro, lo meso y lo macro (dicho de otro modo: celular-molecular,
individuo/fisiología, población/ecología).

3. La Biología en el aula de Primaria
Ante el desafío de enseñar Biología en la escuela, y con el fin de facilitar el
aprendizaje por parte de los niños, suelen darse propuestas con una mirada parcial,
donde el énfasis se hace en lo individual o en lo celular. El equipo de investigación
entiende que esto, lejos de facilitar, dificulta el aprendizaje. Un claro ejemplo es la
enseñanza de los aparatos y sistemas del cuerpo humano. Difícilmente el alumnado
pueda vincularlos no ya a nivel del individuo sino en relación al medio y mucho
menos en un plano micro. De esta compartimentación surgen muchos lugares
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comunes de la enseñanza de la Biología: la maqueta con las células, el análisis
descriptivo de un determinado ser vivo, el recorte de imágenes para representar
cadenas y redes tróficas, etcétera. Estos y otros tantos ejemplos paradigmáticos
pueden ser valiosos; sin embargo, el problema radica cuando se pierde el motivo por
el cual esas actividades llegan al aula. Muchas veces la representación usada está
vacía de contenido, son prácticas que se reiteran sin un objetivo claro. Ese riesgo
presente debe ser tenido en cuenta a la hora de enseñar Biología en la escuela.

4.

Las tres Biologías

En la mitología griega, Cerbero era el nombre que recibía el perro de Hades; su
aspecto más revelador era la presencia de tres cabezas. De manera análoga, en un
intento de trascender el sentido común, con esta metáfora se da cuenta de la existencia
de “tres Biologías”, tres diferentes enfoques que requieren formas específicas a la
hora de planificar la enseñanza y que siempre deberían interactuar.
Sintéticamente se podrían definir como:
•
Una Biología celular-molecular.
•
Una Biología de los individuos y la fisiología.
•
Una Biología de las poblaciones, la Ecología.
Una de las hipótesis que movilizó al colectivo de maestros en esta investigación,
ponía sobre la mesa que estas tres miradas deben estar presentes en la escuela desde el
Nivel Inicial a sexto grado, y abordarse de forma simultánea. Al igual que las cabezas
del animal mítico, no se pueden desprender de él; por lo cual, diversos contenidos
biológicos deben trabajarse poniendo en juego actividades y contenidos bajo la óptica
de estas tres lentes. El desafío entonces es asumir una postura de enseñanza de la
Biología que gane en complejidad. Es claro que el conocimiento que produce una
comunidad científica debe ser modificado para estar presente en la escuela, pero
nuestro cuestionamiento va más allá de este hecho: un enfoque complejo supone
necesariamente abordar la temática o el contenido bajo la óptica de las distintas
Biologías, y esto implica una enseñanza diferente.

5.

Las Biologías en acción

A continuación se presenta un resumen de lo que se realizó en clases de segundo,
tercero, cuarto y sexto grado de primaria buscando el mencionado enfoque de trabajo.
5. 1 Ejemplo: el mosquito Aedes Aegypti [4]
La llegada de mosquitos Aedes Aegypti y una inundación de campañas de prevención
se convirtieron en la piedra angular para pensar la temática, por ello, se procuró
evidenciar la posibilidad de abordarlo con un enfoque distinto, en el cual la clave
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fuese lo ecosistémico, sin descuidar aquellas múltiples ópticas desde donde puede
abordarse.
Debido a que es uno de los temas que posee una fuerte presencia en las escuelas
uruguayas, se pretendió trascender su tradicional mirada descriptiva, en la cual se
detallan sus síntomas y las formas en la que se lo debe prevenir; se pensó en una
propuesta de trabajo cuyo eje vertebrador fue esa mirada ecosistémica, pero que
incluyese las otras dos.
El punto de partida, e inicio de la secuencia, fue resolver cómo introducir ese
enfoque en niños de segundo y tercer grado, se pensó en una interrogante que pusiera
énfasis en la “cabeza ecosistémica” : ¿por qué aparecen esos mosquitos en el
ambiente? La figura 1 ejemplifica tales respuestas. Se consideraba con lo planteado
un aspecto fundamental el motivo por el cual dichos mosquitos aparecen en cierto
lugar, en determinado momento y no en otro. El foco por lo tanto, no estaría en lo
individual, sino en la población de mosquitos, en su relación con otras poblaciones y
en las condiciones de ese ambiente.

Fig. 1 Se evidencia en esta figura la respuesta dada por un niño de segundo grado a la
pregunta presentada.

Para poner en tensión las cuestiones interesantes que tuvieron que ver con las ideas
que presentaron los niños en sus producciones, se conformaron grupos de trabajo para
discutir, analizar diferentes folletos sobre el tema, colocando la mirada en pensar los
elementos que debía tener un ambiente para que apareciesen los mosquitos Aedes
Aegypti en él, y no tanto en los síntomas de la enfermedad u otros aspectos que
usualmente se miran.
El continuar transitando en el tema e interviniendo en distintas instancias, bajo
diferentes recursos o modalidades, como presentar diferentes imágenes por equipo
pertenecientes a lugares con distintas características, permitiéndose visualizar allí si
existía posibilidad de que aparecieran mosquitos, tal como se muestra en las figuras 2
y 3, posibilitó que el niño comenzara a poner en juego elementos propios de la
experiencia y la relación entre ellos.
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Fig. 2 y 3 Explicitan como los niños advierten en equipos ciertas características de los
lugares presentados y construyen ideas sobre la posibilidad de que allí aparezca o no el Aedes
Aegypti.

El mosquito como factor que con su picadura provoca la enfermedad del dengue,
emergió de sus propios trabajos; a partir de ese momento se abordó una cuestión que
no estaba presente, el virus. Debido a esto, se contempló el modo de transmisión
pensando en una analogía con una enfermedad conocida y vivida por ellos, la gripe.
Algunos relatos de los niños habían asociado ambas enfermedades, de ahí tal
abordaje.
Una vez propuesta tal analogía, se dieron varias instancias de reflexión, acerca de
lo planeado por los niños, lo cual permitió observar un sinfín de enlaces que ellos
fueron tejiendo, haciendo posible el visionar diferencias y similitudes, como se puede
constatar en las figuras 4 y 5.
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Fig. 4 y 5 En ellas se advierte como un niño construye ideas sobre ambas enfermedades,
encontrando explicación tanto a sus causas como a su forma de transmisión

Tras esa construcción, se presentaron otras actividades, como el ver un video
explicativo sobre el ciclo de la vida del Aedes Aegypti, que llevó a contrastar las
ideas anteriores, viendo las diferentes funciones de los individuos con relación al
tema.
Dentro de las últimas propuestas presentadas, estuvo el volver a pensar y elaborar,
en equipos un dibujo que explicara cómo una persona se puede enfermar de dengue,
lo cual permitió vislumbrar ideas de mayor complejidad en niños y niñas.
Para culminar, se presentó un texto adaptado, cuyo contenido abordaba cómo sería
la vida en un mundo sin mosquitos, ya que se pensó que se requería un análisis del
tema con un enfoque más complejo, en el que no se criminalizara al mosquito porque
sí, que tuviese en cuenta que si bien hay un tema de salud, al mismo tiempo la
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eliminación de una especie en un ecosistema implica consecuencias que pueden ser
muy negativas.
Por eso, no se negó la prevención ni su relevancia, sino que se procuró pensar con
una mirada más compleja lo trabajado, como se remarca en la figura 6.

Fig. 6 Se puede constatar cómo este grupo de niños da una explicación de mayor
complejidad sobre el tema abordado.

La secuencia permitió que los niños fueran entendiendo la temática con niveles de
explicación menos intuitivos y más “científicos”, adquiriendo una explicación que
puso en juego las distintas poblaciones y relaciones que se establecían, sin dejar de
lado otras miradas.
5. 2 Ejemplo: la reintroducción del Pecarí de collar [5]
Se procuró inicialmente buscar una temática que pudiera generar interés en alumnos
de cuarto y sexto grado, pero que fundamentalmente problematizara sus ideas sobre
los seres vivos que habitan un ambiente y las interrelaciones que se pueden dar. La
secuencia de actividades inició con una noticia que advertía el cumplimiento de un
año de la reintroducción del pecarí de collar en Uruguay, específicamente dentro de la
reserva M¨Bopicuá. La extinción de este animal en el territorio nacional,
conjuntamente con la reciente reintroducción al mismo parecía ser un recurso
interesante para analizar las distintas relaciones que los seres vivos establecen tanto
con el medio biótico como abiótico.
A partir de la noticia presentada, se solicitó a los niños, que escribieran
individualmente los motivos que podrían haber provocado esta extinción local y
posteriormente formularan aquellas preguntas que les parecieran necesarias para
averiguar sus causas.
En ese camino que se fue trazando, fue preciso trabajar la interrogación como
habilidad básica del pensamiento científico, por eso se formularon preguntas de
manera de hacerse conscientes de sus procesos mentales, de sentir la necesidad de
responderlas y diseñar estrategias para hacerlo.
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El trabajo siguiente fueron dibujos sobre el lugar que los niños consideraban había
vivido el pecarí antes de extinguirse, tal como se ejemplifica en la figura 7. La
fundamentación oral de lo dibujado permitió evidenciar la presencia de elementos
abióticos, en función de las necesidades del pecarí; el hombre para su cuidado;
vegetales como alimento del animal; árboles aportando sombra y refugio; el pecarí
como un individuo solo o con una cría; la relación trófica, de consumo, con otros
seres vivos y la ausencia de depredadores.

Fig. 7 Dibujo colectivo representando cómo imaginan el lugar donde vivía el pecarí en
nuestro territorio y las relaciones que se establecen entre los diferentes elementos
representados. “La cueva le da hogar al pájaro. El árbol le da oxígeno a los seres vivos. Los
animales respiran del aire para poder vivir. Los animales se alimentan de la hierba para crecer.
De las nubes sale la lluvia y de la lluvia se alimentan los animales. El pato nada en el agua y se
baña. Los animales se alimentan de las flores.” (Fragmento de texto oral al fundamentar el
dibujo con las relaciones entre los elementos).

Para enriquecer estas conceptualizaciones, se abordaron las ideas que poseían
acerca de las relaciones que puede establecer el pecarí en su medio, por medio de
distintas propuestas y recursos, permitiéndose de este modo, emerger nuevas
representaciones que poseen menos elementos, pero mayor precisión en cuanto a estas
relaciones entre los componentes del ambiente y el pecarí, aunque seguían viéndose
de modo unidireccional.
Buscando una mirada más compleja, se trabaja con relaciones tróficas, pasando de
cadenas simples a redes, logrando ganar complejidad en cuanto a las relaciones de los
animales con el medio, descentrando al pecarí, al verlo como parte de un sistema de
diversas interacciones.
Finalmente, se había avanzado en el conocimiento sobre el pecarí, pero quedaban
muchas preguntas relacionadas con el trabajo realizado, especialmente, el trabajo que
realizó la reserva, tales como ¿dónde los obtuvieron?, ¿qué tuvieron que saber sobre
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ellos antes de traerlos, y antes de soltarlos?, ¿cómo los criaron?, ¿cómo los prepararon
para ser libres?, ¿dónde los soltaron?, ¿cómo saben que están bien? entre otras.
Por ese motivo, se concretó una entrevista con un naturalista Juan Villalba, director
del bioparque M´Bopicuá. Esta fue sumamente rica, y habilitó trabajar con otros
aspectos tanto del animal como sobre el trabajo de los científicos.
A partir de ella, se trabaja con la reproducción del pecarí con la intención de ver la
relación entre ella y la dinámica de poblaciones, analizando a su vez los cambios que
sufren las poblaciones a lo largo del tiempo, conjuntamente con las interrelaciones de
esas poblaciones con el ambiente.
El enfoque estuvo centrado desde una mirada ecosistémica, que se aplicó al estudio
de los organismos y su interacción en el medio. Sin embargo la mirada a lo
microscópico fue necesaria, ya que el naturalista Villalba, explicó como la hipótesis
más aceptada sobre la extinción del pecarí de collar de nuestro territorio, el contagio
de enfermedades traídas por el ganado europeo. Interactuaron, entonces, “las tres
Biologías” para comprender una extinción local y su reintroducción.
5.3 En síntesis
La enseñanza de la Biología, en ambos ejemplos, fue realizada desde un enfoque
complejo, que permitió
se diesen otros tipos de explicaciones acerca del
conocimiento de la naturaleza y pensar otras formas de intervenir en el aula bajo el
triple enfoque que sustenta su enseñanza.
Si se miran estos ejemplos con mayor atención, se podrá constatar cómo existen
puntos en común: se parte de una cuestión que está presente en la realidad, ya sea por
medio de campañas de prevención o una noticia de prensa. En el abordaje del tema,
en el primer ejemplo, se ve cómo se realiza un pasaje de lo ecosistémico, una biología
de poblaciones, por una biología celular hasta llegar a una biología del individuo; en
el segundo ejemplo, se percibe cómo existe un inicio por lo meso, seguido por uno
ecosistémico y finalizando en un abordaje desde lo micro.

6. Consideraciones finales
La enseñanza de la Biología es un desafío enorme que se presenta a diario para los
maestros. Sin embargo, se sostiene la idea de asumir su complejidad, visionando
formas de intervenir en el aula bajo el triple enfoque que sustenta la enseñanza de
ésta.
A pesar de las dificultades inherentes en sus contenidos y los retos que su
construcción ha significado para la comunidad científica, se debe evitar el afán
simplificador que en ciertas ocasiones aparecen en las prácticas educativas.
Asumir este hecho nos llevaría a pensar que la enseñanza de un determinado tema
exige no solo una multiplicidad de enfoques, sino que requiere de un trabajo sostenido
durante meses y resignificado en los diferentes años de la escolaridad.
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Resumen. En el presente trabajo se reporta la producción de un recurso
educativo abierto, destinado a ser utilizado como material de apoyo en los
cursos de Química de los primeros años de profesorado de esta asignatura,
en la modalidad Semipresencial. Este recurso fue producido a partir del
trabajo colaborativo de tres docentes de esta carrera. Se buscó relacionar el
desarrollo de cada uno de los temas con hechos del diario vivir y en los casos
que fue posible también se plantearon actividades experimentales como
recurso didáctico.
Para su diseño se utilizó el software libre
“EXELEARNING”. Se analiza la utilidad de este tipo de recursos y las
ventajas que presenta su elaboración en forma colaborativa.
Palabras clave: Recursos Educativos Abiertos, enseñar y aprender química,
autoaprendizaje.

1.

Introducción

El mundo ha cambiado en los últimos años tanto en sus necesidades como en sus
costumbres, la tecnología ha logrado progresos que eran impensables hace algunas
décadas. Sin duda estos cambios también inciden en las formas de enseñar y aprender.
Cada vez más se recurre al empleo de plataformas educativas virtuales, tanto en
la enseñanza presencial, semipresencial como a distancia y se busca que estas sean
lugares interactivos y no simples repositorios de materiales. Con esa finalidad en 2017
el Consejo de Formación en Educación (CFE), de la Administración de Educación
Pública (ANEP) de Uruguay, propuso un proyecto con el fin de disponer de recursos
educativos abiertos (REA) para los estudiantes del profesorado de la modalidad
semipresencial, de las especialidades Ciencias Biológicas, Comunicación Visual,
Educación Musical, Español, Física, Química y Matemática.
En su acepción más simple, el concepto de Recursos Educativos Abiertos (REA)
se refiere a cualquier recurso educativo (incluso mapas curriculares, materiales de
curso, libros de estudio, streaming de videos, aplicaciones multimedia, podcasts y
cualquier material que haya sido diseñado para la enseñanza y el aprendizaje) que esté
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plenamente disponible para ser usado por educadores y estudiantes, sin que haya
necesidad de pagar regalías o derechos de licencia. [1]
El proyecto está previsto que se lleve a cabo en varias etapas. Para la primera se
llamó a concurso entre los docentes del CFE, con el fin de tener por lo menos un REA
para los cursos de los dos primeros años de la carrera de cada uno de los profesorados
que se están desarrollando en la modalidad semipresencial. Para esto, en el profesorado
de Química se tuvo en cuenta hacer una propuesta dinámica e interactiva que incluye
información concisa y potente presentada en formas variadas (videos, animaciones,
artículos y ejercicios de autoevaluación), aprovechando la interactividad que permite
la tecnología digital.
Las autoridades pusieron como condición que las propuestas se lleven a cabo
empleando el programa “EXELEARNING”. Este es un software libre, lo que permite
que pueda ser mejorado y adaptado por los distintos usuarios. La versión actual es muy
versátil; tiene la posibilidad de llevar a cabo distintas formas de presentación, es muy
amigable y permite escribir un documento viendo directamente el resultado final (lo
que se ve es lo que se obtiene), facilitando la creación de contenidos educativos sin
necesidad de ser experto en HTML y puede embeberse en varias plataformas
educativas.
Este programa no es necesario que esté instalado en la PC porque existe una
versión portable y además es compatible tanto con Windows como con Linux.
Los REA producidos pueden ser complementados o modificados por otros
docentes. Esta retroalimentación entre pares posibilita que el REA se esté actualizando
periódicamente. También es importante destacar que permite el reconocimiento de los
autores.

2.

Fundamentación

La inclusión educativa de estudiantes de distintos niveles sociales no solo requiere
que la educación sea gratuita, sino también que los recursos utilizados estén accesibles
a todos. Tradicionalmente, la mayoría de los estudiantes de nivel terciario provenían
de sectores socioeconómicos correspondientes a la clase social alta o media alta. Esto
permitía que el acceso a los libros de texto, el principal recurso educativo que se
utilizaba fuera del aula, no fuese un problema. El crecimiento de la cantidad de
estudiantes (de distintos niveles socioeconómicos) en el nivel terciario se produjo
paralelamente al crecimiento de la reproducción de materiales. Entre los medios de
reproducción más utilizados en las décadas recientes está el uso del fotocopiado. Esto
ha generado problemas al oponer el derecho del acceso a la educación con los derechos
de autor. Después del surgimiento y masificación de Internet, el tema de reproducción
de materiales se ha hecho más complejo.
La red global ha permitido el acceso de gran parte de la población mundial a gran
diversidad de fuentes de información. Esto tiene una gran repercusión en la educación.
En Uruguay, este efecto ha sido ampliado por el Plan Ceibal según está establecido en
un informe de Banco Mundial [2]
Este vínculo entre Internet y educación ha generado posibilidades y conflictos. Entre
las primeras hay que considerar de manera muy destacada la gran riqueza de materiales
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diversos a la que todos los estudiantes y profesores pueden acceder. Esta riqueza no se
refiere solamente al contenido, sino también a la forma de presentación. Además del
texto, cobran importancia los materiales multimedia: audio, video, imágenes animadas,
formas de autoevaluación por ejemplo entre otras como juegos o planteos de múltiple
opción con retroalimentación en cada una de las opciones, que le permiten al estudiante
tomar conciencia de su aprendizaje. Entre los materiales multimedia utilizados en
educación, tienen especial importancia los materiales interactivos. Estos facilitan que
los estudiantes dejen de tener un rol pasivo y que las plataformas educativas no se
conviertan en un simple repositorio de información. En la enseñanza de las ciencias, y
de la química en particular, se pueden mencionar como ejemplos concretos de esta
interactividad, el uso de laboratorios virtuales en línea, y el uso de software de diseño
y visualización molecular. [3]. En cuanto a los conflictos que genera la irrupción de
Internet en la educación hay algunos que son especialmente relevantes para el presente
trabajo: se acentúa el conflicto entre el acceso a la información y los derechos de autor,
la información disponible proviene de muy diversas fuentes de las que es difícil
determinar su rigor académico y veracidad, la mayoría de los recursos son publicados
sin estar especificado el nivel educativo al que están destinados, ni el requerimiento
de conocimientos previos que se necesitan para su comprensión. La mayoría de los
materiales disponibles de la red no están publicados con un fin educativo, sino
informativo y muchas veces no están supervisados por especialistas en los temas y en
particular por profesionales de la enseñanza. Los REA apuntan a paliar estas
dificultades y potenciar las posibilidades que brinda internet.
Con el fin de poner en conocimiento de los autores las diferentes licencias que
tienen los recursos que están en Internet, previo al inicio de los REA se realizó una
jornada informativa sobre los modelos de contrato por licenciamiento (licencias de
derecho de autor). De esta manera se previno a todos docentes que participaron del
proyecto, sobre la violación de los derechos de autor y además se estableció qué tipo
de licencia tenía que llevar este trabajo. Estos contratos han sido desarrollados por la
Organización Creative Commons. “Creative Commons es una corporación sin fines de
lucro fundada en 2001 y lanzada en diciembre de 2002, con el apoyo del ‘Centro para
el Dominio Público’ (Center for the Public Domain) de los Estados Unidos.” [4
Los REA han sido liberados bajo un esquema de licenciamiento Creative Commons
que protege la propiedad intelectual y permite su uso en forma pública. Han tenido un
impacto importante en la enseñanza, ya que permiten organizar el intercambio de
materiales de alta calidad lo que pueden mejorarse o adaptarse muy rápidamente para
casos particulares; incluso, las modificaciones pueden realizarse en forma simultánea
al desarrollo del curso, permitiendo a los profesores crear materiales personalizados
para sus clases. Estos recursos no son como los libros impresos, en los que las
actualizaciones se concretan en la siguiente edición. Generalmente los contenidos son
propuestos por docentes especialistas y tienen el acompañamiento de expertos en
educación, lo que garantiza un crecimiento constante en la calidad de sus contenidos.
[5]
Habitualmente se procura que los REA cumplan con las “5 R” definidas por Wiley
(2014): [6]
1. Retener: el derecho de hacer, poseer y controlar copias del contenido.
2. Reutilización: el derecho a usar el contenido en una amplia variedad de formas.
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3. Revisar: el derecho de adaptar, ajustar, modificar o alterar el contenido en sí
mismo.
4. Remix: el derecho de combinar el contenido original o revisado con otro contenido
abierto para crear algo nuevo.
5. Redistribuir: el derecho a compartir copias del contenido original, sus revisiones.
Para que el REA pueda ser efectivo, pudiendo cumplir con las “5 R” se necesita
que sean adaptables a distintas plataformas. “EXELEARNING” es un programa
creado con esta finalidad, y diseñado específicamente para su uso educativo. Se originó
en Nueva Zelanda, como un proyecto financiado por el gobierno de dicho país. Debido
a que es un programa de código abierto, generó interés en distintos países. En España
fue adoptado por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del
Profesorado [7
La versión empleada por dicho Instituto es la que se utilizó en los REA referidos en
el presente trabajo. 3. Descripción de la experiencia
En el profesorado de Química para comenzar, se seleccionaron tres temas:
nomenclatura química, soluciones y propiedades coligativas.
La elección de los temas se realizó teniendo en cuenta tres realidades bien diferentes
en la formación de profesores de esta especialidad.
A lo largo de los años se vio que los estudiantes tienen grandes dificultades tanto
para formular los compuestos químicos como para poder comprender la información
que se encuentra en la bibliografía, cuando está escrita con ecuaciones químicas. Esto
ocurre porque no han aprendido nomenclatura química y con el fin de mitigar este
inconveniente se plantean situaciones y ejemplos en función de las normas IUPAC que
gobiernan la escritura química. Este material también se considera que puede ser de
gran ayuda para repasar y/o para la actualización de todos aquellos que no han leído
recientemente sobre este tema, ya que la normativa IUPAC en la que se sustenta el
lenguaje químico ha tenido modificaciones en los últimos años.
En la figura 1 se muestra la captura de pantalla de la introducción del tema en donde
se busca que el estudiante tome conciencia de la diversidad de lenguajes que nos
rodean en forma diaria.
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Fig. 1. Captura de pantalla de introducción en Nomenclatura Química.
El tema soluciones es un tema neurálgico en el curso de Química General I. Este
tema algunas veces ofrece dificultades para la comprensión de los aspectos
macroscópicos y/o corpusculares, lo que se evidencia cuando se proponen ejercicios
numéricos o cuando el estudiante realiza su práctica preprofesional. En la Figura 2 se
muestra una captura de pantalla de una parte de las actividades propuestas en este tema.

Fig. 2. Captura de pantalla de una actividad con simulador sobre Soluciones
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Y por último, se presenta el tema propiedades coligativas que está en el programa
de Química General I, en primer año del Profesorado de Química. Debido a la
extensión que tiene el programa vigente de la asignatura, muchas veces no es posible
desarrollarlo con los tiempos que se desearía, por lo que fue elegido con el fin de
disponer de materiales de apoyo tanto para el docente como para el estudiante. Si
además consideramos que sus contenidos están sumamente vinculados con diferentes
aspectos de la vida cotidiana, desde la utilización de una olla a presión hasta los filtros
para agua, mayor es la justificación para disponer de un recurso como el presentado.
En el desarrollo de los temas se ha incluido información extra con finalidades
variadas, como por ejemplo para profundizar en los conceptos presentados o para
establecer una relación con alguna situación del diario vivir. Este tipo de aporte se
indica con un ícono y la frase "Para saber más" como se muestra en la figura 3.

Fig. 3. Captura de pantalla de Para saber más en el tema Presión de Vapor.
En figura 3 se puede apreciar una sección del tema Presión de Vapor, que
hipervincula hacia una aplicación externa que abre en ventana nueva, que se muestra
en la parte inferior de la imagen. Esta aplicación permite realizar on line una actividad
que es imposible de llevar a cabo de manera experimental ya que vincula
simultáneamente aspectos macroscópicos o fenomenológicos, (temperatura, volumen
de líquido) con aspectos submicroscópicos o teóricos {movimiento de las partículas;
gráfico [Pvf(t)] y [Fracción de moléculas f (Ec media)] }. [8] Las animaciones, al igual
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que los juegos empleados con finalidades educativas, forman parte de la estrategia
didáctica denominada “Aprendizaje Basado en Juegos” o ABJ. [9] [10].
En esta concepción del aprendizaje como proceso activo, donde el estudiante se
involucra en la formación de conocimientos nuevos, a través de la interacción con el
juego, con la animación, favoreciendo el establecimiento de nuevas redes conceptuales
que se vinculan a las ya existentes, se encuentran similitudes con las transformaciones
que ocurrirían en un proceso de aprendizaje significativo, de acuerdo con la teoría
planteada por David Ausubel. [11]
En el sitio web de la animación, también se incluyen preguntas que ayudan al
estudiante a reflexionar para llegar a entender los puntos más críticos del tema y que
oficia además, como guía para su utilización.
En la figura 4 se muestra una de las actividades para autoevaluación mediante un
juego.

Fig. 4. Ejemplo de actividad de autoevaluación mediante juegos
Para la autoevaluación además de juegos también se recurrió a actividades de
múltiple opción y de completar los espacios en blanco de un texto en donde se
suministran listas desplegables para la selección de la palabra correcta.
En el recurso, también se han utilizado en varias oportunidades elementos de realidad
aumentada para aquellos alumnos que deseen trabajar desde su teléfono celular, o
tablets, a través de la asignación de códigos QR, (Quick Response code) como forma
de aumentar la información presentada en el REA.
Hemos incluido también donde refiere a “Presión Osmótica”, mediante un
hipervínculo, una actividad para ejecutar y reflexionar diseñada y aplicada en la prueba
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PISA 2015, hoy liberada para el público en general, denominada “Central Eléctrica
Azul”.
El diseño de estas tres partes del REA fue realizado mediante el trabajo colaborativo
entre los autores. Los tres docentes participantes de este proyecto viven en distintas
ciudades que están ubicadas en distintos Departamentos de nuestro país, por lo que el
trabajo colaborativo se realizó a través de un documento compartido y también en
reuniones presenciales periódicas para evaluar, direccionar los contenidos y el grado
de avance del trabajo.
Los REA presentados en su versión final por los distintos grupos de trabajo fueron
revisados por un referente experto en didáctica de cada una de las asignaturas y
expertos en Informática con experiencia en elaboración de materiales destinados para
la enseñanza.

4. Conclusiones:
A pesar de que en esta primera etapa los REA van a estar disponibles en forma
abierta en la plataforma a partir de marzo-abril de 2019, el de química ha sido mostrado
a nuestros actuales alumnos y las opiniones fueron muy elogiosas por la
personalización de la enseñanza, la variedad de propuestas y su relacionamiento con
hechos del diario vivir, que en general despertaron interés y curiosidad, lo que
evidencia que estos materiales van a cubrir una necesidad real que presenta nuestro
alumnado. Incluso los estudiantes de profesorado que cursan en forma presencial,
manifestaron su interés para poder acceder a estos REA.
Pensamos además que la experiencia adquirida va a ayudar al desarrollo de las
nuevas etapas de este proyecto del CFE.
También es importante destacar que el trabajo de los docentes en equipo fue muy
enriquecedor. Permitió la actualización docente a través del intercambio entre pares,
una práctica que no es muy frecuente en formación docente en nuestro país. Este
intercambio se refirió tanto a contenidos específicos de la asignatura como a aspectos
didácticos y tecnológicos. Y, lo que no es menor, lograr comunicarse desde tres
departamentos diferentes para construir un único recurso, trabajando de manera
coordinada, en forma asincrónica unas veces y sincronizadas a través del chat, otras,
empleando las aplicaciones que nos brinda la tecnología actual: Whatsapp, correo
electrónico, mensajes de texto, documentos y chat de Google Drive.
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Resumen. Las concepciones son un componente fundamental del conocimiento
profesional del profesor de ciencias dado que, éstas tienen gran influencia en su
práctica. En este trabajo, se analizan las prácticas educativas de un profesor
universitario de Termodinámica, con el objetivo de indagar sus concepciones
sobre la ciencia, la enseñanza y el aprendizaje. Se trata de una investigación
exploratoria, descriptiva desde un enfoque cualitativo, a partir de un estudio de
caso. Los registros audiograbados de sus clases orales fueron analizados
empleando la teoría fundamentada para completar el cuestionario de
representación de contenido (ReCo) aportado por el modelo del Conocimiento
Didáctico del Contenido (CDC) para indagar el conocimiento profesional
docente. Los resultados mostraron una predominancia de las prácticas
tradicionalistas, transmisivas, asociadas a una concepción de ciencia como
producto acabado, asociado a lo verdadero, y una concepción de aprendizaje por
incorporación de significados externos, receptivo y reproductivo. A partir de los
resultados de esta investigación, se profundizará en el estudio del CDC del
profesor y complementariamente, se pretende generar actividades que posibiliten
la reflexión sobre las concepciones de ciencia, su enseñanza y aprendizaje,
promoviendo una enseñanza diferente tanto en el ámbito universitario como en
el secundario, para una formación más reflexiva, que actualice la formación de
profesionales.

Palabras clave: Prácticas Educativas. Enseñanza Universitaria. Concepciones.

1. Introducción
En el marco de los estudios que se están realizando en el campo de la didáctica de
las ciencias en el nivel universitario resulta de interés estudiar las concepciones de
ciencia, de enseñanza y de aprendizaje de los profesores universitarios, por su relación
tanto con la formación de profesionales universitarios como con la formación de
profesores de ciencias de nivel secundario quienes tendrán a su cargo la responsabilidad
de cambiar la forma en que se enseña la ciencias en la escuela secundaria.
Las investigaciones relativas a las concepciones sobre la ciencia, su aprendizaje y su
enseñanza, se iniciaron por la década de los ochenta y se han utilizado diversas
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metodologías para su indagación [1]. Producto de estas investigaciones, actualmente
existe un importante cuerpo de conocimientos acerca de las concepciones del profesor
en ejercicio y en formación [2], [3], [4], [5], [6] [7], [8] sobre diversas temáticas.
En ellas se reconoce a las concepciones como cimientos de la acción docente y se
plantea además, una relación directa con el modelo didáctico puesto en juego en la
práctica [6]. Se entiende que detrás de cada modelo didáctico, hay visiones diferentes
acerca de la naturaleza de las ciencias, de cómo se aprenden y de cómo deben ser
enseñadas debido a que dichas concepciones originan una forma concreta de enseñanza.
Puede decirse entonces que las concepciones del docente actúan como mediadores
no racionales o inconscientes de su actuación en el aula. En ellas se integran las teorías
implícitas, el conocimiento espontáneo, las teorías subjetivas, ingenuas o privadas, la
perspectiva personal, los principios de la práctica, las teorías de la acción y el
conocimiento práctico. La idea general que expresan es que el marco de referencia
cognitivo explícito de la conducta del profesor está orientado por un sistema personal,
privado e implícito de creencias [9].
En particular, el estudio de las concepciones de los profesores universitarios
adquiere una importancia crucial dada las escasas referencias a estudios de este tipo en
este nivel y la necesidad de conocer, reflexionar y actuar en el ámbito de formación de
profesionales de la docencia y de la investigación. Aunque existen honrosas
excepciones (y cada vez son más), tradicionalmente los profesores universitarios no se
consideraban solamente docentes, sino y principalmente, como expertos en sus
materias, con poca o nula confianza en la utilidad de la didáctica de las ciencias o en
las asignaturas pedagógicas para favorecer el aprendizaje [10], en muchos casos con
escaso interés por la docencia, dado que institucionalmente, el mayor reconocimiento
suele venir de la mano de los resultados de investigación más que a la docencia en dicho
ámbito.
Sin embargo, actualmente se considera al aula universitaria como un campo de
conocimientos, en el que docentes y alumnos interactúan con el propósito de construir
conocimiento de forma compartida. Las prácticas educativas en el nivel universitario
son un objeto difícil de abarcar desde la investigación didáctica por ser un sistema
dinámico, multidimensional y variable [11].
Este estudio, toma como modelo del conocimiento profesional docente el propuesto
por Shulman [12]. Las investigaciones sobre el CDC han empleado diversas
metodologías para su documentación tales como cuestionarios escritos, entrevistas,
mapas conceptuales, y representaciones pictóricas. En general, este tipo de metodología
es útil para la detección del conocimiento declarativo de los profesores que se
manifiesta como ideas explícitas. Sin embargo, se ha encontrado que los profesores de
nivel universitario con menor formación pedagógica que sus pares del nivel secundario,
presentan dificultades para expresar y describir lo que hacen durante sus clases, el cómo
y el por qué lo hacen [13] en especial por la falta de un vocabulario técnico pedagógico.
Con el fin de subsanar esta dificultad resulta de utilidad recurrir al discurso del profesor
en clase (lo que dice a sus alumnos durante sus explicaciones) para reconstruir su CDC
para una lección determinada. Así, el análisis del discurso puede considerarse como
una metodología que complementa a las tradicionales, y sirve además para indagar las
teorías en uso al enseñar determinado tema. Esta estrategia metodológica fue utilizada
con gran éxito para indagar concepciones implícitas y las teorías en uso sobre el
benceno y los compuestos aromáticos de docentes universitarios de química orgánica
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[14] y sobre la naturaleza del trabajo científico de profesores universitarios de ciencias
de la salud [15] para abonar al campo de conocimiento sobre la didáctica de las ciencias
de nivel universitario.
Para el análisis de la práctica educativa se considera como base el modelo del
triángulo didáctico (figura 1) que se amplía considerando diferentes dimensiones. Un
triángulo centrado en la práctica educativa con sus vértices que implican la interacción
profesor-estudiante-ciencia. Otro que marca el ámbito donde se desarrollan esas
prácticas, la Universidad, sus vértices son profesor-ciencia-aprendizaje. Un tercer
triángulo centrado en las concepciones, en particular las concepciones que son objeto
de este estudio se indican en los vértices, a saber, concepciones de ciencia, enseñanza
y aprendizaje. El cuarto triángulo centrado en la Formación Docente, sus vértices son
profesor, contenido y aprendizaje. Los cuatro forman un gran triángulo, de vértices
estudiantes, enseñanza, contenido. En esta construcción geométrica está integrado el
objeto de investigación de la didáctica de las ciencias, el sistema didáctico definido por
una relación ternaria entre docente, alumno y conocimiento, inscripta en un contexto
determinado, la universidad, donde se desarrollan las prácticas educativas de enseñanza
de un contenido determinado de las ciencias.

Fig. 1. Objeto de estudio de esta investigación

El propósito principal de esta investigación es diagnosticar y caracterizar las
concepciones sobre la ciencia, el aprendizaje y la enseñanza de un profesor
universitario de Termodinámica, en el marco de las prácticas educativas que desarrolla
el docente en ese nivel educativo.
El objetivo específico de este estudio es presentar una primera aproximación del
análisis de las explicaciones del profesor en las prácticas áulicas de termodinámica.

2. Metodología
Se plantea una investigación exploratoria, descriptiva desde un enfoque cualitativo,
que conjuga varias estrategias para recolectar y procesar la información (observación
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no participante, cuestionario de ReCo, análisis del discurso). Para el análisis de los
textos orales transcriptos se siguió una metodología cualitativa, basada en la teoría
fundamentada [16]. Los datos obtenidos fueron triangulados entre sí, por al menos dos
investigadores. Es una metodología ajustada a la dinámica de un Estudio de caso, en el
cual el objeto de estudio son las clases teóricas expositivas correspondientes al tema
Termodinámica dictadas por el profesor titular de la asignatura Física III de la Facultad
de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Río
Cuarto.
Perfil del profesor: El profesor es el responsable de la asignatura, tiene el cargo
máximo correspondiente a profesor titular, con dos doctorados uno en Física y otro en
Matemática, ambos obtenidos en el extranjero. Tiene además una amplia experiencia
en la formación de posgrado realizada en Suecia y cuenta con una trayectoria docente
en la UNRC de más de 20 años. Es un científico apasionado por la Física que no cuenta
con formación pedagógico didáctica sistemática más allá de su propia experiencia como
docente.
Descripción del contexto: Los contenidos de Termodinámica se abordan en la
asignatura Física III, de las carreras Licenciatura en Química, Profesorados en Química
y en Física que se dictan de manera simultánea. Esta asignatura se ubica en el segundo
cuatrimestre de 3° año de las carreras mencionadas. La materia está estructurada en
base a tres tipos de clases diferentes: clases teóricas, clases prácticas y de laboratorio,
cada una con una duración de cuatro horas, completando de este modo una carga horaria
total de 12 hs semanales.
La asignatura define los objetivos diferenciándolos por el tipo de clases. Para las
clases teóricas de Termodinámica puntualiza como objetivos los siguientes:
- Establecer la posición de la Termodinámica dentro del marco de la Física
Macroscópica Clásica.
- Formular los principios de la Termodinámica de manera rigurosa,
incentivando particularmente la actitud crítica en la aplicación de estos
principios.
- Formular las hipótesis de la teoría cinética, enfatizando la necesidad de las
mismas para el establecimiento de las relaciones fundamentales que permiten
las interpretaciones microscópicas de la presión y la temperatura.
En relación a los estudiantes, en la Tabla 1 se presenta la composición de la clase,
considerando las carreras que cursan y el género de los mismos.
Tabla 1. Descripción de los estudiantes participantes de la clase
Lic. Química

Prof. Física y
Química

Total

Alumnas

5

3

8

Alumnos

2

0

2

Total

7

3

10

Se realizó observación no participante de la totalidad de las clases teóricas del curso
2002 que correspondían a la temática Termodinámica durante las cuatro semanas que
implicó su dictado. Las clases fueron audiograbadas y posteriormente se transcribieron

Volumen 1. Pág. 689

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

en formato electrónicos y se completaron con la información obtenida a partir de las
observaciones no participantes.
Para la documentación del CDC se utilizó el cuestionario de Representación del
contenido (ReCo) constituido por ocho preguntas de respuesta abierta en su versión
modificada por Lorenzo y Farré [13], [14] y adaptada a esta investigación (Tabla 2) que
implica ser completada por el investigador a partir de lo que el profesor dice en sus
clases utilizando el análisis del discurso con base en la teoría fundamentada.
Tabla 2. ReCo modificada
1. ¿Qué intenta el docente que sus alumnos aprendan sobre la Termodinámica?
2. ¿Por qué es importante para los estudiantes aprender sobre la Termodinámica?
3. ¿Qué otra cosa sabe el docente sobre la Termodinámica?
4. ¿Qué dificultades están relacionadas con la enseñanza de la Termodinámica?
5. ¿Qué cosas sabe el docente sobre sus estudiantes que influyen en la enseñanza de la
Termodinámica?
6. ¿Qué otros factores influyen en la enseñanza de la Termodinámica?
7. ¿Qué procedimientos / estrategias utiliza el docente cuando enseña la Termodinámica?
8. ¿Cómo evalúa el docente la comprensión o no de sus alumnos mientras enseña la
Termodinámica?

A su vez, las preguntas refieren a determinadas concepciones de ciencia, de
aprendizaje y de enseñanza contemplando también a la evaluación por lo que a partir
de las categorías de análisis propuestas se pudo reconstruir el CDC de Termodinámica
enseñado a lo largo de las clases estudiadas.

3. Los resultados
Del análisis de los textos transcriptos correspondientes al discurso del profesor
durante las clases se evidenció que la concepción de enseñanza se acerca
predominantemente a un modelo de tipo tradicional, con foco puesto en la trasmisión
de información por parte del profesor a su alumnado. Considerando el aprendizaje de
las ciencia reproductivo, receptivo, memorístico y con un alumno pasivo. Con una
concepción de ciencia positivista, de ciencia acabada, de verdades absolutas y
ahistóricas.
En relación al trabajo del científico el profesor en su clase expresa ideas vinculadas
al trabajo del investigador en situación de laboratorio experimental. Sin embargo, la
visualización que él le propone a sus estudiantes no siempre es comprendida por ellos
por lo que no logran hacer preguntas cuando el profesor los habilita.
-

Uno busca propiedades que varíen linealmente, esto no se encuentra así como así, y
se le ocurre a uno como en un experimento…

Más adelante en la misma clase expresa
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-

Pero lo que observamos es lo siguiente, si nosotros tenemos, supongamos n1 moles y
medimos la presión del punto vapor y del punto hielo, y luego, esto siempre a volumen
constante, luego disminuimos la cantidad de moles, sacamos una cantidad, tenemos
ahora n2, volvemos a medir la presión del punto hielo y la presión del punto vapor que
obviamente han cambiad.,… ¿Preguntas?...

Por otro lado, el profesor recurre a explicaciones de nivel simbólico [17] de manera
reiterada con la intención de clarificar la presentación del tema con los aportes de las
matemáticas:
Bueno, o sea que vamos a probar una propiedad de esta función f (escribe en el
pizarrón). - Este... vamos a probar que esta función:
- f (t1,t2) = f (t0,t2) / f (t0,t1) para todos los t (va escribiendo en el pizarrón y leyendo las
ecuaciones que escribe)
Fíjense, que por ejemplo, hay algo que ya sabemos matemáticamente de esta función,
esta es una cantidad positiva del otro lado es positivo, o sea un componente siempre
positivo.
-

La termodinámica es independiente de la materia, no hace ninguna hipótesis sobre la
composición, es compatible con cualquier descripción que se haga clásica o cuántica,
esta discusión puede hacerse también con un Hamiltioniano, pero el razonamiento no
está alterado.

A lo largo de su exposición, plantea preguntas de bajo nivel de dificultad para que
sus estudiantes puedan responder simulando una situación dialógica.
-

supónganse que esta sea una pared que sea móvil de un sistema homogéneo, yo tengo
una presión, la presión es perpendicular a cualquier parte de la superficie. Por lo
tanto, si tomo un elemento de la superficie d de s, tendría la fuerza, si fuera a ser
exquisito tendría que poner... ¿Esto qué es?
Alumnos: Fuerza por unidad de área.
Este...en realidad tengo un tensor que multiplicado por esto,… actúo sobre un vector
y me da otro vector, es una matriz.

-

-

Imagínense tengo dos partículas de masa m1 y masa m2, se mueven a una velocidad v1
y una velocidad v2.
Yo puedo definir perfectamente bien la energía porque conozco que aquí hay dos tipos
de energía, una energía cinética de la partícula 1, más la energía cinética de la
partícula 2, más la energía de interacción que sí las partículas no son partículas
cargadas, tienen la atracción gravitatoria, pero con otra expresión que es
proporcional al producto de las masas dividido la distancia de separación al cuadrado
con una constante (escribe en el pizarrón).
Por este razonamiento yo no estoy demostrando tristemente la existencia de una
función de estado, pero si son argumento más plausible no solo para ver que siempre
es posible asignar una energía interna a un sistema, sino además que tenemos una
interpretación en lo que a correlación, en su correlato con los microestados
compatibles.

A lo largo de sus explicaciones el profesor va mostrando el rol central que le otorga
al contenido disciplinar como eje estructurador de la clase, recurriendo a científicos que
dejaron sus nombres para definir ciertos conceptos.
…El ciclo de Carnot no tiene nada que ver, yo le llamo ciclo de Carnot porque se me
antoja, lo van a leer porque lo utiliza Fermí, es cualquier máquina reversible. En la
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demostración lo importante es que yo logro construir una máquina que utiliza trabajo
extrayendo calor de una única fuente. O sea que en realidad yo estoy trabajando sobre
la máquina porque si no, me viola el segundo principio y eso automáticamente me da
la desigualdad de Claussius. ¿Preguntas?.....

Tanto es así, que a la hora de pensar en la evaluación de la asignatura el profesor
expresa:
Vamos a ver ahora el tema de la desigualdad de Claussius que ya se los había dicho
desde el primer día, es el tema y condición o requisito para aprobar la materia. Esto
se les toma siempre en los finales y si no saben desigualdad de Claussius no necesitan
que les diga nada, porque si no saben esto es como si no hubieran hecho la materia.
Eso no quiere decir que puedan decir cualquier cosa de cualquier otro tema (la negrita
es nuestra).

Podemos presumir que cuando el profesor dice “si no saben esto” responde a una
concepción de aprendizaje reproductivo y memorístico, por acumulación de
información brindada durante la enseñanza de características tradicionales.
Para sus explicaciones, el profesor elije el uso de la primera persona del singular
incluyéndose en el texto y ficcionando la toma de decisiones al realizar las operaciones
matemáticas que deberán realizar más adelante sus estudiantes. Además, llama la
atención de sus alumnos sobre aspectos clave sobre cómo se deben resolver las cosas y
recalca la importancia de hacer preguntas para poder avanzar.
-

Fíjense el sentido de hacer esta derivación. (murmullo de los alumnos). Yo necesito
justificar y ustedes pregunten cuando no saben, porque yo me puedo olvidar entonces
automáticamente sigo, entonces… pregunten para que hacemos las cosas, porque
vuelvo para atrás y la clase tiene otro sentido para ustedes.

Aunque los alumnos son incluidos en la exposición del profesor por el uso de la
primera persona del plural en algunos verbos como “vamos a probar” o “fíjense”, la
participación de los estudiantes durante la clase es muy escasa, desempeñando un rol
pasivo mientras toman apuntes sobre un cuadernillo del tópico elaborado por el propio
profesor.
Podríamos interpretar que el docente considera a los estudiantes casi como una
réplica de sí mismo, e intenta acercarles el conocimiento de la misma forma que él lo
concibe, expresado fuertemente en caracteres matemáticos y teóricamente.
En síntesis, el CDC del profesor presenta un predominio de las prácticas
tradicionalistas frente a las constructivistas, asociadas a una concepción de ciencia
como producto acabado, asociado a lo verdadero, y una concepción de aprendizaje por
incorporación de significados externos.

Conclusiones
Este primer análisis permitió reconocer algunas de las características típicas de la
enseñanza universitaria de temas altamente complejos y específicos como es el caso de
la termodinámica. A partir de las observaciones de clases y del análisis de los textos
transcriptos se pudieron inferir, diagnosticar y caracterizar sus concepciones sobre la
ciencia, el aprendizaje y la enseñanza del profesor. La metodología permitió indagar
las concepciones, y posibilita seguir profundizando sobre las mismas.
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Los resultados de esta investigación intentan aportar al desarrollo de la didáctica
universitaria de las ciencias, a partir de la comprensión del modo en que se enseña la
termodinámica en el ámbito de la formación de profesionales universitarios.
Un rasgo que merece destacarse es que las explicaciones no diferencian entre los
futuros licenciados y los futuros profesores, ya que aspectos como la “enseñanza de la
termodinámica” no son puestos en juego y la modelización realizada por el profesor es
la que luego probablemente repliquen sus estudiantes si no logran en algún momento
de su carrera de formación de profesor, hacer la integración entre los contenidos
disciplinares y las diferentes formas de enseñarlos.
Profundizar en el estudio de las prácticas educativas universitarias, genera
conocimiento para poder mejorarlas. A partir de estos resultados se avanzará en el
estudio del CDC del profesor y complementariamente, se pretende generar actividades
que puedan ser parte de una secuencia enriquecida, que posibilite la reflexión sobre las
concepciones de ciencia, su enseñanza y aprendizaje los futuros docentes de química,
promoviendo una enseñanza diferente tanto en el ámbito universitario como en el
secundario, para una formación más reflexiva, que actualice la formación de
profesionales.
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Resumen. Uno de los desafíos a los que se enfrentan los docentes universitarios
en relación con la enseñanza y el aprendizaje de la biodiversidad es el de generar
diversas estrategias y técnicas que fomenten el desarrollo de una actitud crítica
por parte de la sociedad frente a la profunda crisis actual que atraviesa la
diversidad biológica. En este contexto se presenta como objetivo poder vincular
la sociedad con la biodiversidad a través de un grupo significativo para la
sociedad, como es el segundo grupo zoológico más diverso del planeta, los
moluscos, mediante el uso e implementación de: Fichas Malacológicas,
Colecciones Biológicas Naturales, Colección Biológica Virtual; en el marco del
Proyecto de Incentivos Docentes de la FaHCE UNLP 11/ H763. Se plantea el
desarrollo del trabajo a través de tres módulos complementarios: 1) Enseñanza y
Aprendizaje de la fauna de moluscos nativos, 2) Indagación acerca del
Conocimiento y Experiencia del uso de las Colecciones Biológicas como recurso
didáctico y 3) Diseño e implementación de Colecciones Biológicas Virtuales las
que estarán disponibles en plataformas virtuales de uso cotidiano, como
Facebook e Instagram.
Palabras clave: recurso didáctico, colecciones biológicas, moluscos, TIC.

1. Introducción
Uno de los desafíos por parte de los docentes universitarios es generar estrategias de
enseñanza que tiendan a que la sociedad pueda conocer y comprender a la biodiversidad
y sus enormes potencialidades para mejorar la calidad de vida. Se entiende como
diversidad de la vida, diversidad biológica o biodiversidad, a la variedad y variabilidad
de los seres vivos y de los complejos ecológicos que ellos integran [1]. De esta forma,
se genera una actitud crítica en relación con la crisis que la biodiversidad hoy atraviesa.
Este desafío puede ser encarado exitosamente a través de los tres pilares que presentan
las Universidades Nacionales (Investigación, Docencia y Extensión).
Los humanos dependemos de aproximadamente 10.000 especies de organismos en
todo el mundo para nuestra alimentación, salud y otros servicios esenciales. Nuestro
futuro como Homo sapiens está directamente relacionado con nuestra capacidad para
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conocer, comprender y recurrir racionalmente a esa diversidad biológica. Es aquí donde
el conocimiento sistematizado de la biodiversidad de los seres vivos en general adquiere
especial relevancia, ya que provee los fundamentos teóricos sobre los cuales se pueden
planificar estrategias tendientes al uso sustentable de la misma.
En la actualidad la biodiversidad se encuentra atravesando una profunda crisis
producto de una ininterrumpida actitud de la humanidad hacia la naturaleza [2]. Así,
hay estimaciones de que se extinguirán 30.000 especies por año (promedio de 80
especies por día) [3]; lo cual es sin lugar a dudas una visión apocalíptica, aunque la falta
de atención e interés por parte de la sociedad sobre este tema quizás sea una predicción
posible. La dimensión y complejidad de esta crisis hace que conocer y comprender a la
biodiversidad resulte hoy imperioso, no solo para poder usarla racionalmente, sino para
desarrollar una actitud crítica/ética con relación a la crisis actual que atraviesa.
La presente investigación forma parte del Proyecto Formación de Nuevos Saberes
sobre la Biodiversidad de Moluscos de Argentina, que tiene como fin indagar un
aspecto de la realidad, en este caso, conocimiento y comprensión de la sociedad sobre
biodiversidad, adoptando como eje conductor al segundo grupo zoológico más diverso
del planeta, los moluscos, y a partir de la cual desarrollar un diagnóstico y tecnologías
que permitan ampliar la base de conocimientos sobre biodiversidad e interacción entre
la universidad y la sociedad.
Los moluscos son el grupo seleccionado no solo por su numerosidad de especies
conocidas, sino también por el impacto que tienen sobre la humanidad desde sus
orígenes (e.g. alimento, ornamental, dinero) y en la actualidad (e.g. alimento, plaga de
cultivos, interés sanitario) [4].
Objetivos
 Utilizar al grupo zoológico de los moluscos como guía para encarar el
estudio de la biodiversidad.
 Fomentar a las Colecciones Biológicas Naturales como recurso didáctico.
 Implementar la generación y el uso de Colecciones Biológicas Virtuales.

2. Materiales y Métodos
A través de la implementación de tres módulos de trabajos complementarios, se
plantea el tratamiento de los objetivos señalados. Estos módulos forman parte del
Proyecto Formación de Nuevos Saberes sobre la Biodiversidad de Moluscos de
Argentina, el cual, en la actualidad, se desarrolla en el marco del Proyecto de
Investigación UNLP 11/ H763 “Los trabajos de laboratorio y de campo en el área de
las Ciencias Biológicas. El uso de las tecnologías de la informática y la comunicación
(TIC)”, y articula con el Proyecto La Complejidad del Término Biodiversidad, ambos
pertenecientes al área de Biología del Departamento de Ciencias Exactas y Naturales
(DCEyN) de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FaHCE) de la
Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Argentina
Los módulos antes señalados son:
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2.1 Módulo de Enseñanza y aprendizaje de la fauna de moluscos nativos.
En primera instancia se inició una serie de fichas malacológicas on line, a través de la
e-revista Boletín Biológica (http://www.revistaboletinbiologica.com.ar/) publicación
encargada de la divulgación de las ciencias biológicas y su enseñanza, de libre acceso
de todo su contenido y frecuentemente utilizada por docentes de todos los niveles [5].
En esta revista electrónica es donde, sobre la base que la divulgación científica consiste
en volver accesible la información que emplean los científicos a la sociedad [6], se
plantea brindar información básica sobre los moluscos. En síntesis, esta parte del primer
módulo, se materializa a través de un uso básico de las TIC (Tecnologías de la
Información y la Comunicación) y la realización de Fichas Malacológicas (FM) sobre
la fauna de moluscos nativos. Se entiende como fauna nativa a aquellas especies que
pertenecen a una región o ecosistema determinado y su presencia en dicho ambiente es
el resultado de fenómenos naturales sin intervención del hombre [7].
En cada Ficha Malacológica se presenta una especie diferente, de la que se hace una
descripción general, su clasificación taxonómica (tomada directamente de malacólogos
que estudian sobre ellas o de la web “Species 2000” y “World Register of Marine
Species”- WoRMS) y distribución geográfica; también se incorporan ilustraciones,
imágenes (estas provenientes de la Colección Malacológica del Museo de La Plata –
UNLP- o donación de autores o de la web) y bibliografía recomendada sobre el tema.
Para conocer el alcance de las FM [5], se utilizó una encuesta que fue respondida por
60 docentes lectores de la revista on line Boletín Biológica. El instrumento consistió en
una encuesta on-line confeccionada en Google Drive, con 18 ítems que incluían
preguntas de respuestas abiertas y cerradas, que indagaban los aspectos demográficos
de los encuestados, su trayectoria profesional y el uso y valoración de las fichas
malacológicas.
2. 2. Indagación acerca del Conocimiento y Experiencia del uso de las Colecciones
Biológicas como recurso didáctico.
Con la finalidad de conocer la preparación de los estudiantes del Profesorado en
Ciencias Naturales relacionada con las colecciones biológicas [8], se utilizó como
instrumento para la obtención de los datos una encuesta, con preguntas tanto abiertas
como cerradas; la misma fue tomada a 51 estudiantes de los Profesorados en Biología,
en Química y en Física de la FaHCE (UNLP) y a 22 estudiantes que cursaban las
mismas carreras en Institutos Superiores de Formación Docente (ISFD) de la provincia
de Buenos Aires de los partidos de La Plata y Lezama. La encuesta consistía de una
primera parte con preguntas dirigidas a obtener datos demográficos de los estudiantes
y una segunda parte con preguntas relacionadas con las Colecciones Biológicas
Naturales y Virtuales.
2.3 Módulo de diseño e implementación de Colecciones Biológica Virtuales.
Este ítem se comienza a elaborar en forma simultánea con el intercambio
interuniversitario entre el DCEyN de la FaHCE (UNLP) y el Instituto Federal de
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Educación en Ciencia y Tecnología de Rondonia, (IFRO), Brasil, a través de una beca
otorgada a un estudiante avanzado del IFRO por la Secretaría de Educación Profesional
y Tecnológica, perteneciente al Ministerio de Educación de Brasil para trabajar en el
DCEM un periodo de tiempo durante el 2017. En este intercambio, ambas Instituciones
observan y destacan la importancia del conocimiento de la biodiversidad por parte de
la sociedad para su conservación por medio de un recurso didáctico como son las
Colecciones Biológicas. Con ese objetivo, y con la finalidad de hacer más fácil acceso
y disminuir costos de operatividad, surge del grupo de trabajo del DCEyN la alternativa
de la construcción y puesta en práctica de una Colección Biológica Virtual (CBV),
utilizando la Colección Biológica Natural (CBN) perteneciente a la cátedra de Biología
de Invertebrados de la FaHCE (UNLP); con la proyección de utilizar durante el 2019,
la colección de moluscos del Museo de La Plata (Facultad de Ciencias Naturales y
Museo-UNLP) con el mismo fin. Las imágenes y videos se obtienen con un teléfono
celular a través de una aplicación gratuita la cual genera el contenido multimedia en
múltiples formatos compatibles con diversas plataformas virtuales y redes sociales,
como Facebook e Instagram. El software de aplicación es Fyuse
(https://play.google.com/store/ apps/ details?id= com.fyusion.fyuse&hl=es_AR).

3. Resultados y Discusión
Fichas Malacológicas (FM)
Desde el año 2011 participantes del grupo de trabajo del DCEyN correspondientes al
Proyecto de Investigación (Formación de nuevos saberes sobre la biodiversidad de
moluscos de Argentina), publican material educativo en la Revista Electrónica Boletín
Biológica en la sección “Fichas Malacológicas”, la cual fue creada ad-hoc. Desde el
año 2011 (Tabla 1) se enfoca el tema moluscos nativos de la Argentina, tratando en las
primeras fichas el tema del conocimiento de los moluscos nativos en sí; en el año 2016
inclusive, se propuso incluir, además de especies nativas, el ítem importancia comercial
o alimentaria. Desde 2017, se continúa con especies nativas pero ahora se considera el
ítem importancia sanitaria.
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Tabla 1. Fichas Malacológicas (FM) publicadas desde 2011 al 2017, en la e-revista
BoletinBiológica. Con fondo gris oscuro, FM sobre moluscos nativos; fondo gris claro, FM
sobre moluscos nativos de interés alimentario; fondo blanco, FM sobre moluscos nativos con
interés sanitario (modificado de [7]). Entre paréntesis: número de volumen de la e-revista
(http://www.revistaboletinbiologica.com.ar/)

Las FM brindan información básica sobre los moluscos nativos de Argentina con el
objetivo de ayudar a comprender mejor a este grupo zoológico que, por más que sea un
grupo significativo para la sociedad (e.g. como recurso o como control sanitario), es
poco trabajado en los diferentes niveles educativos, incluso en localidades costeras
donde son más conspicuos que en las ciudades no litorales. El material que se presenta
ha sido elaborado con un nivel de complejidad intermedia y puede ser utilizado para la
organización de clases, talleres, seminarios o como material de lectura complementaria.
Está dirigido a un público no especializado en el tema moluscos, y también interesados
en el campo educativo (futuros docentes, docentes en servicio, personal técnico de
ministerios, etc.) que prefieran utilizar las FM como un recurso para emprender su tarea
laboral (e.g. trabajo en el aula). Se pretende además interesar al público en general a
través de diferentes ilustraciones, imágenes, gráficos, o mediante el desarrollo de
narraciones breves de ciertos temas, tales como la importancia alimentaria o sanitaria,
etc.
La encuesta realizada a los lectores de la revista permitió obtener información de
base que contribuyó a conocer las modalidades de uso que los docentes lectores de la
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sección Fichas Malacológicas del Boletín Biológica realizan con este material. Permitió
determinar la existencia de diversos usos, desde el directo hasta el de adecuaciones
según las finalidades con que se utiliza el recurso, ya que el mismo no está dirigido a
un determinado nivel educativo sino a la población en general que se interesa por estas
temáticas. Por otra parte, también proporcionó datos respecto a la valoración que los
mismos hacen a partir de la información que se provee en esta sección, aportes que
serán considerados a los efectos de mejorar el contenido del futuro material a elaborar
para las próximas publicaciones.
Por último, cabe destacar que dichas FM fueron también motivo de interacción del
intercambio con la Institución de Rondonia, Brasil (Tabla 1, año 2017, nº 37).
Colecciones Biológicas Naturales (CBN) y Virtuales (CBV), como recurso
didáctico.
Las Colecciones Biológicas, por ser fuente primaria de conocimiento y de información
sobre la biodiversidad reinante en determinadas áreas geográficas, son bancos de datos
básicos, necesarios para encarar distintas actividades (investigación científica; gestión
de instituciones gubernamentales y no gubernamentales; educación, etc.). Por estos
motivos, se las consideran patrimonio nacional y de interés para la humanidad [9] y
deben ser debidamente curadas (= mantenidas, preservadas y accesibles), garantizando
su permanencia en el tiempo [10].
Las CBN como recurso didáctico resultan muy relevantes, ya que ayuda a la
comprensión de conceptos teóricos que pueden llegar a ser difíciles de visualizar para
los estudiantes en un contexto aislado a la temática abarcada. La dificultad del uso de
este recurso se limita, en general, a la falta de colecciones biológicas de libre acceso
en las instituciones docentes, tanto para los docentes como para los estudiantes (dado
al armado y disposición del material de las mismas; la cantidad de ejemplares que
compongan la colección en relación con el número de alumnos que deben utilizarla; el
tiempo, lugar y conocimiento disponible para hacer una CBN) u organizar
operativamente una salida de estudio para una CBN estatal (e.g. Museo).
Ante los problemas mencionados en el párrafo anterior, se plantea la elaboración y
uso de Colección Biológica Virtual (CBV), la cual permite romper barreras físicas y
temporales, universalizando su uso a través de la vinculación de material digitalizado a
internet en plataformas adecuadas y el libre acceso de los estudiantes de todo nivel,
docentes y sociedad en general, a través de teléfonos celulares, tablets, etc. El hecho de
que el acceso a esta CBV sea a través de diversas plataformas gratuitas permite que la
misma pueda llegar a gran parte de la sociedad, se pueda difundir ampliamente y se
pueda ofrecer un espacio de intercambio con los usuarios de las mismas en donde se
puedan realizar consultas, intercambiar información y subir nuevo material, ampliando
la base de la CBV de manera colectiva.
En cuanto a la elaboración de la CBV y a los desafíos que atraviesa la investigación,
cabe mencionar que una de las mayores dificultades que se presentó en el inicio del
desarrollo del proyecto fue encontrar una aplicación gratuita y de manejo simple
(siempre teniendo presente el objetivo de llegar a la mayor cantidad de personas
posibles) que permita generar contenido multimedia de calidad y obtener imágenes
digitales fieles a la CBN. Primero se intentó elaborar una colección 3D con las
aplicaciones SCANN3D, 3DF Zephyr Free, Autodesk ReCap Photo, entre otras.
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Ninguna brindó resultados satisfactorios, ya que se debían tomar una gran cantidad
de fotos de cada muestra (haciendo el proceso largo y tedioso) y el resultado era poco
fiel a la muestra original, debido a que el modelo 3D resultante presentaba huecos,
partes negras, deformaciones, etc. En cambio, la aplicación Fyuse permite capturar la
muestra (ejemplar, parte de un ejemplar, etc) de una sola toma, generando un archivo
capaz de ser ampliado desde el celular y disponer de la orientación de la muestra a
gusto, pudiendo recorrerla en varias direcciones. Si bien no es un modelo 3d, se
obtienen resultados precisos, en diversos formatos y de muy fácil empleo. Este software
reúne en principio, las características buscadas para poder seguir avanzando con la
elaboración de la CBV y su implementación en todo el país. No obstante, la permanente
actualización del tema, hace que sea continua la investigación de nuevos y mejores
softwares disponibles.
El resultado de las encuestas a estudiantes de profesorados de ciencias naturales,
pueden verse en la Tabla 2, donde puede observarse que, si bien existe un conocimiento
de los estudiantes de la existencia de las CBN y que han tenido ciertas oportunidades
de usarlas en su formación, las mismas no fueron explotadas en toda su dimensión.
Asimismo, existe un desconocimiento de la posibilidad de existencia de CNV, aunque
se intuye una gran potencialidad como recurso didáctico.
Tabla 2. Resultados del análisis del modo de empleo de las Colecciones Biológicas Naturales
(CBN) y Virtuales (CBV) de los estudiantes a lo largo de sus trayectos académicos. ISFD:
Instituto Superior de Formación Docente.
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4. Conclusiones y Trabajos Futuros
Es posible llegar con el conocimiento sobre biodiversidad, a la comunidad docente en
particular y a la sociedad en general, a través del uso de las TIC (Tecnologías de la
Información y la Comunicación), de CBN (Colecciones Biológicas Naturales) y CBV
(Colecciones Biológicas Virtuales).
A través de un uso básico de la TIC, las fichas FM presentan claridad y plasticidad
en el diseño, el lenguaje, las figuras y gráficos, lo que las transforman en un buen
recurso didáctico, adaptable para que los docentes las utilicen a los distintos niveles que
enseñen y de fácil acceso a un gran público (estudiantes, docentes y sociedad
interesada). Como plan a seguir en el futuro se propone modificar el formato de las
fichas para que las mismas sean accesibles a un público más amplio, no sólo por su
accesibilidad en términos operativos, sino también en términos cognitivos.
En cuanto a las CBN, se reconoce la importancia de utilizarlas como recurso
didáctico, pero se destaca la dificultad de acceder a las mismas por distintos motivos
operativos. Es en este marco que el desarrollo, implementación y uso de las CBV
supone un valor positivo como recurso didáctico, aunque son aún poco conocidas o
totalmente desconocidas entre los docentes y alumnos y potenciales usuarios de las
mismas.
Por último, cabe destacar la importancia del intercambio entre Instituciones (por
ejemplo en este trabajo, entre la FaHCE de la UNLP de Argentina y el IFRO de Brasil),
donde las experiencias de trabajo colaborativo de investigación que permiten la
circulación, intercambio del conocimiento y la construcción de redes internacionales;
la posibilidad a los estudiantes avanzados de acceder a distintas realidades, observar y
analizar las similitudes y diferencias entre las sociedades, los sistemas educativos y
modos de trabajo; realizar intercambios de alumnos avanzados y graduados; etc.
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Resumen. Esta ponencia comparte la experiencia de un proyecto
educativo implementado por cuatro docentes uruguayos. El proyecto
consiste en la realización de una serie de talleres basados en la
metodología de Enseñanza al Aire Libre cuyo eje temático es el agua en
los diferentes subsistemas terrestres, con carácter interdisciplinario. En
Uruguay los talleres se pusieron en práctica con la financiación de los
Programas de Participación de la UNESCO edición 2012-2013. En el
2014 los talleres se ejecutaron a través del apoyo de PROCIENCIA
(ANEP). Se realizaron talleres con estudiantes y docentes de Enseñanza
Media. En el 2017 y 2018 se realizaron talleres de Formación para
Docentes en Montevideo e interior del país, convocados por el Consejo
de Formación en Educación. Se elaboraron dos manuales didácticos. Las
actividades desarrolladas hasta el momento han sido altamente
satisfactorias a causa de las posibilidades de acción de esta metodología.
Palabras claves: Enseñanza al Aire Libre, Didáctica, Interdisciplinario.
1.

Introducción
El Proyecto “El Planeta Azul desde la perspectiva uruguaya” es una propuesta de
trabajo práctico, basado en la metodología de la Enseñanza al Aire Libre del Dr. Nir
Orion y que fuera vivenciada en un taller realizado en 2011 en la ciudad de Resistencia
(Chaco, Argentina) por un grupo de docentes de diferentes países de la región. La
delegación uruguaya estuvo integrada por 15 docentes.
Se debió tener en cuenta las diferentes condiciones de climas, disponibilidad de agua,
geología y biomas entre la Metodología desde Israel, el lugar del Taller y su adaptación
al sitio de enseñanza en el país. Esta experiencia fue adaptada al Uruguay y presentada
en diciembre del 2011, por cinco de los docentes participantes que realizaron el Taller
en Resistencia, a los Programas de Participación de la UNESCO (edición 2012-2013).
La propuesta fue aceptada y financiada por el mencionado organismo.
El proyecto consistió en la realización de talleres educativos con alumnos de
Educación Media y talleres para docentes y estudiantes de Formación Docente. Las
actividades realizadas incluyeron salidas de campo en donde los participantes tomaron
muestras de diferentes subsistemas terrestres: hidrosfera, geosfera y biosfera, las que
fueron posteriormente analizadas.
Los recursos utilizados durante los talleres permitieron a los participantes conocer los
sistemas ecológicos propios del lugar y las relaciones que mantienen con la comunidad
local.
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La Participación Activa de los asistentes promueve el trabajo colectivo, el
acercamiento a los temas científicos, así como a la tecnología actual de avanzada, el
procesamiento de datos y el reconocimiento del entorno de vida para la creación de una
conciencia ambiental.
Para implementar los talleres se preparó una valija de Aprendizaje al Aire Libre
conteniendo diversos materiales, también detallados más adelante. La valija tiene
además un kit de sensores del Plan Ceibal. Asimismo, se elaboró material didáctico
para docentes y alumnos.
Se realizaron talleres en diferentes localidades del país con alumnos de enseñanza
media y con docentes de enseñanza primaria y secundaria. También se realizaron
talleres organizados en el marco del Consejo de Formación en Educación en el Instituto
de Perfeccionamiento Docente Juan E. Pivel Devoto. Consistieron en cursos
semipresenciales y actividades en plataforma con evaluación final y certificación; para
docentes de los Departamentos de Astronomía, Biología, Física, Geografía y Química.
Se aplicó en talleres en el CURE-UdelaR y para CILAC 2017 (Foro Abierto de Ciencias
de América Latina y el Caribe).
La medición del impacto de la implementación de los talleres se realizó mediante la
aplicación de una encuesta con preguntas abiertas y cerradas. Los resultados muestran
un alto grado de satisfacción por parte de los participantes.
Destacamos que durante la implementación del proyecto contamos con el apoyo
permanente del Plan Ceibal, quienes nos han acompañado a todos los talleres y
suministrado el kit de sensores.
Por último, agregamos que el equipo ha realizado una investigación bibliográfica con
el objetivo de conocer investigaciones que avalen la implementación de este tipo de
actividades. En ese marco se han generado instancias virtuales para compartir
experiencias con el grupo de docentes israelíes, creadores del Programa.
Asimismo, en el 2014, el equipo del Planeta Azul aplicó a la iniciativa de
PROCIENCIA denominada “Proyectos de Introducción a la Investigación en Ciencia
y Tecnología en Educación Media Básica”, el mismo fue seleccionado de entre varios
proyectos y puesto en marcha durante el segundo semestre de ese año.
Fundamentalmente el trabajo consistió en el desarrollo de una investigación
científica, con estudiantes de Enseñanza Media (Secundaria-UTU), abordando diversas
problemáticas relacionadas al agua desde una perspectiva metodológica integral.
Las actividades realizadas fueron en la modalidad de talleres vivenciales, en cada uno
de los cuales se trabajó los diferentes aspectos de una investigación científica.

2. Fundamentación
El impacto cada vez mayor de la ciencia y la tecnología en la sociedad actual, que
resulta del intenso desarrollo científico-tecnológico contemporáneo, ha hecho que la
preocupación por la cultura científica y tecnológica alcance en nuestros días una gran
relevancia social. Por lo cual resulta necesario fomentar la apropiación democrática del
conocimiento, promoviendo una cultura científica socialmente accesible a los
ciudadanos, en un contexto en el que la divulgación del conocimiento generado por la
Academia se hace de forma superficial y parcialmente, o en un metalenguaje poco
accesible.
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En este contexto, se han desarrollado nuevos desafíos para una sociedad que cuenta
con la creciente capacidad tecnológica para almacenar cada vez más información,
hacerla circular rápidamente, con cada día mayor capacidad de difusión y, sobre todo,
busca apropiarse críticamente de ella y saber cómo aprovecharla; es decir, hablamos de
la Sociedad de la Información y el Conocimiento (UNESCO, 2005).
Distintos organismos internacionales y numerosos programas de Ciencia y
Tecnología nacionales resaltan la importancia de trabajar con y en función de esa
sociedad, y así, de contar, en un país moderno, con una población capaz de entender y
de participar en la formulación y ejecución de políticas científicas y tecnológicas
(López Cerezo, 2011). Así, en un contexto donde la ciencia y la tecnología se
convierten en motor de desarrollo, se vuelve pertinente una profunda sensibilización
entorno a estos temas.
Desde la perspectiva de la Educación Media como motor de cambio,
contextualización y de respuesta a las demandas y necesidades del contexto social,
cultural, económico, etcétera en el cual se desarrolla, con una mirada integral y
prospectiva que excede a la preparación propia del estudiante, resulta de vital
importancia despertar el interés de los adolescentes para el abordaje de problemáticas
ambientales (en este caso locales) buscando desarrollar una actitud reflexiva y crítica
frente a temas de interés social (de la mano de conjeturas económicas) y construyendo
de esta forma diferentes mecanismos de participación ciudadana.
En este contexto, para poder construir una postura frente a una problemática es
necesario, a través de una mirada crítica, reflexiva y globalizadora, informarse,
involucrarse, discutir y proponer. Solo así se podrá ejercer una ciudadanía reflexiva y
responsable.
Partiendo del pensamiento de Pujol (2003), la situación actual antes descrita, reclama
la construcción colectiva de nuevas formas de sentir, pensar y actuar, que posibiliten a
toda la ciudadanía alcanzar una vida digna en un entorno sostenible. Buscar nuevas
formas de abordar las relaciones entre las personas, y de esas con la Naturaleza y la
Cultura, constituye un reto en todos los campos humanos. En realidad, constituye un
reto para el Pensamiento Humano y, consecuentemente, un reto sobre cómo afrontar la
Educación en general y, en concreto, una educación contextualizada. De esta forma, se
recurre a la construcción de una investigación, como metodología y proceso que,
utilizando el Método Científico, permite construir y reconstruir conocimientos en
ciertos campos de la realidad social/local y que habilita a estudiar cierta situación social,
y así diagnosticar necesidades y problemas. Estos conocimientos se volverían
plausibles de ser utilizados con finalidades prácticas (investigación aplicada).
En este sentido, el desarrollo de una investigación aplicada al devenir de un tema
específico se puede considerar como un proceso que promueve indagar de manera
permanente las formas, tendencias, enfoques, procesos, objetos, prácticas y
proyecciones que se enfrentan en el diario vivir y en la construcción de conocimientos.
Para implementar las diferentes actividades se trabajó en la modalidad de Taller; es
decir, en un ambiente de “bajo riesgo” donde las personas trabajan cooperativamente
para hacer algo, y así se aprende haciendo, junto con otros.
Así, consideramos que el estudiante ocupa el lugar central del proceso educativo. Bajo
este contexto, la metodología empleada alude a todas aquellas formas particulares de
conducir las clases que tienen por objetivo involucrar a los estudiantes en su propio
proceso de aprendizaje, entendiendo éste como un proceso personal de construcción de
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las propias estructuras de pensamiento por asimilación de los nuevos conocimientos a
las estructuras de pensamiento previo o por acomodación de las mismas, situación que
permite que los estudiantes superen el viejo esquema de aprendizaje basado en la
memorización, la repetición y el enciclopedismo. Por lo tanto, el alumno se transforma
en el protagonista de su propio aprendizaje y los talleristas en facilitadores de este
proceso. Los principales efectos de su aplicación son una mayor predisposición a la
resolución de problemas, una mejor capacidad de transferencia y una mayor motivación
intrínseca. Entonces, se trabajará en torno a actividades lúdico-experimentales en donde
los participantes, como se expresó antes, son protagonistas del Proceso de EnseñanzaAprendizaje, integrando aspectos emocionales y cognitivos (Barberá y Valdés, 1996).
En este devenir, se planificaron una serie de actividades al Aire Libre, las cuales se
organizaron en una Salida de Campo enfocada a la recolección de evidencias utilizando
elementos simples y al alcance de todos para luego ser analizados en el laboratorio.
Datos de investigaciones muestran la gran motivación que generan en los
participantes las actividades al aire libre ya que brindan la posibilidad de estar en
contacto directo con el fenómeno. Desde el punto de vista del Proceso de EnseñanzaAprendizaje, las actividades al aire libre ponen énfasis en dos aspectos: el desarrollo de
la Capacidad de Pensar y el desarrollo de la Inteligencia Emocional (Ben-Zvi Assaraf,
2005).

3. Desarrollo
En el contexto sociocultural actual, donde el vertiginoso ritmo de la información se
hace evidente, donde las dinámicas en el avance tecnológico se aceleran a pasos
agigantados, se vuelve necesaria la implementación de prácticas pedagógicas
alternativas, suplementarias a la Educación Tradicional. Dichas prácticas deben ser
innovadoras, pero al mismo tiempo adaptadas a las realidades actuales.
El Proyecto “Planeta Azul” presenta varios componentes que hacen que la propuesta
de trabajo sea innovadora, diferente y complementaria a otros formatos educativos.

3.1 Talleres integrales
Las actividades del Planeta Azul se basan en talleres vivenciales, lúdicos y reflexivos.
Los talleres son actividades lúdico-experimentales en donde los participantes se sienten
protagonistas del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje.
El espíritu de los talleres radica en establecer conversaciones, dialogar, tomar como
punto de partida los conocimientos que los participantes tienen respecto a un
determinado tema o fenómeno y trabajar en base a ellos. A diferencia de otros recursos
utilizados tradicionalmente para enseñar y que se han caracterizado por presentar los
conocimientos de manera acabada y rígida, con escasa participación de los alumnos en
la construcción de los conocimientos, en los talleres los alumnos adoptan un rol activo
y participativo. Durante los mismos se conjugan aspectos experimentales, emocionales
e intelectuales que potencian las habilidades de los participantes, favoreciendo el
aprendizaje por descubrimiento y la construcción de los conocimientos.
En los talleres los diferentes fenómenos a estudiar se abordan desde lo concreto a lo
abstracto. Asimismo, se promueve el aprendizaje colectivo ya que las actividades
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propuestas implican un trabajo en equipo y la asignación de diferentes roles en función
de las características de los participantes.
Las actitudes y los valores también se exponen a lo largo de los talleres ya que se
toman decisiones y se reflexiona, respetando las opiniones de los participantes y
adoptando una postura crítica.

3.2 Realización de actividades al aire libre.
El Taller “El Planeta Azul desde la perspectiva uruguaya” presenta una modalidad de
trabajo que fomenta el aprendizaje en el contexto real. Esto implica integrar el
Ambiente al planificar las unidades didácticas y realizar actividades al Aire Libre con
la mayor frecuencia posible.
Una de estas actividades que se realizan en los diferentes talleres son las llamadas
“Salidas de Campo”. Donde el o los fenómenos en cuestión, son analizados
directamente, “in situ”, de esta forma los estudiantes empiezan a relacionarse con el
ambiente inmediato haciéndose preguntas que los ayudan a tomar conciencia del
entorno y comprenderlo.
Así, se ponen en juego todas las percepciones, animando a los estudiantes a
desarrollar destrezas científicas a través de sus sentidos, vivenciando experiencias y
valorando los diferentes puntos de vista desde los que se puede analizar un fenómeno,
facilitando un análisis holístico, un aprendizaje integral. La satisfacción que
experimentan los alumnos al darse cuenta que están aprendiendo y que lo pueden hacer
de manera alternativa aumenta la motivación escolar y sus habilidades para aprender.
El rol del docente es el de facilitar dicho proceso fomentando el planteo de preguntas
y la búsqueda de respuestas, el docente deberá también brindar espacios para la
reflexión sobre el proceso de aprendizaje y los logros alcanzados.
Estas instancias permiten redireccionar el aprendizaje confinado tradicionalmente en
el aula, a otros medios alternativos, donde en general las estructuras convencionales se
muestran difusas. Esta inversión del medio de Aprendizaje permite poner en juego otros
saberes, vinculados a las diferentes percepciones.

3.3 Desarrollo de materiales didácticos a medida
El equipo docente ha diseñado dos materiales didácticos específicos que apoyan la
implementación de todas las actividades que se realizan en los talleres. Los materiales
se basan en la publicación que el equipo israelí, liderado por el Dr. Nir Orion, presentó
en el taller realizado en Resistencia, y que se titula El Planeta Azul. El ciclo del agua
en los subsistemas terrestres.
Uno de los materiales fue desarrollado para los docentes y es básicamente una guía,
que apunta a facilitar la labor docente a la hora de implementar las diferentes
actividades de los talleres. Es una adaptación a la realidad local del material del Dr.
Orion, disponible online: https://stwww1.weizmann.ac.il/geogroup/?p=458
Además, el material comparte aspectos relacionados con la metodología de trabajo y
las premisas en las que se basa este diseño didáctico.
A través de artículos de prensa, canciones e imágenes se busca motivar a los docentes
a trabajar de manera alternativa, acercándose al tema desde diferentes perspectivas y
utilizando recursos didácticos variados.
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Asimismo, se fomenta el trabajo interdisciplinar debido no solo a la versatilidad de la
temática sino también a los tipos de consignas que se proponen, ideadas para que los
estudiantes las puedan realizar con profesores de varias asignaturas.

3.4 Kit de aprendizaje al aire libre
Es un pequeño laboratorio ambulante que contiene materiales tanto para trabajar al
aire libre como en la institución educativa. Muchas veces las escuelas y liceos carecen
de laboratorios o los mismos no tienen el material adecuado para realizar actividades
experimentales.
El kit se puede utilizar en cualquier lugar, en la medida que solo es necesario contar
con una mesa. De esta manera además se descontracturan los ambientes educativos,
dando paso a aprender en ambientes distendidos, con la rigurosidad académica que
brinda el kit, debido a la calidad de los materiales que contiene.
Los materiales que dispone el kit son: botellas muestreadoras, piola, pala, bolsas
muestreadoras, guantes, tijera, trincheta, marcador permanente, etiquetas, cinta
adhesiva, vasos de bohemia, vidrio reloj, porta y cubre objetos, pipetas pasteur, ácido
clorhídrico diluido, agua destilada, clavo, tiras reactivas para determinar pH, tiras
reactivas para determinar dureza, tiras reactivas para determinar nitratos y nitritos, tiras
reactivas para determinar fosfatos, dispositivo para medir pH del suelo, embudo, papel
de filtro, pinza y esmalte incoloro.

3.5 Uso de NTICs
El uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTICs)
acompaña y refuerza el proceso de aprendizaje, en el caso de las herramientas web,
facilita la comunicación continua y activa, permitiendo co-construir las problemáticas
y las soluciones.
En otras palabras, esta propuesta está inspirada en el concepto de comunidad de
aprendizaje conectada; es decir, donde los alumnos son protagonistas activos de sus
propios aprendizajes, pero no de forma individual o aislada, sino dentro de un contexto
social; así, funciona como potente estimulante para aprender, no solo agrupando gente
sino también promoviendo una reflexión profunda y un replanteo de las propias
opiniones y puntos de vista. Buscando, de esta forma, que el aprender parta de lo
vivencial o experiencial, en lugar de limitarse simplemente a proporcionar información.
Al mismo tiempo, permite acompañar a cada participante del curso en la experiencia
de ser “profesor” juntamente con la de ser “alumno”; estando conectado con el resto de
los participantes, en foros, debates o resolución de problemas.
Todas estas nuevas fuentes de información (aunque no todas fiables) y canales de
comunicación fueron trabajadas en tanto un aprendizaje más autónomo y una mayor
participación en las actividades grupales, que suele aumentar el interés y la motivación
de los estudiantes.
En este sentido, algunas de las herramientas usadas fueron:
• Las redes sociales como espacios de debate, planteamiento y desarrollo de
reflexiones, críticas, etcétera, buscando llevar a un lugar propio y naturalizado por
los alumnos, propuestas que, si bien son desarrolladas por ellos, parten de trabajos
del proyecto.
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El kit de sensores del Plan Ceibal. En el marco de las propuestas del proyecto
Ciencia Móvil del Plan Ceibal, se utilizaron los sensores provistos por dicha
institución para poder realizar actividades de experimentación, que involucraron
diferentes entornos y elementos, que permitieron medir distintos tipos de
parámetros (tales como, temperatura ambiente, pH del agua, georreferenciación,
etcétera). Luego de realizadas las mediciones se descargaron los datos en el
software que poseen las computadoras de los estudiantes, pudiendo construir tablas
y gráficas.

En definitiva, por medio de estas herramientas se contribuyó al soporte pedagógico
que inspira la propuesta de lograr replicadores de la experiencia “El Planeta Azul”.

3.6 Evaluación por Rúbricas.
En lo que respecta a la Evaluación, se apuesta a una evaluación alternativa:
Evaluación por Rúbrica, la cual refiere a nuevos procedimientos y técnicas que pueden
ser usados dentro del contexto de la enseñanza e incorporados a las actividades diarias
en el ámbito educativo.
Aunque no hay una sola definición de evaluación alternativa, lo que se pretende con
dicha evaluación, principalmente, es recopilar evidencia acerca de cómo los estudiantes
procesan y completan tareas reales en un tema particular.
De este modo, la rúbrica permitirá que los participantes del proyecto por igual puedan
evaluar criterios complejos y subjetivos, además de proveer un marco de
autoevaluación, reflexión y revisión. Promueve así, una integración de actuación y
retroalimentación, denominada evaluación en marcha. Suplementariamente, es
funcional a la hora de ayudar a los participantes a reflexionar en torno a cómo las tareas
se relacionan con el contenido del curso, una rúbrica compartida puede aumentar la
participación y el compromiso del alumno en el trabajo.
Esto nos permite enfocar en documentar los procesos de los individuos en un período
de tiempo, en lugar de comparar a los estudiantes entre sí; al tiempo que enfatizar las
fortalezas de los estudiantes en lugar de las debilidades; esto, considerando los estilos
de aprendizaje, los bagajes culturales y educativos y así como el compromiso con el
estudio.

4. Resultados
Para recoger los datos evaluativos se propusieron distintas técnicas de carácter
cuantitativo y cualitativo. Las primeras se centran en la recolección de datos numéricos
como la cantidad de docentes y estudiantes que participaron, así como la realización de
una encuesta anónima que busca, entre otras cosas, que los participantes puntúen
cuestiones del taller como el material didáctico o la “actuación” de los talleristas. Con
respecto a la recolección de datos cuantitativos, se basó en la observación constante de
la participación de los alumnos así como una reflexión constante entorno al
compromiso y al involucramiento de ellos en las propuestas; es en este sentido, donde
las unidades didácticas presentadas y, nuevamente, la encuesta, sirven como
generadores de datos e información que a la hora de evaluar el proyecto nos guían en
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torno a la valoración de cuestiones esenciales del proyecto como su estructura, sus
actividades, etcétera.
Los números generales: Se realizaron 15 talleres, 7 de ellos de Capacitación Docente,
2 para estudiantes de Formación Docente, 6 con estudiantes de Enseñanza Media,
totalizando 350 participantes, 10 departamentos visitados por el proyecto y más de 450
materiales de consulta repartidos.
Los números de las encuestas: En cuanto la evaluación cuantitativa de las encuestas,
la agrupamos en cuatro grandes grupos: “Evaluación de estudiantes”: donde los
estudiantes evalúan la organización, el material utilizado en el taller y a los talleristas;
el siguiente grupo son las evaluaciones del material didáctico en general por los
docentes; luego, los docentes evalúan a los talleristas en cuanto organización, tiempo,
coordinación y disposición; finamente, los docentes evalúan el material generado, la
salida de campo, la práctica de sensores y el trabajo de laboratorio.

5. Conclusiones
En un análisis general de las gráficas, vemos que el material producido, en un alto
porcentaje fue recibido de buena forma y evaluado como correcto. Sin duda que lo que
mejor fue evaluado fue la implementación de la técnica de la salida de campo, aunque
lo que resulta extraño es que el trabajo en laboratorio no causó el mismo impacto, hecho
que seguramente se explica por algunas dificultades en la realización de algunas
experiencias en estos contextos. En este sentido, el punto “más castigado” fue el del
manejo del tiempo, explicado en los problemas sucedidos en dos de las salidas cuando
los transportes no cumplieron con lo pactado o los talleristas se encontraron con
eventualidades que provocaron extender ciertos plazos; todo esto en un contexto de
salidas que se realizaron con los “tiempos justos“; es decir, la extensión de cada una de
ellas debía de no ser muy prolongada, ya que de ser así, no se hubiese podido cumplir
con todas las salidas pautadas, dadas las implicancias económicas de cada una.
El equipo responsable de “El Planeta Azul desde la perspectiva uruguaya” manifiesta
su total conformidad con la implementación del proyecto, dado que el mismo excedió
las expectativas que el equipo tenía.
Se augura continuar con la implementación de las actividades del Planeta Azul,
sumando nuevos desafíos.
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Resumen. La presente investigación tuvo como propósito analizar el aporte de
los Sistemas de Adquisición de Datos (SAD) a la construcción de una visión
crítica de ambiente, a través de la medición de agentes químicos del aire y se
fundamentó en la Teoría del Aprendizaje Significativo Crítico propuesta por
Moreira (2012). Esta investigación es de carácter cualitativo con un enfoque de
estudio de caso de tipo instrumental, estuvo dirigida a estudiantes de octavo
grado de una institución educativa en la ciudad de Medellín (Antioquia,
Colombia); de los cuales se seleccionaron cuatro participantes para constituir el
caso. Como parte de la metodología se elaboró e implementó una Unidad de
Enseñanza Potencialmente Significativa (UEPS), en la cual se propuso, entre
otras actividades el trabajo con los SAD, los cuales permitieron medir de forma
cualitativa y cuantitativa el grado de contaminación de algunas zonas de la
institución. A través del uso de estos dispositivos, se fomentó en los estudiantes
una visión crítica de ambiente respecto a la problemática de la calidad del aire
en Medellín, ya que el proceso de interpretación y análisis de los datos
obtenidos con las mediciones les permitió emitir juicios de valor, cuestionar las
fuentes de información y proponer alternativas de solución frente a la
contaminación en la ciudad, estableciendo de esta manera la relación existente
entre lo social y lo natural.
Palabras clave: Sistemas de Adquisición de Datos (SAD), educación
ambiental, aprendizaje significativo crítico, educación secundaria.

1. Introducción
La contaminación de la atmósfera se encuentra actualmente entre una de las
problemáticas ambientales más preocupantes a nivel global y local. Son diversas las
causas naturales que se pueden asociar, pero la intervención humana es la principal. A
nivel global este fenómeno es advertido con cifras alarmantes que dan cuenta de esta
situación, estudios realizados demuestran que “una de cada nueve muertes en todo el
mundo es resultado de condiciones relacionadas con la contaminación atmosférica”
[1, p. 15]. En este sentido, Medellín no es ajeno a esta problemática y es por ello que
algunas corporaciones ambientales y universidades, han instalado estaciones de
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monitoreo para conocer la calidad del aire en esta ciudad; esto se ha visto a partir de
la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC),
específicamente con la implementación de instrumentos como los SAD. Sin embargo,
estas estrategias no se han pensado desde la educación, lo que se puede constatar en la
revisión de literatura realizada para la investigación que precede este artículo.
Por esto, la información que se presenta a continuación es producto de un estudio
realizado en el ámbito educativo, desde el cual se vincularon las TIC con la
Educación Ambiental (EA) con el objetivo de analizar el aporte de los SAD a la
construcción de una visión crítica de ambiente, a través de la medición de agentes
químicos que contaminan el aire; considerando la importancia que tiene en la
actualidad propiciar en los estudiantes una postura crítica frente a los problemas que
más aquejan su entorno, para que actúen en pro de su mejoramiento.

2. Marco teórico
Para este artículo, se presenta de manera sucinta el rastreo teórico que se realizó en el
desarrollo de la investigación, con el fin de tener una perspectiva relacionada con los
trabajos y estudios que puntualizan algunos conceptos abordados a lo largo de la
misma.

2.1 La Teoría del Aprendizaje Significativo Crítico (ASC)
Moreira (2005) afirma que “a través del aprendizaje significativo crítico es cómo el
alumno podrá formar parte de su cultura y, al mismo tiempo, no ser subyugado por
ella, por sus ritos, sus mitos y sus ideologías” [2 p. 88]. En consecuencia, para
potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje y el ASC es necesario determinar
como propósito el fortalecimiento del pensamiento crítico en los estudiantes y de este
modo promover las habilidades propias que lo caracterizan, tales como: el
cuestionamiento, la creatividad, la emisión de juicios, la argumentación, la reflexión,
la deducción y juicio de la credibilidad de fuentes de información, entre otras que
contribuyan a la transformación de sus realidades [3 a 6].
Así mismo, es importante la implementación de materiales potencialmente
significativos, que influyan en las construcciones y reestructuraciones que realiza el
alumno, toda vez que sean relacionables con su estructura cognitiva de manera no
arbitraria [7]. Es por esto que, para Moreira (2005) es fundamental el uso de estas
estrategias para llevar a cabo de manera gradual, la diferenciación progresiva y la
reconciliación integradora, teniendo en cuenta que la primera se refiere a la
presentación del conocimiento de manera detallada a los estudiantes, para que
encuentren diferencias y puntos en común entre el conocimiento que ya tienen y el
que están aprendiendo y la segunda hace alusión a la conciliación de las ideas
existentes en la estructura cognitiva del estudiante con las nuevas que están
adquiriendo, lo que conlleva a una reestructuración del conocimiento [8].
Adicionalmente, este autor [8], propone 11 principios fundantes del ASC que para
efectos de este trabajo y en relación con lo mencionado se aborda el de la no
centralización en el libro de texto y en la pizarra y el principio del conocimiento como
lenguaje.
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2.2 Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la enseñanza de las ciencias
Las TIC son herramientas ampliamente utilizadas en la actualidad dentro del campo
de la enseñanza de las ciencias, debido a las múltiples ventajas que ofrecen para la
comprensión de fenómenos, el rápido acceso a la información y el trabajo colaborativo e interdisciplinar. Por esta razón, Pontes (2005) señala que se pueden clasificar
“las funciones formativas de las TICs en tres categorías relacionadas con el desarrollo
de objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales” [9, p. 2].
Teniendo en cuenta la relevancia que tienen las TIC para la educación, la investigación desarrollada se enfocó en el papel que tienen los SAD en la comprensión y análisis de problemáticas ambientales.
Los SAD, representados en la fig. 1, constan de un sensor que mide diversas magnitudes físicas, para este caso se usó un sensor de calidad del aire llamado Winsen
MP503 que mide cuantitativa y cualitativamente el grado de contaminación en un
lugar, arrojando así un rango de medidas proporcionales a la cantidad de agentes
contaminantes presentes en el air, e a través de un microprocesador que permite almacenar los datos en un ordenador personal [10].
De acuerdo con Cardona y López (2017), este tipo de herramientas TIC son fundamentales en los procesos de enseñanza ya que hacen que la función del estudiante se
transforme y se vuelvan más simples los procesos de recolección de datos e información referentes a fenómenos abstractos, lo que les posibilita enfocarse en el aprendizaje y previa comprensión de conceptos relacionados con una disciplina [11].

Fig. 1: Sistema de adquisición de datos

2.3 Contaminación atmosférica y agentes químicos que la producen
Según IDEAM. (2012), la contaminación atmosférica es un fenómeno de acumulación de contaminantes en la atmósfera producto de procesos naturales o producidos
por el hombre, que afectan los ecosistemas y causan un perjuicio directo en la salud
de los seres humanos, además de influir en otras problemáticas de orden global como
lo es el cambio climático [12]. El deterioro de la calidad del aire se produce además
cuando se alteran las concentraciones de los agentes químicos que lo componen naturalmente, excediendo niveles superiores a los normales.
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Aunque esta problemática no es reciente, lo más grave es que hasta ahora no hay
medidas suficientes que mitiguen su impacto, sino estrategias de choque que si bien
pueden disminuir los efectos sobre la población, no los desaparece del todo.
A nivel mundial y por supuesto en Colombia, los contaminantes más monitoreados
son los denominados contaminantes criterio, los cuales, en grandes cantidades en el
aire, pueden provocar la muerte y un daño irremediable al ambiente, estos son: Dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2), Ozono troposférico (O3), Monóxido
de carbono (CO) y material particulado (MP) de 2, 5 y 10 micras [12] y [13].

2.4 Corrientes de educación ambiental
En el área de la EA, nos encontramos múltiples corrientes de pensamiento que proponen maneras específicas de acercarnos a la relación existente entre la educación y el
cuidado ambiental. En este sentido, diferentes autores [14 a 20], ofrecen múltiples
perspectivas para configurar la racionalidad ambiental y resignificar el papel que
cumple la EA en la sociedad, exponiendo puntos de encuentro en torno a la reapropiación del concepto de ambiente desde lo sustentable y lo sistémico.
Vale anotar, sin embargo, que, en referencia a la concepción de ambiente, las
visiones predominantes han sido las de Sauvé (2005) quien recopila las diferentes
percepciones que se han forjado en el tema ambiental, describiendo quince corrientes
de EA, entre las cuales destaca siete de tradición antigua y ocho de tradición reciente
[16]. Respecto a las primeras se encuentran las corrientes naturalistas,
conservacionista/recursista, resolutiva, sistémica, científica, humanista y moral/ética,
en relación con las segundas están las corrientes holística, bio-regionalista, práxica,
crítica social, feminista, etnográfica, eco-educación y sostenibilidad-sustentabilidad.

3. Metodología
Este trabajo se sustentó en el enfoque de investigación cualitativa, el cual es
caracterizado por la interpretación y contextualización de los fenómenos estudiados
[21] de ahí, que desde su perspectiva el conocimiento no se considere absoluto e
inmutable y la realidad sea el producto de la construcción y la percepción de las
personas. En este orden de ideas, el paradigma definido fue el constructivista [22], por
lo que en acuerdo con el objetivo propuesto para este trabajo, se utilizó el estudio de
caso, al permitirnos este, indagar con mayor profundidad el tema estudiado.
En consecuencia, este trabajo cumplió con las condiciones de un estudio de caso
instrumental, el cual consistió en elegir un caso que serviría como instrumento para
analizar una situación particular, motivo por el cual participaron como caso cuatro
estudiantes y la situación objeto de análisis fueron las visiones críticas de ambiente
que surgieron con la implementación de la estrategia didáctica planteada en la UEPS,
donde el elemento más relevante fue la utilización de los SAD. Las técnicas utilizadas
fueron la observación participante y la entrevista semiestructurada y como
instrumento el diario de campo; por su parte para el análisis de resultados se utilizó la
categorización, el análisis de contenido y la codificación.
Considerando el protocolo ético de la investigación, los cuatro estudiantes del
grado octavo de la Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño,
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que constituyeron el caso se denominaron L1, J2, J3 y D4. Esta elección se hizo
teniendo en cuenta algunos criterios tales como la participación, y la asistencia a
clases.

3.1. Unidad de enseñanza potencialmente significativa (UEPS)
Por razón de ser la Teoría del Aprendizaje Significativo Crítico el principal referente
de la investigación, se planteó como parte de la metodología, una UEPS, que consiste
en “secuencias de enseñanza fundamentadas teóricamente, orientadas al aprendizaje
significativo, no mecánico, que pueden estimular la investigación aplicada en
enseñanza, es decir la investigación dedicada directamente a la práctica de la
enseñanza en el día a día de las clases” [24, p.2].
Esta unidad contempló cuatro fases, en las cuales se tuvo en cuenta los principios
elegidos de la Teoría del Aprendizaje Significativo Crítico [8] y las habilidades de
pensamiento crítico desarrollados en el marco teórico.
La primera etapa llamada exteriorización del conocimiento previo comprendió la
definición del tema abordado, el cual fue “la atmósfera como recurso” y la creación
de situaciones problema que permitieron saber los subsumidores relevantes de los
estudiantes sobre la “Calidad del aire en Medellín”, por lo que se sugirió un análisis
de noticias sobre el tema. Por su parte, en la segunda etapa, relativa a proponer
situaciones problema se realizó la exposición de un mapa conceptual donde se
resumieron todas las temáticas que se abordaron dentro de la UEPS; seguido de una
representación del sistema respiratorio, que tenía como finalidad que los estudiantes
asociaran la problemática de la contaminación del aire con su vida cotidiana. Como
tercera etapa estuvo la presentación del conocimiento, en la que se realizó el taller
“monitoreo mi aire”, donde los estudiantes midieron con los SAD el grado de
contaminación del aire en algunas zonas de la institución para su posterior análisis.
Como cuarto y último momento de la UEPS, en relación con la reconciliación
integradora y la diferenciación progresiva se planteó como actividad una “ecoprensa”,
la cual consistió en una noticia que los estudiantes debían hacer en relación con la
experiencia “monitoreo mi aire”.

4. Resultados y discusión
De acuerdo con el proceso llevado a cabo respecto al tratamiento de datos y el análisis
de la información para dar respuesta al objetivo planteado en la investigación, se
establecieron tres categorías apriorísticas y dos subcategorías emergentes de la segunda categoría. A continuación, se discuten los hallazgos para cada una de ellas.

4.1. Subsumidores relevantes en torno a la contaminación del aire en
Medellín
Teniendo en cuenta que los subsumidores se entienden como el conocimiento preexistente en la estructura cognitiva de los estudiantes [8] que pueden ser modificados
mediante procesos reconciliadores de aprendizaje, se muestra en la tabla 1 los encontrados en torno a la problemática de la calidad del aire.
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Tabla 1. Identificación de los subsumidores relevantes de los estudiantes en torno a la contaminación del aire en la ciudad de Medellín. Tomados de los diarios de campo.
Preguntas
L1
J2
J3
D4
El aire es lo que El aire es lo que El aire es lo que
¿Qué crees que Son partículas
de diferentes
respiramos y lo
respiramos y lo
respiramos y lo
es el aire?
elementos quíque las plantas y que las plantas y que las plantas y
micos combinanaturaleza nos
naturaleza nos
naturaleza nos
dos.
dan, que es el
dan, que es el
dan, que es el
oxígeno.
oxígeno.
oxígeno.
Dióxido de
Oxígeno y
Oxígeno y
Dióxido de
¿De qué crees
Carbono, oxíviento.
dióxido de
carbono y oxíque este hecho
geno, partículas,
carbono.
geno.
el aire?
átomos, vapor
de agua y gases
nobles”
¿Tiene los
El aire contaEl aire contaEl aire está
El aire contamismos comminado tiene
minado tiene
sucio, tiene
minado tiene
ponentes el aire partículas de
más bacterias,
malos olores y
partículas de
contaminado
polvo y suciemás enfermetiene partículas polvo, entonces
que el limpio?
dad.
dades y virus.
malas.
si es polvo
como va a ser
limpio, si se
junta con polvo
o bacterias,
entonces no
van a ser iguales.

Se pudo constatar que los estudiantes presentan un lenguaje químico y un pensamiento molecular limitado para su edad y para el grado que cursan y que se refieren al
tema de la contaminación aludiendo solo a cuestiones visibles y perceptibles desde su
experiencia.

4.2. Reconciliación integradora con relación al fenómeno de la
contaminación del aire
Considerando respecto a los agentes químicos que no se dio totalmente una reconciliación integradora, se realiza un análisis de esta categoría a la luz de dos subcategorías:

4.2.1. Diferenciación progresiva respecto a los agentes químicos
que contaminan el aire
Posterior a la implementación de la UEPS, se logró que dos de los estudiantes (L1 y
D4) reconocieran el material particulado como un factor contaminante del aire, incorporándolo a sus explicaciones, como se evidencia a continuación ante la pregunta de
qué es lo que contamina el aire.
“Algunos gases nobles, el material particulado, el "smog" que producen los
carros y la quema de combustibles fósiles”
(L1, Entrevista, 10 de agosto del 2018).
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“Material particulado, los humos de las empresas, los carros”
(D4, Entrevista, 10 de agosto del 2018).
Pese a esto, no se logró el reconocimiento de este agente contaminante por parte de
todos los participantes, por lo que vuelven a respuestas superficiales proporcionadas
con anterioridad como se puede notar en lo siguiente, frente al interrogante ¿qué es un
agente químico contaminante del aire?
“Todo lo que contamina es un agente químico”
(J2, Entrevista, 10 de agosto de 2018).
“Las fábricas, el mal olor de las alcantarillas”
(J3, Entrevista, 10 de agosto de 2018).
Sin embargo, es importante anotar que es significativo el hecho de que se haya reconocido el material particulado, pues, este es uno de los contaminantes que más
afectan la ciudad de Medellín, por causa de las condiciones geográficas en las que
esta se encuentra. En relación con esto, es relevante hacer hincapié en el papel que
tuvo la actividad de la representación del sistema respiratorio en la apropiación de
este agente, por lo que en vista de la potencialidad que representa, se puede inferir que
es un material potencialmente significativo. Por su parte, la reconciliación integradora
se pudo evidenciar en el hecho de que ellos resaltan la importancia que tiene la ubicación de un lugar (zonas de monitoreo) determinado dentro de las incidencias de la
contaminación (expresadas como alta, media y baja) al destacar posibles causas y
consecuencias de ello, señalando a su vez unos factores más que otros, como los relacionados a las actividades humanas y mostrando consigo preocupación por los perjuicios que esto ocasiona para el ambiente.
4.2.2. Valoración del papel de los SAD en la construcción de ASC y
habilidades de pensamiento crítico.
En este apartado se pudo inferir que en efecto los SAD son probablemente materiales
potencialmente significativos, no solo porque permitieron a los estudiantes conocer la
incidencia de la contaminación mediante la medición de agentes químicos en un lugar
determinado por medio de la actividad experimental llamada “monitoreo mi aire”,
sino porque posibilitaron a la vez que los participantes hicieran uso de procesos cognitivos más complejos como analizar los factores que inciden en la contaminación,
interpretar datos, relacionar los resultados obtenidos con otras fuentes como las noticias, específicamente en lo referido a las alertas emitidas por entidades ambientales
sobre el estado del aire de una zona para contrastar, cuestionar la información y deducir conclusiones.
De lo anterior, puede dar cuenta, la participante D4 cuando expresa que
“Es importante monitorear los lugares de la ciudad para saber cuáles están
más y menos contaminados, en los que están menos contaminados, podemos
montar bicicleta, caminar y los que están contaminados es mejor sembrar. Es
muy importante medir la calidad del aire en Medellín”
(Ecoprensa, 10 de agosto de 2018).
A partir de todo el trabajo realizado con los SAD, se infiere que los participantes
son capaces de explicar y comprender las problemáticas y fenómenos de su entorno,
al extraer lo abstracto de la medición como son los números y las fórmulas matemáticas al mundo real en el momento de asociarlo con lo cotidiano. De ahí, que en el

Volumen 1. Pág. 720

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

desarrollo de la actividad mencionada se abordó la problemática de la calidad del aire
como parte de su mundo real, los factores que la originan y las implicaciones que
tiene en la salud humana, sin desconocer las afectaciones que se generan a todos los
seres vivos, lo que conlleva a los participantes a plantear incluso medidas de solución.
4.3. Visiones críticas de ambiente
En el análisis de esta categoría se encontró que inicialmente los estudiantes, presentan
diferentes concepciones de ambiente que ya han sido reportadas en la literatura [16,
18] y que se enmarcan en las corrientes conservacionista/recursista y resolutiva, respectivamente según la notas de las investigadoras:
“Referidas a la preservación de los recursos de la naturaleza y al reconocimiento de las problemáticas ambientales y posibles estrategias de mitigación,
los participantes se refieren especialmente a la conservación de todos los
bienes naturales y a la propuesta de iniciativas que contribuyen al cuidado
del ambiente”.
(Investigadoras, diario de campo, 8 de agosto de 2018).
Luego de la implementación de la UEPS, se propició una concepción de ambiente
más sistémica a partir de la problemática de la calidad del aire y la medición con los
SAD, lo que permitió a los participantes reflexionar sobre sus comportamientos e
identificar los que se podían cambiar. Una muestra de lo expresado es el cuestionamiento de la toma de decisiones que se han tejido en la ciudad para resolver el problema de la contaminación del aire, y el reconocimiento de la insuficiencia de algunas
de ellas para solventar dicho problema. En esta lógica, se pudo notar que los participantes ponen de manifiesto las intrínsecas relaciones entre las problemáticas ambientales y el papel de la sociedad, en cuanto al rol del ser humano en el cuidado del ambiente, y su implicación en su constante deterioro, características inherentes al pensamiento sistémico [16, 20]. De esto da cuenta el testimonio de D4
“Es importante monitorear los lugares de la ciudad para saber cuáles están más y
menos contaminados, en los que están menos contaminados podemos montar en
bicicleta, caminar, y los que están contaminados es mejor sembrar. Es muy importante medir la calidad del aire en Medellín. Como sabemos estamos en una
crisis de contaminación en la ciudad de Medellín, una contaminación que no solo
nos afecta a nosotros, sino que también afecta a otros seres vivos. Tenemos soluciones para evitar la contaminación ambiental, como sembrar, porque las plantas
nos ayudan a limpiar el aire, cuidando los árboles y plantas nos ayuda a que podamos inhalar un aire más puro, en Medellín deberían cambiar los autobuses de
gasolina y gas por transportes eléctricos”
(Ecoprensa, 10 de agosto de 2018).

5. Conclusiones
El papel de los SAD es potencialmente significativo en la construcción de visiones
críticas de ambiente, en lo que respecta al principio del lenguaje como apropiación del
conocimiento, ya que a partir del trabajo experimental hubo construcción de
explicaciones, tanto desde este principio como desde las habilidades de pensamiento
crítico sobre los fenómenos estudiados, estableciendo relaciones, causas,
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consecuencias e identificando diversos factores implicados en situaciones cotidianas
como el de la contaminación del aire en Medellín. A causa de esto, el proceso de
interpretación de los datos en la medición, permitió que los estudiantes emitieran
juicios de valor, cuestionaran la veracidad de las fuentes, plantearan hipótesis acerca
de posibles causas, propusieran alternativas de solución e intercambiaran puntos de
vista reflejando así el trabajo colaborativo.
Tanto el ASC como las habilidades propias del pensamiento crítico y el uso de los
SAD, están estrechamente relacionados con el posicionamiento crítico de los
estudiantes frente a problemáticas de su contexto próximo, ya que se constituyeron en
la base para adquirir visiones críticas de ambiente, en tanto que permitieron a los
estudiantes desarrollar habilidades de orden superior.
Es necesario el uso de materiales potencialmente significativos que permitan a los
estudiantes relacionar las ideas existentes en su estructura cognitiva con las nuevas
que están aprendiendo sin mayores improcedencias, es decir, que posibiliten la
modificación de subsumidores de manera tal que pueda existir una diferenciación
progresiva y una reconciliación integradora.
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Resumen. El presente trabajo recoge insumos procedentes de dos investigaciones
educativas que tomaron como objeto de estudio las concepciones del profesorado de
Física de Uruguay respecto a la Alfabetización Científica en interfase con diversos
aspectos de la enseñanza de la Física en el nivel medio de la educación formal, como
ser: finalidades educativas según el colectivo docente, la práctica docente, las
estrategias y actividades didácticas, el currículo y las políticas educativas. Se describen
aspectos del recorte empírico y el enfoque metodológico, especialmente referido a la
implementación del cuestionario en línea con el que se trabajó, así como también una
descripción de los principales hallazgos. Particularmente referido a la Alfabetización
Científica y a las prácticas de enseñanza del profesorado, se aprecian algunas tensiones
y desencuentros entre lo que dicen y hacen en sus aulas e instituciones educativas los
docentes y lo que se prevé desde el campo de la actual Didáctica de las Ciencias; así
mismo quedan en evidencia conflictos o contradicciones entre los propios discursos y
prácticas de enseñanza del profesorado.
Palabras clave: concepciones docentes, finalidades educativas, alfabetización
científica, currículo, didáctica de las ciencias

1. Introducción
En Uruguay, así como en muchos otros países, hoy se debate intensamente acerca
de la educación. Entre otros asuntos, establecer las finalidades educativas de los
distintos trayectos de formación que la sociedad del siglo XXI requiere para la
promoción de ciudadanas y ciudadanos cultos, participativos y críticos, es una
preocupación ampliamente compartida, principalmente por el sistema político, el
colectivo docente, las familias, así como por organismos internacionales.
Particularmente respecto a la educación científica, Lemke [1] se pregunta cuáles son
las contribuciones más importantes que ésta puede hacer al estudiantado y a la sociedad
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en su conjunto, que sirva a los intereses de toda la gente. Y al respecto expresa:
"Necesitamos prestar más atención al aprendizaje que dure toda la vida, al aprendizaje
que desmitifique el razonamiento cuantitativo, al aprendizaje que provea de pistas para
pensar con múltiples representaciones en nuestro nuevo mundo multimedial" (Lemke,
2006, p. 6).
En consideración de lo anterior, la actual investigación en el campo de la didáctica
de las ciencias, así como las construcciones y reflexiones de expertos en el área, han
acordado en general que, el modelo contextualizado de alfabetización científica es el
que mejor interpreta los propósitos de la enseñanza de las ciencias [2]. La investigación
didáctica ha procurado elaborar conocimiento para orientar no sólo las prácticas
docentes, sino también la producción de materiales didácticos, la elaboración del
currículo, la formación docente, así como investigaciones en el orden del aprendizaje
de las ciencias, entre otros, favoreciendo de este modo la comprensión y elaboración
conceptual en la coyuntura alfabetizadora,
Tal como lo plantean Gil, Sifredo, Valdés y Vilches [3] la educación científica en
clave alfabetizadora se ha convertido en una exigencia urgente y un factor esencial de
desarrollo personal y social.
Desde organismos internacionales de referencia, en la Conferencia Mundial sobre
la Ciencia para el siglo XXI [4], se sostiene que la educación científica es un requisito
esencial en la democracia y el desarrollo sostenible de las sociedades y las culturas, de
forma que permita mejorar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones
basadas en la aplicación de esos conocimientos científicos.
A nivel nacional, en este marco sociopolítico educativo, la alfabetización científica
se ha incorporado, al menos como enunciado, en documentos programáticos de
diferentes asignaturas correspondientes a distintos niveles del sistema de educación
formal, como ser, 3º Ciclo Básico Química, 1º Bachillerato: Física, Ciencias
Biológicas, Química y Astronomía, 2º Bachillerato: Ciencias Biológicas y Química, 3º
Bachillerato: Ciencias Biológicas y Química. Existiendo además otros documentos
programáticos que, sin mencionar a la alfabetización científica, refieren a ella de modo
implícito; estos son: Fisicoquímica del Plan 2008 para formación de maestros y el
Programa de Educación Inicial y Primaria (2008).
Qué se enseña, cuáles son los conocimientos que los estudiantes deben aprender,
cómo se enseña y cómo se evalúa, son aspectos fundamentales sobre los cuales
reflexionar, elaborar conceptualmente y, especialmente explicitar y comunicar a las
comunidades educativas. El tratamiento de estos núcleos de interés en el área de la
enseñanza de la Física en el nivel educativo medio en Uruguay, como en otras áreas de
conocimiento, se produce en un campo de tensiones múltiples entre los diversos actores
involucrados.
Desde sus elaboraciones conceptuales, para establecer finalidades de enseñanza de
la ciencia escolar, Acevedo [2] ubica el punto de partida para la reflexión en la
relevancia de esta: ¿para quién es relevante?, ¿quién decide lo que es relevante en la
ciencia escolar? Considerando que la alfabetización científica, no implica limitarse a
una sola finalidad. Lo que sí subraya, es que la extensión de la alfabetización científica
para toda la ciudadanía es incompatible con una finalidad exclusivamente propedéutica
de la enseñanza. Por su parte Vildósola [5] acompaña esta puntualización y, dado que
entiende la ciencia como un producto cultural de la sociedad, sostiene que la enseñanza
de las ciencias en concordancia con esto debe tener un fuerte énfasis social y humanista,
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promoviendo en el estudiantado una mejor comprensión de su naturaleza y de sus
interacciones con la sociedad y la tecnología. En esta misma línea, Sasseron [6] plantea
la necesidad que se prepare a los estudiantes para un futuro sustentable, donde cada uno
sea capaz de percibir que sus acciones individuales pueden repercutir en el colectivo
social y en el medio ambiente y que deben asumir, por tanto, un activo y participativo
papel en la toma de decisiones que afecten al conjunto.
En la órbita de las políticas educativas nacionales, y desde los diagnósticos y
orientaciones elaboradas por parte de las Inspecciones técnicas de las asignaturas
científicas (Física, Química, Biología y Astronomía) de la enseñanza media, se
reconoce que los docentes y una buena enseñanza son aspectos clave. En este marco,
Luaces [7] expresa que actualmente muchos estudiantes no están alfabetizados
científicamente como consecuencia de problemáticas reconocidas que enfrenta la
educación en ciencias. Así conecta asuntos como la pérdida progresiva de motivación
de los estudiantes a medida que avanza su escolaridad en ciencias con la forma en que
son presentados los problemas en la enseñanza de las ciencias, alejados de lo cotidiano,
enfatizando en contenidos abstractos, poco atractivos o sin correlatos empíricos y por
otro lado, el acento puesto especialmente en una finalidad propedéutica y la
presentación de una ciencia academicista, clásica, del siglo XIX, que no siempre aborda
la ciencia y tecnología contemporáneas.
En este escenario, se entiende entonces relevante, atender al profesorado en al menos
dos aspectos: sus concepciones y sus prácticas de enseñanza. Tal como expresa Tobin
(1988) citado en Vildósola [5]: "A pesar de los avances en la aceptación de los
planteamientos de la alfabetización científica, en esta década aún persiste la duda sobre
el grado de participación del profesorado para producir los cambios requeridos en la
práctica de aula" (p. 75). La misma autora considera que existe consenso en asumir que
lo que piensa el profesorado de ciencias sobre la ciencia impacta en el éxito de los
estudiantes y en la propia enseñanza de las ciencias.
En este artículo, se presentan de modo sintético algunas elaboraciones conceptuales
y reflexiones realizadas por las autoras a partir de las investigaciones llevadas a cabo
para obtener el grado de Maestría en Educación, Sociedad y Política (Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales) [8], [9]. Dichas investigaciones, y siguiendo el
recorrido argumentativo anterior, se sustentan sobre determinados pilares
estructurantes: concepciones del profesorado de Física, currículo e intencionalidades
curriculares, finalidades educativas, práctica docente, transposición didáctica y
políticas educativas.
Desde el marco teórico considerado en las investigaciones referidas, las
concepciones docentes se definen como un “entramado intelectual” [10], es decir, un
conjunto de teorías, pensamientos, creencias, representaciones que se originan y se
desarrollan en la experiencia y están determinadas por los contextos educativos. Tienen
un carácter subjetivo, se mantienen normalmente implícitos y en general condicionan
las decisiones pedagógico-didácticas en relación con la selección y organización de
saberes y contenidos a enseñar. Este proceso de selección de contenidos, denominado
por de Alba [11] proceso de desarrollo curricular, comienza cuando los sujetos del
desarrollo curricular, esto es, el profesorado, convierten un currículo prescripto, en la
práctica, reinterpretándolo y transformándolo según sus propios proyectos sociales. De
acuerdo con Bordoli [12], [13], el currículum, como producto cultural, supone el
reconocimiento de los “saberes legítimos” y éstos vehiculizan la operación de la
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transposición didáctica. Las distintas alternativas se sintetizan en el currículum real
[14]. Frigerio, Poggi, Tiramonti y Aguerrondo [15] expresan, reconociendo la gran
capacidad docente en la utilización de su saber experto y la puesta en práctica de lo
curricular que: “Un buen currículum puede perder sus “bondades” si los actores no se
apropian de él, y a su vez un currículum obsoleto, es “moldeado” de tal modo que sus
límites son compensados por la acción de los docentes” (p. 71).
Las finalidades de la educación científica que sustenta el profesorado [16], [17] y
las intencionalidades curriculares [18] que proponen las y los docentes, se configuran,
en general, a partir de los objetivos educativos dentro del proyecto social y de la
concepción de ciencia que quieren enseñar. Como se planteó anteriormente, desde el
campo de la investigación didáctica actual, la alfabetización científica de la ciudadanía
es considerada la gran finalidad de la enseñanza de las ciencias. Entonces cabe
preguntarse: ¿Cuáles son las finalidades de la enseñanza de la Física según los
profesores en el nivel en el que se desarrollan? Se trata de explicitar cómo el
profesorado concibe a la Física como disciplina educativa y abordar las tensiones que
surjan con relación al conocimiento elaborado desde la investigación didáctica y las
demandas de las políticas educativas.
Considerando las orientaciones didácticas para la enseñanza de las ciencias en clave
alfabetizadora, existe consenso en que la misma debe ser conducida atendiendo
fundamentalmente a la contextualización, mediante la resolución de problemas
auténticos, en procesos de investigación dirigida por el profesor o la profesora. Sasseron
[6] entiende que, al momento de planificar e instrumentar actividades que promuevan
la alfabetización científica de los estudiantes se deben considerar necesariamente los
Ejes Estructurantes de la Alfabetización Científica, que de acuerdo con su síntesis son
tres. El primero, refiere a la comprensión básica de términos, conocimientos y
conceptos científicos fundamentales. El segundo, corresponde a la comprensión de la
naturaleza de las ciencias y de los factores éticos y políticos que circundan su práctica.
Y, el tercero, comprende el entendimiento de las relaciones existentes entre Ciencia,
tecnología, sociedad y medio ambiente.
Sanmartí y Márquez [19] plantean que, hoy en día, aprender a plantear preguntas
investigables científicamente debería ser uno de los objetivos de la clase de ciencias.
En este sentido, el contrato didáctico tradicional entre profesores y estudiantes, donde
los primeros preguntan y los segundos responden, debe modificarse. El docente debe
promover situaciones que provoquen al estudiante a formular preguntas a partir de las
cuales pueda, para un fenómeno, describir, explicar, comprobar, generalizar, predecir
y evaluar.
En el apartado siguiente se presentan aspectos metodológicos y de análisis que
permitieron elaborar algunas reflexiones, conclusiones y muchas otras interrogantes
para seguir estudiando, en función de las interfases planteadas: alfabetización
científica, finalidades de enseñanza, concepciones docentes, currículo.

2. Metodología
En la etapa de indagación preliminar de las investigaciones citadas, se confeccionó
un formulario semiestructurado en forma colaborativa entre las autoras de este artículo,
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puesto que existen múltiples aspectos en común, así como otros de particular interés a
cada investigadora. Este formulario buscó obtener:
a) Datos contextuales de los y las docentes: edad, años de trabajo, cursos a cargo,
titulación, efectivización, cursos de actualización y perfeccionamiento docente.
b) Información relativa a las concepciones y la práctica docente, que incluyó desde
aspectos vinculados a los grupos (grado, orientación y opción) en que trabajó en el
último año lectivo, cuáles recursos y estrategias didácticas utilizó, qué selección y
organización de los contenidos y saberes a enseñar eligió diseñar, hasta opiniones sobre
finalidades de la enseñanza de Física en bachillerato e identificación de indicadores de
alfabetización científica.
El diseño del cuestionario pretendió abarcar diferentes posibilidades de respuesta
para el encuestado. El tipo de preguntas planteadas fue variado, desde elegir entre dos
o más opciones, ordenar según escala de prioridades, valorar enunciados, responder con
textos breves, hasta desarrollar una idea personal para argumentar. De aquí el
considerarlo semiestructurado.
Se envió el formulario por correo electrónico, de manera individual, a un conjunto
de 120 docentes de todo el país. Esta cifra estuvo en el entorno del 10% de profesores
en condición de enseñantes de cursos de Física en el país.
La elección no aleatoria de docentes invitados a contestar el cuestionario, se
fundamenta en dos aspectos: a) son profesionales de la educación que comparten
intereses comunes y específicos, concurren a congresos, salas, encuentros vinculadas
con la enseñanza de Física; b) el cuestionario es una herramienta que permite acotar el
campo de investigación, contribuye y da insumos para comparar las respuestas a nivel
nacional dado que la distribución territorial de los contactados corresponde a múltiples
lugares del país.
2.1. Características contextuales del profesorado que respondió el formulario
en línea.
De los 120 cuestionarios enviados se obtuvieron 62 respuestas. En un sentido
general, se puede inferir que la muestra de docentes que aportó insumos a través del
cuestionario conforma un cuerpo de profesores con trayectorias profesionales
afianzadas, mayoritariamente dedicados a la enseñanza en bachillerato. La siguiente
tabla resume algunas de las mismas.
Tabla 1. Resumen de las características contextuales del profesorado encuestado.

Rango de edades (en
años)
Años de trabajo en CES
Ciclos plan 2006 en que
trabajan
Formación y carrera
docente

Número de profesores/as
20-30
31-40
41-50
51-60
4
19
21
17
1-10
11-20
21-30
10
22
21
1° y 2°
Sólo 2°
10
49
Egresados
Efectivos
59
57
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3. Resultados
Finalidades educativas del bachillerato. La opinión del profesorado de Física
sobre este aspecto se vincula con la misión fundacional de la Enseñanza Secundaria del
Uruguay, caracterizada principalmente por la preparación para el ingreso a las carreras
universitarias. La persistencia de estas ideas se evidenció en muchas de las respuestas
del profesorado cuando se les preguntó acerca de dichas finalidades. Un 54% manifestó
como prioritaria la finalidad propedéutica del bachillerato, mientras que igual
porcentaje de docentes (41%) consideraron como segunda prioridad las opciones,
terminal y la habilitación para el mundo del trabajo. Puede decirse que coexisten varias
concepciones acerca de dichas finalidades, puesto que las diferencias obtenidas a partir
de la aplicación del cuestionario no son significativas.
Finalidades de la enseñanza de la Física. Cuando se les preguntó a los y las
docentes sobre las prioridades que dan a la enseñanza de Física en bachillerato, una
gran mayoría optó por considerar la promoción de habilidades cognitivas en los
estudiantes como lo más importante (63%), y, en igual porcentaje (35%), le siguieron
las opciones de habilitar para continuar estudios superiores y favorecer una mejor
comprensión de las leyes de la naturaleza. La finalidad de alfabetizar científicamente
fue valorada como principal prioridad por el 41% de las y los docentes.
La mayoría de las respuestas dadas por el profesorado consideró que la función
principal del bachillerato es continuar estudios superiores pero la finalidad más
importante que atribuyen a la enseñanza de Física es facilitar el desarrollo cognitivo en
los estudiantes. Es posible deducir del análisis de las respuestas que los profesores
consideran que un prerrequisito fundamental para continuar estudios superiores sea la
promoción de habilidades cognitivas.
Lectura de las fundamentaciones programáticas. Al ser consultados respecto a si
leen habitualmente la fundamentación de los programas de la asignatura del nivel o
niveles en que se desempeñan, la respuesta fue marcadamente afirmativa (86%) y entre
las razones que señalaron para respaldar esta acción se encuentra especialmente el
carácter orientador de los diseños programáticos para la planificación de las prácticas.
Sin embargo, varias respuestas refirieron a la atención dada a la fundamentación para
conocer y posicionarse desde otras miradas, discutiendo, problematizando y
complementando las propuestas programáticas.
Indicadores de alfabetización científica en los programas. Una notable mayoría
del profesorado reconoce en las propuestas programáticas asuntos que identifican con
la alfabetización científica. Con contundencia, el 82,5% del profesorado acepta la
presencia de la alfabetización científica en los documentos curriculares, mientras que
el 3,2% no lo aprecia y el 14,3% no lo recuerda. Un aporte significativo, es que sólo en
el programa de primer año de Bachillerato aparece una referencia explícita al decir
“alfabetizarse científicamente”. Por lo cual se deduce que, varias de las asociaciones
que el profesorado ha realizado refieren a cuestiones implícitas de los discursos (ya que
no todos se desempeñan en el nivel de primer año de Bachillerato) y por tanto amplía
la presencia del concepto en los documentos, desde su perspectiva. Podría inferirse que
gran parte del profesorado planifica su enseñanza sobre una concepción de
alfabetización científica o se preocupa por ello.
Selección y organización de contenidos. Los y las docentes argumentaron que
estas acciones las realizan fundamentalmente en concordancia con su propia
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experiencia (97%), con lo establecido en los programas oficiales (81%), en función de
los intereses del grupo-clase (58%) y de la opinión de otros colegas (51%).
Estrategias, actividades y recursos. Son las herramientas con que el profesorado
cuenta al momento de enseñar. Las respuestas dadas en el formulario mostraron que las
estrategias más utilizadas por los docentes en sus clases son: la resolución de problemas
de lápiz y papel (94%), la realización de trabajos prácticos o experimentos (89%), en
menor porcentaje las estrategias vinculadas al uso de las tecnologías de la información
y comunicación -TICs- (56%) y en similares frecuencias en sus usos los enfoques
basados en el error en la enseñanza y el abordaje desde la historia y la filosofía de las
ciencias (32% y 33% respectivamente) y finalmente las estrategias a partir de
controversias tecno-científicas que implican juego de roles, debates, paneles, etc.
(10%).
En relación con los propósitos deseados al momento de diseñar e implementar las
actividades de enseñanza, las respuestas destacaron como más importante la realización
de aquellas que estimulen la motivación de los estudiantes (87%), seguido por la opción
de actividades que vinculen los contenidos físicos con el contexto de los estudiantes
(78%). En tercer lugar, se situó la promoción de problemas con abordaje intra, inter o
multidisciplinar (63%) y en el último lugar el desarrollo de todos los contenidos
conceptuales prescriptos en el programa oficial (52%).
Tipos de problemas de lápiz y papel. Un análisis más detallado de las respuestas
en relación con el tipo de problemas de lápiz y papel refleja que prácticamente la mitad
(49%) propone problemas cerrados (o de respuesta única) mientras que la otra mitad
plantea propuestas de problemas abiertos (27%), ejercicios de aplicación directa de una
ecuación (22%) y solamente un muy pequeño porcentaje (2%) propone problemas a
modo de pequeñas investigaciones. Se observa que casi tres cuartas partes del conjunto
de docentes, propone situaciones de análisis cerradas, de única respuesta, es decir sin
grados de libertad; estas están determinadas desde el momento de presentar la consigna
y las condiciones de las cuales se parte. Eventualmente puede haber recorridos
alternativos en la búsqueda de la respuesta. Los ejercicios, a su vez, resultan de una
aplicación directa de una o varias ecuaciones y se sustentan en la repetición. Ni con
problemas cerrados ni con ejercicios, el alumno tiene la posibilidad de preguntarse,
generar hipótesis, etc. El profesor pregunta y el alumno responde, cuando puede. Los
problemas abiertos o investigaciones le proporcionan autonomía al alumno para
ensayar diversos recorridos, lo desafían y lo motivan.
Las actividades experimentales. Las respuestas mostraron que el 44% son
diseñadas para contrastar teorías, el 37 % para deducir o “descubrir” aspectos
relacionados con las teorías, el 16% se orientan a modo de pequeñas investigaciones y
sólo el 3% realiza actividades demostrativas (o de cátedra). Se aprecia el apartamiento
del enfoque tradicional de enseñanza, con sólo 3% de docentes que mayormente
proponen actividades demostrativas; pero a la vez, la inmensa mayoría señala su
preferencia respecto a diseños de trabajos prácticos donde el estudiante tiene muy poca
autonomía. Su rol principalmente es de ejecutor, seguir las pautas dadas por el docente
para observar (“descubrir” o comprobar) algún fenómeno físico y estudiar algunas
relaciones entre variables.
Hoy en día, desde la didáctica de la ciencia y la investigación, se entiende que tanto
problemas de lápiz y papel como trabajos prácticos, remiten al mismo objeto cognitivo,
la configuración de un problema [20], [19]. Y se insiste que para constituirlo debe haber
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una pregunta de inicio; dice Sanmartí [9], si no hay pregunta, no hay problema. Y en lo
posible que la pregunta la formule el propio estudiante. Una pregunta investigable, un
problema auténtico, que conecte con el contexto del estudiante, que le otorgue
autonomía, tanto del profesor/a como de los materiales didácticos [21]. De modo que,
en este aspecto, existe desencuentro entre los datos interpretados del campo y los
soportes teóricos que se constituyeron como categorías conceptuales para el análisis.
Desencuentro en el sentido de no coincidencia de significados.
Abordaje histórico-epistemológico. El 33% del profesorado consultado dijo
utilizar este enfoque. En general las ciencias han sido enseñadas como un saber
inalterable, acabado y acumulativo, donde los conceptos constituyen la razón de ser del
conocimiento, lo que ha conducido a reproducir definiciones, leyes y teorías. La
transmisión de “saberes cerrados” en sí mismos, para su reproducción, es contraria no
sólo al proceso histórico de producción de esos conocimientos, (ya que genera una
visión deformada y estática de su construcción), sino también a los mecanismos de
aprendizaje. Esta forma de enseñar ciencia como sinónimo de “hacer ciencia”, tuvo un
notable arraigo en la escuela; así se han justificado prácticas pedagógicas que buscan
el conocimiento científico como resultado y las actividades de aprendizaje como
reproductivistas de lo absoluto y universal del conocimiento científico y válido para
siempre.
El error en la enseñanza. Este concepto tiene su origen en la noción de obstáculo
epistemológico propuesto por Bachellard (1938) citado por Astolfi [22] en la que el
conocimiento científico solo se establece en ruptura con la “experiencia primera” y el
“pensamiento común”. Esto se vincula con el conocimiento previo que los estudiantes
traen y que son modificados (o no) en el proceso de enseñanza. El 32% de los y las
docentes manifestó utilizarla.
Controversias científico-tecnológicas. 10% del profesorado dijo utilizarla. Esta
técnica forma parte del enfoque CTSA, los estudiantes abordan los problemas
científicos utilizando el juego de roles, el debate, la confrontación entre ellos, a partir
de asumir cada uno un papel de actor en dicha controversia. Los alumnos preparan cada
uno su argumentación e intercambian opiniones defendiendo sus posturas.

4. Conclusiones
Todas las respuestas dadas por los sujetos estuvieron atravesadas por sus creencias,
ideologías, posicionamientos políticos, convicciones personales. Tal como lo expresan
los autores referentes, el pensamiento del profesorado es la voz interior que se expresa,
fundamentando opiniones y acciones de los sujetos investigados.
Las opiniones se posicionaron en un espacio en el que se cruzaron concepciones
sobre qué y para qué enseñar Física. La finalidad de desarrollar habilidades cognitivas
a través de la enseñanza de Física recogió el mayor porcentaje de respuestas. Sin
embargo, esta aspiración se pone en tensión respecto de cómo se proponen lograrlo, ya
que las estrategias y actividades más utilizadas (resolución de problemas de lápiz y
papel y actividades experimentales) no plantean desafíos cognitivos superadores de la
mera repetición o reproducción.
Otro aspecto jerarquizado sobre las finalidades de la enseñanza de Física fue la de
acercar los conocimientos físicos a la vida cotidiana de los estudiantes. Este consenso
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da cuenta de la necesidad de abordar la enseñanza de los saberes y conocimientos
científicos contextualizados al entorno, al mundo en el que habitan los estudiantes.
Las intencionalidades curriculares que los sujetos investigados manifestaron
proponerse en los procesos de desarrollo curricular que realizan, se entrecruzan con las
finalidades de la enseñanza que ellos mismos conciben. En ese sentido se podrían
diferenciar intencionalidades vinculadas con los intereses específicos de las
orientaciones y opciones que cursan los estudiantes, con lo que los y las docentes
consideran prerrequisitos para estudios superiores y con aspectos formativos más
generales en el marco de la alfabetización científica.
Las demandas de nuevas políticas públicas educativas estuvieron entre las
respuestas del profesorado al preguntarles qué consideraban necesario hacer para la
mejora de la enseñanza de la Física. Son múltiples los planteos que realizaron, desde
cambios en la organización y gestión institucional, en planes y programas adecuándose
a los nuevos perfiles de estudiantes, a sus intereses, en el reglamento de evaluación y
pasaje de grado, hasta mejoramiento del salario, forma de distribución y elección de
cargos y horas, pasando por profundizar en inversión económica para equipar
laboratorios.
Algunas respuestas hicieron especial énfasis en cambios en la metodología de
enseñanza, promoviendo estrategias que sean de interés de los estudiantes. Otras en
cambio, se orientaron en favor de aumentar la exigencia, de “no bajar el nivel”.
En este marco vuelve a ponerse en cuestión, cuáles son verdaderamente las
finalidades de la enseñanza secundaria. El sistema educativo se ve interpelado para que
defina claramente cuál es la misión y establezca nuevos rumbos.
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Resumo. O ensino de biologia celular e molecular, tem hoje, a sua relevância cada vez mais
enfatizada, principalmente devido aos avanços nos estudo desta área do conhecimento. Nos cursos de
graduação, esta disciplina se constitui como sendo a base nos cursos que compreendem as ciências da
vida. Logo, torna-se necessário que seja proporcionado um ensino que seja eficaz e significativo, mas
como o estudo da célula compreende o ambiente microscópico, necessita-se que se tenha uma boa
estrutura acompanhada de bons aparelhos que permitam a correta visualização da célula, tais como o
microscópio óptico, e mesmo no ensino superior, esta ainda não é uma realidade, e para além disso é
necessário que se tenham boas práticas pedagógicas, distantes da configuração de ensino tradicional,
que podem dificultar o processo de ensino e aprendizagem. Dado este cenário, é preciso que sejam
pensadas estratégias metodológicas alternativas para que o processo de aprendizado dos alunos não
seja prejudicado, e tão pouco, seja insuficiente. Pensando nisto, o objetivo deste estudo foi apresentar
sugestões de algumas metodologias alternativas utilizadas durante aulas práticas referentes a
disciplina de biologia celular e molecular em cursos de ensino superior, apresentando e avaliando os
efeitos que estas proporcionaram. Ficou-se evidenciado após a aplicação destas metodologias que os
alunos apresentavam maior interesse e participação nas aulas, favorecendo o trabalho em equipe, o
relacionamento interpessoal e protagonismo dos estudantes. Concluindo-se então, que o uso destas
diferentes estratégias metodológicas foram eficazes ao se constituírem como sendo mecanismos
facilitadores da aprendizagem.
Palavras-chave: Metodologias alternativas. Biologia celular e molecular. Ensino superior.
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1. INTRODUÇÃO
Com o advento dos avanços no campo da ciência, e sobretudo, nas áreas que envolvem a
biologia celular e molecular, hoje, têm-se a necessidade em se proporcionar um ensino que
seja de fato eficaz, resultando em um aprendizado efetivo e significativo. No entanto,
existem obstáculos que são colocados entre os atos de ensinar e aprender, assim como a
falta de estrutura adequada, um ensino puramente transmissivo baseado em uma
configuração tradicional e pouco relacionado com a realidade do aluno, são alguns
exemplos. Tradicionalmente, os cursos de ciências são voltados para o acúmulo de
informações, muitas vezes consideradas uma realidade preexistente absoluta descoberta
pelos cientistas. [1]
Mas para que o ensino possa ter eficácia e de fato fazer sentido para o aluno, é
necessário que sejam propostas metodologias que se distanciem do ensino puramente
tradicional e passem a considerar mais o papel do aluno como um sujeito ativo na
construção do próprio conhecimento, isto é, se interesse, observe, faça, vivencie, reflita,
expresse seu entendimento sobre o objeto em estudo e interaja com o objeto a ser aprendido
[7]. Referindo-se a um panorama geral, o que também aplica-se para o ensino de biologia
celular e molecular.
De certo que, o estudo da célula por si só, já traz consigo alguns desafios que podem
dificultar o seu aprendizado, o principal deles é o fato de compreender o ambiente
microscópico, o que não só atrapalha o processo de aquisição dos conceitos envolvidos no
seu estudo, pois como as células não pode ser vistas a olho nu é algo no qual os alunos não
estão familiarizados e portanto lhes parece abstrato e distante de sua realidade, assim, tornase necessário fazer a utilização de equipamentos como o microscópio óptico para que as
células possam ser visualizadas e melhor estudadas.
Para que isto seja possível, é preciso que se tenham recursos e a disponibilidade de
equipamentos que permitam a visualização da célula, e que estes estejam um em bom
funcionamento. Dado o caráter microscópico dos aspectos celulares e moleculares da
Biologia atual, uma abordagem ideal requer uma boa infra-estrutura de laboratório, com
microscópios e aparelhagem que possibilitem a observação e estudo desses aspectos [2].
No entanto, para alguns, esta ainda não é uma realidade, mesmo em se tratando do
ensino superior, há instituições que carecem de um bom suporte técnico, o que pode limitar
e prejudicar o processo de aprendizagem dos alunos.
Dessa forma, visto que o cenário não é favorável, cabe ao docente repensar as suas
estratégias de ensino, a fim de superar as limitações encontradas e poder proporcionar uma
melhor experiência didática para os seus alunos, no intuito de as aulas não apenas se
tornarem mais atrativas e interessantes, assim como mais eficazes. Nesse sentido, a
utilização de recursos didáticos, ou ainda, metodologias alternativas, podem se constituir
como uma possibilidade de o professor alcançar tais objetivos.
Os recursos didáticos utilizados em sala de aula de forma inovadora surpreendem o
aluno, pois são várias as técnicas que o professor pode fazer uso no ensino de ciências [3].
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Assim, a diversificação metodológica pode se apresentar não só como um importante
aliado no processo de ensino, atuando como um mecanismo facilitador do aprendizado,
ressignificando o conteúdo, ao mesmo tempo em que auxilia na superação das limitações
técnicas, caso hajam.
Desta forma, o objetivo deste estudo foi apresentar algumas metodologias
alternativas como possibilidades para a implementação das aulas de biologia celular e
molecular, avaliando as contribuições destas no processo de ensino e aprendizagem.

2. MATERIAS E MÉTODOS
Para o desenvolvimento deste estudo, foram aplicadas metodologias alternativas durante
as aulas práticas de biologia celular e molecular para as turmas do 1° semestre dos cursos
da área biológica da Universidade Estadual de Santa Crus (UESC), Ilhéus, Bahia - Brasil,
nas quais os alunos apresentaram uma faixa etária entre 17 e 25 anos. As aulas práticas
sempre ocorriam após o conteúdo teórico já ter sido ministrado, a partir disso, cada uma das
metodologias eram escolhidas a partir das necessidades de cada um dos diferentes temas
que compõem o estudo da célula.
Foram utilizadas 4 diferentes abordagens metodológicas, sendo elas: modelos didáticos,
animações em stop-motion, jogos didáticos e a criação de uma página na rede social
facebook.
2.1 Modelos didáticos
O que são modelos didáticos?
Os modelos didáticos são representações, confeccionadas a partir de material concreto,
de estruturas ou partes de processos biológicos [4]. A maior dificuldade dos alunos
entenderem a biologia celular/citologia se encontra no fato de tudo lhes ser passado de
forma muito abstrata. Dessa forma, a utilização de modelos didáticos obtém resultados
muito positivos, já que possibilitam a reprodução de forma concreta e visível a olho nu dos
modelos microscópicos, materializando o que antes era abstrato e facilitando a assimilação
de todo o conteúdo. Além de promover a integração entre alunos e professor. [8]
Nesse sentido, solicitou-se que os alunos confeccionassem alguns modelos que
representassem estruturas e também processos celulares, utilizando materiais
diversificados, preferencialmente aqueles que fossem acessíveis de baixo custo, dentre os
modelos confeccionados temos o modelo de cloroplasto, confeccionado com biscuit, que
além de ser um material acessível, apresenta uma considerável durabilidade, o que
possibilita que o modelo seja reutilizado várias vezes, para a confecção deste, os alunos
foram separados em grupos que deveriam representar esta organela baseados nas descrições
e imagens encontradas nas literaturas.
Foi solicitado em outro momento que os alunos representassem o sistema de
endomembranas (retículo endoplasmático liso e rugoso, aparelho de Golgi, envoltório
nuclear, endossomos e lisossomos) utilizando massinha de modelar, sendo este um material
muito fácil de ser encontrado, com valor acessível e que também há a possibilidade de ser
produzido de forma caseira.
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Para isso, individualmente, os alunos confeccionaram o modelo representando cada um
dos componentes do sistema de endomembranas (retículo endoplasmático liso e rugoso,
complexo de golgi e lisossomos) utilizando uma folha de papel como base.

2.2 Animações em Stop-motion
A biologia, e, sobretudo a biologia celular e molecular, é composta por processos
dinâmicos, porém, estes não conseguem ser fielmente representados apenas através das
imagens estáticas presentes nos livros, e tão pouco através do discurso do professor.
Segundo Orlando et al. [2], o fato de os próprios alunos construírem qualquer tipo de
modelo didático faz com que eles se preocupem com detalhes intrínsecos e busquem
representá-los da melhor forma possível, fazendo com que revisem o conteúdo diversas
vezes, além de desenvolver suas habilidades artísticas. Logo, uma ferramenta metodológica
como as animações em stop-motion, pode ser uma alternativa válida de ser executada
durante as aulas para representar alguns dos processos de funcionamento da célula.
A técnica se baseia no posicionamento sequenciado de fotografias, as quais podem ser de
desenhos, objetos e pessoas, entre outros, com o objetivo de dar movimentos às imagens. A
câmera é posicionada em um ponto fixo, sendo movido apenas o objeto de imagem, com
movimentos muito delicados. Essa técnica é também chamada de quadro a quadro, sendo
que cada fotografia é denominada de quadro. [5]
Para a realização desta aula, os alunos foram separados em grupos, e cada um dos grupos
deveria representar uma fase específica da meiose. Existem variações da técnica, nas quais,
diferentes materiais podem ser utilizados para se fazer a animação, mas aqui, optamos por
utilizar massinha de modelar devido ao seu fácil acesso em ser encontrado, o seu baixo
custo e a sua fácil manipulação, aspecto muito importante na representação do processo
devido a dinâmica do mesmo.
Além das massinhas, os alunos precisaram de uma câmera para fotografar as respectivas
fases da meiose, para isso, estes utilizaram a câmera do celular, e uma folha de papel branca
como fundo.
As cores de cada uma das estruturas que fazem parte da meiose, foram padronizadas
para todos os grupos, pois como o resultado o resultado final consiste na animação das
imagens, foi preciso que em todos os casos as cores fossem iguais.
Depois que as fotografias estivessem prontas, bastava colocar as fotos (na ordem correta)
em um programa de computador para que animação fosse feita.
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Fig. 1. Imagem de uma animação em stop-motion representando a fase de anáfase I no
processo de divisão celular meiose.

2.3 Jogos didáticos
Segundo Gonçales et al. [7], um aspecto relevante nos jogos didáticos é a capacidade que
eles possuem de provocar um desafio genuíno no aluno, fazendo-os desenvolver interesse e
prazer pelo conteúdo passado. Partindo desse princípio, foram aplicados dois jogos
didáticos para auxiliar os alunos na compreensão, memorização, assimilação e
principalmente aprendizado do conteúdo. O primeiro deles foi o Baralho das células [6] e o
segundo, o Bingo das células [7]. Ambos os jogos, foram provenientes de artigos na área de
ensino de ciências, sendo adaptados para atender as necessidades de aprendizagem no
ensino superior
2.3.1 Baralho das células
Este jogo auxilia o aluno a relacionar a descrição da morfologia com a imagem da célula,
além de dar informações sobre localização e função, ajudando o aluno a relacionar e reunir
dados relevantes sobre os tipos celulares.
Foi elaborado um baralho com 30 cartas, divididas em 6 conjuntos de cinco cartas, sendo
que cada conjunto diz respeito a um tipo de célula: célula epitelial, célula adiposa, célula
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sanguínea, célula óssea, célula nervosa e célula muscular estriada esquelética. Em cada
conjunto, foram colocados os seguintes tipos de cartas, numeradas de 1 a 5: morfologia,
localização, função, curiosidade e imagem. Os alunos recebem 5 cartas cada, e a cada
rodada deviam passar a diante uma de suas cartas ao jogador a esquerda. Cada jogador
precisou tentar juntar as 5 cartas do conjunto de sua preferência. Ganhou o jogo quem
conseguiu reunir primeiro as cinco cartas que são referentes ao seu tipo celular.
2.3.2 Bingo das células
Este jogo auxilia a assimilar o conteúdo e fixar, de forma que o aluno seja capaz de
responder rapidamente diversas perguntas sobre o tema abordado. Além de induzir a
integração entre os colegas.
O jogo apresenta os seguintes materiais: uma caixa com dez repartições, e dez de cada
uma das seguintes representações: nucléolo, mitocôndria, ribossomos, lisossomos,
centríolos, retículo endoplasmático liso e rugoso, núcleo, complexo de Golgi, microtúbulo,
bolas de isopor numeradas de 0 à 9, uma caixa para sorteio e uma caixa com dez repartições
numeradas, contendo dez conjuntos com 08 perguntas e respostas sobre cada organela.
Cada jogador recebeu uma cartela e o coordenador sorteou uma bolinha e anunciou o
número da bola e observou a repartição que corresponde a esse número na caixa com as
perguntas. Logo após, realiza a primeira pergunta sobre a determinada estrutura da célula
no conjunto de perguntas e respostas. Então, anunciou para os jogadores, o primeiro a ter
direito a resposta foi o jogador à esquerda do coordenador. Cada participante teve direito a
apenas uma tentativa. Caso o jogador acertasse a pergunta, ele ganhava a estrutura celular
referente ao número da questão respondida, no caso de erro, o participante a esquerda teve
o direito de tentar responder e caso ninguém acertasse, a vez foi passada para o jogador
seguinte (a esquerda). O aluno que completou toda a célula eucarionte primeiro e gritar
bingo, ganha o jogo.

2.4 Criação de uma página na rede social facebook

A partir dos avanços da cibercultura, torna-se mais fácil compartilhar conteúdos,
informações no processo de verificação e da aprendizagem na Educação. A aprendizagem
nas redes sociais se amplia as possibilidades de participação e socialização em diversas
áreas do conhecimento, trazendo possíveis caminhos para que professores e alunos
construam seus conhecimentos de forma mais crítica e criativa [8].
A partir deste cenário, optamos pela criação de uma página chamada Biologia Celular e
Molecular (UESC) na rede social facebook, visto que é uma rede social muito utilizada
atualmente, com o intuito não só de ter um maior contato e interação com os alunos além
dos momentos de aulas, mas principalmente de incentiva-los por meio de postagens
semanais que possuam relação com os conteúdos abordados e algumas curiosidades sobre o
universo que compreende o estudo da célula, além da possibilidade dos alunos retirarem
dúvidas sobre o conteúdo por meio do chat.
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Para ter acesso ao conteúdo, bastou que o aluno tivesse uma conta pessoal nesta rede
social e curta a página, desta forma, ele passa a receber todas as atualizações que fossem
feitas nesta.

Fig. 2. Imagem da página Biologia celular e molecular UESC

3. Resultados e Discussões
A partir da aplicação das metodologias citadas, pode-se perceber que estas causavam
diversos efeitos nos alunos durante a aula.
Durante a construção dos modelos didáticos, pode-se perceber que os alunos se
envolviam mais durante a aula, eles interagiam mais com os colegas, assim como, com o
professor, seja compartilhando informações, tirando dúvidas ou trocando sugestões, sendo
preciso atentar para o fato de que os modelos foram construídos pelos próprios alunos, o
que dá uma maior autonomia para estes durante a construção do aprendizado.
Além disso, cabe aqui destacar o papel do uso dos modelos durante as aulas,
principalmente quando são representadas estruturas que não podem ser visualizadas a olho
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nú. A importância de modelos didáticos para se compreender e entender uma visão em
nível microscópico leva a crer que as dificuldades de compreensão por parte dos alunos
estejam associadas a objetos que não possuem atributos visuais suficientemente adequados,
os quais se enquadram conceitos como célula, energia, átomo, entre outros. [9]
A segunda metodologia abordada, que foram as animações em stop-motion, revelou
importantes aspectos sobre o seu desenvolvimento durante as aulas, o primeiro deles está
ligado a utilização da tecnologia como um aliado e instrumento facilitador do aprendizado,
pois, para tirar as fotografias que seriam posteriormente animadas, os alunos utilizaram a
câmera dos seus celulares, que neste caso, não serve como um elemento que tire a tenção
do aluno durante a explicação do professor, mas sim, que se integre de alguma com o
conteúdo da aula.
Cabe também destacar que foi bastante notório o maior engajamento dos alunos para a
realização desta atividade, que explora a criatividade e contribui para a aquisição do
conhecimento tanto durante o processo, como em seu produto final, que consegue
reproduzir processos dinâmicos do funcionamento da célula, dando uma outra dimensão
para o entendimento do conteúdo. Corroborando com outros estudos desenvolvidos com
esta temática. [5] [10] [11]
Já os jogos, trouxeram um aspecto muito mais lúdico ao aprendizado, manteve o clima
de competitividade saudável durante as partidas, ao mesmo tempo em que os alunos
conseguiam captar importantes informações sobre o conteúdo abordado anteriormente nas
aulas teóricas, os alunos conseguiam também tirar dúvidas e assim favorecer o
relacionamento interpessoal.
O jogo didático visa à melhoria do aprendizado, uma vez que o mesmo envolve a relação
entre professor/aluno e entre aluno/aluno. Entretanto, o jogo deve ser utilizado como
complemento do processo, não devendo substituir a aula expositiva, que deverá dar suporte
para o melhor aproveitamento da atividade. [6]
A utilização da página no facebook foi muito importante, pois, as redes sociais, e o
ciberespaço de maneira geral, são um espaço ocupado pincipalmente pelo público jovem,
dessa forma é possível alcança-los para além dos encontros durante as aulas.
Assim, a criação da página serviu não apenas para o compartilhamento de notícias e
temas correlatos à biologia celular e molecular, mas também para que seja mantida uma
maior interação entre professor e alunos, podendo ser um espaço utilizado para o
esclarecimento de dúvidas, fazendo com que os alunos sintam-se motivados a estudar.
Contudo a cibercultura modifica as relações entre educador e educando, pois as novas
tecnologias contribuem para uma educação mais abrangente onde todos possuem um papel
mais interativo [8]

4. Conclusão
A partir do desenvolvimento das metodologias alternativas, foi possível notar o quanto a
utilização destas, trouxeram novas perspectivas com a relação ao desenvolvimento das
aulas, pois, mesmo no ensino superior são necessárias que hajam implementações na busca
de um ensino realmente sólido e eficaz.
Além do mais, com a diversificação metodológica, foi possível ressignificar as aulas, os
conteúdos, mostrando que existem várias formas de aprender, que não apenas através da

Volumen 1. Pág. 741

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

oratória do professor ou fazendo anotações, que na verdade vai muito além disso,
ampliando a visão da aprendizagem.
E principalmente, verificou-se que os alunos conseguiam interagir mais durante as aulas,
fazer perguntas, esclarecer dúvidas, e ter mais autonomia com o desenvolvimento dessas
metodologias, e assim, levando a uma aprendizagem verdadeiramente significa
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Resumen. En el presente trabajo se pretende mostrar los resultados preliminares
de la progresión de las habilidades científicas en niños y niñas de pre-básica
(educación inicial), a través uso de recursos pedagógicos, diseñados y elaborados
con un enfoque de enseñanza de las ciencias a través la metodología de la
indagación. Por lo que se aplico un pre-test y pos-test, con el objeto de conocer
las conductas de entrada y las de salida. Los resultados demuestran que existe
diferencias entre las ideas que tienen los párvulos sobre que actividades propician
las ciencias, la importancia de las ideas previas y del uso del material o recursos
diseñados con el objeto favorecer del desarrollo de habilidades científicas.

Palabras clave: habilidades científicas, enseñanza de las ciencias, educación
inicial, material didáctico.

1. Introducción

En la actualidad, la sociedad debe enfrentar dinámicos cambios en el ámbito social,
cultural y educativo, lo que implica que los avances en ciencia y tecnología, deben ser
apropiadamente transmitidos, para Delors (1996), en el aprendizaje de los
conocimientos científicos influyen factores relacionados con el desarrollo cognitivo de
los estudiantes, conocimientos previos, interacciones con los adultos y sus pares, los
recursos didácticos, los climas sociales saludables y las reflexiones frecuentes sobre los
avances y las dificultades. Por lo que se hace necesario iniciar los procesos de
enseñanza de las ciencias a temprana edad y que los educadores estén preparados para
usar y/o diseñar recursos que favorezcan la progresión de las habilidades científicas.
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2. Marco teórico
Educación y enseñanza de las Ciencias:
La educación, eje fundamental en el desarrollo de todo país, promueve la información
integral, superación de la segregación social, por las razones antes mencionadas uno
de los grandes propósitos de la enseñanza de las ciencias declarados en los currículums
del mundo (Abd-El-Khalick, 2004) y en las Bases Curriculares de Ciencias Naturales
del Ministerio de Educación de Chile (2012), señalan, para enseñar ciencias en escuelas
y liceos, de un modo inevitable, se debe abordar el concepto de alfabetización científica.
Es decir, “los docentes, están llamados a enseñar ciencia para que todos los estudiantes
se conviertan en ciudadanos informados en términos científicos, con capacidad de
opinión y participación crítica en la toma de decisiones con base científica” (Lederman,
2008). Tal como reafirma Losada (2010), pero haciendo hincapié los estudiantes deben
apropiarse del contenido, habilidades y actitudes respecto de la ciencia, la tecnología y
sus relaciones con la sociedad. Por otro lado, Gil y Vilches (2006), hacen notar que esta
participación, requiere, más de un nivel muy elevado de conocimiento, sino que
también la aptitud para vincular un mínimo de conocimientos sobre la problemática,
“se necesitan enfoques que contemplen los problemas en una perspectiva más amplia,
analizando sus posibles repercusiones a mediano y largo plazos”.
A través de la educación en ciencia, los estudiantes deberán desarrollar la compresión
de las grandes ideas, establecer relaciones con el mundo natural además del desarrollo
de las habilidades y actitudes científicas (Harlen, 2015)
De acuerdo a Morientin, (2010), la enseñanza de las ciencias en el marco escolar se
caracteriza porque el material curricular y las estrategias didácticas se deben diseñar
teniendo en cuenta las habilidades y aptitudes de los estudiantes en cada etapa
educativa; de esta forma, el principal objetivo es crear ambientes de aprendizaje que
permitan involucrar al alumnado en una tarea que le lleve a interactuar físicamente e
intelectualmente con los materiales, a través de la resolución de situaciones
problemáticas utilizando la metodología científica, por este motivo es necesario contar
con material que ayude al docente en su labor, especialistas en este tema de suelen
emplear una terminología variada para referirse a los materiales. Hay quien habla de
“medios” o “recursos didácticos”, “ayudas didácticas”, “medios educativos”, “material
didáctico” o “material curricular”. El material didáctico, se suele usar como conector
entre el docente - alumnos - realidad. Lo ideal sería que toda enseñanza y aprendizaje
se realizara en contacto con la vida real, pero no siempre es posible ni aconsejable y
por eso recurrimos a una serie de medios, recursos o materiales que nos sirven de puente
entre lo que se enseña y se aprende y el mundo real. Es importe considerar que los
recursos didácticos deben ser diseñados considerando el currículo, el contexto nacional
y regional, facilite el desarrollo de actitudes, valores, aprendizajes de conceptos,
desarrollo de procedimientos y estrategias.
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Enfoque y metodología de la Indagación.

La indagación científica posee una postura filosófica y un enfoque didáctico, para la
enseñanza y el aprendizaje. Se considera que tiene una postura filosófica porque
presenta ideas específicas acerca de la naturaleza de los procesos de enseñanza y
aprendizaje, y a la naturaleza de la investigación científica. Es una estrategia porque
provee metodologías y estructuras que son consistentes con la forma que las personas
hacen y aprenden ciencias (Reyes y Padilla, 2012).
La indagación científica hace referencia a las diversas formas en las los científicos
estudian el mundo natural y proponen explicaciones basadas en los resultados que
provienen de su trabajo. Por otro lado cuando los estudiantes realizan actividades para
comprender las ideas científicas y para entender la forma en que los científicos estudian
el mundo natural, también nos hacemos referencia a una forma de indagación científica.
(National Council of Research, 1996 y National Academies of Sciences, 2000).
Considerando lo mencionado anteriormente, en una la clase de ciencias naturales, la
indagación científica se convierte en una posibilidad para el desarrollo y
fortalecimiento de habilidades y actitudes científicas de los docentes y estudiantes.
Como también lo plantea Llancavil (2014) “La metodología indagatoria es un modelo
de enseñanza y aprendizaje de las ciencias que tiene como propósito desarrollar en los
estudiantes habilidades para la construcción de conocimiento científico”.
Martin-Hansen, define cuatro diferentes tipos de indagación, las que están basadas
en los tipos de actividades que se espera que realicen los estudiantes: indagación abierta
centrada en el estudiante que empieza por una pregunta que se intenta responder
mediante el diseño y conducción de una investigación o experimento y la comunicación
de resultados; guiada el profesor guía y ayuda a los estudiantes a desarrollar
investigaciones indagatorias en el aula o el laboratorio; acoplada conecta la indagación
abierta y la guiada, y estructurada dirigida primordialmente por el profesor, para que
los alumnos lleguen a puntos finales o productos específicos (Martin-Hansen, 2002,
citado por Cárdenas, 2012).
Lo que se busca al aplicar la metodología de indagación es que el estudiante participe
activamente en sus procesos de aprendizaje lo que favorece la construcción de un
conocimiento científico y un aprendizaje significativo. Además, que desarrolla en los
estudiantes la capacidad de resolver situaciones problemáticas derivadas de su entorno
y favorece un discurso enriquecido con nuevos términos científicos (Uzcategui y
Betacourt, 2013).
Tras esta mirada de la metodología de indagación, se puede señalar como una
actividad que integra saberes, en la cual se debe hacer observaciones, preguntas,
revisión de varias fuentes de información, en que deben platear investigación a acordes
al nivel educativo, utilizar instrumentación, recolección, análisis, interpretación y
comunicación de resultados. La indagación requiere la identificación de suposiciones,
el empleo del razonamiento crítico y lógico y la consideración de explicaciones
alternativas (National Research Council, 1996, citado por Garritz, 2006).
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Por otro lado, la enseñanza de las ciencias por indagación es promovida por la
comunidad internacional y los educadores de ciencias, a través del mundo, como la
piedra angular de la educación en ciencias (Dayasi, 2015).
En Chile, en su currículum actual (Bases curriculares de Ciencia Naturales, 2012 y
2015), especifica una mirada de las Ciencia que debe ser comprendida para su
enseñanza desde cuatro aspectos fundamentales; que permita la alfabetización
científica de los estudiantes; que se aproximen a la comprensión de las grandes ideas
de la ciencia; reconozcan su naturaleza y la estrecha relación que existe entre ciencia,
tecnología y sociedad.
Por otro lado, en las bases curriculares de Educación parvularia, se señala que, a
partir de experiencias guiadas relacionadas con el entorno natural, los párvulos avanzan
en el desarrollo de habilidades indagatorias, como observar, preguntar, inferir, predecir,
comunicar, buscando establecer relaciones entre los hechos, y explicar lo que observan
a partir de los conocimientos y experiencias que poseen. En interacción con el equipo
pedagógico, este los va guiando hacia explicaciones y comprensiones que
progresivamente se sustentan en evidencias y en una concepción del entorno natural
más informada por las ciencias” (BCEP, 2018 p. 81)
Abordar tempranamente la enseñanza de las ciencias permite que los párvulos
adquieran sus propias ideas sobre el mundo que los rodea, ampliar su lenguaje como
asimismo adquirir destrezas motoras y la comunicación con pares y adultos, y de esta
manera sentar las bases para el desarrollo de la alfabetización científica. “En los
docentes, estimulará el deseo de mejorar y perfeccionar sus métodos para enseñar y
obtener mejores resultados”. (Yriarte, 2012).
A partir de lo planteado, resulta interesan responder ¿ la realización de actividades
con foco en la metodología de indagación, modificará la percepción que tienen los
párvulos sobre quienes realizan actividades de ciencias?

3. Metodología
Este estudio se realizó en un establecimiento educacional de la ciudad de
Antofagasta de la Segunda Región de Chile, la selección de la muestra se realizo a
través de un muestro no probabilístico con los siguientes criterios de inclusión,
cercanía, que el curso se encuentre conformado por niñas y niños, que cuente con nivel
de transición menor y mayor. Por medio de esta investigación se desea describir,
analizar e interpretar los resultados que la progresión de las habilidades científicas que
presentan los párvulos en una vez que han participado en actividades de ciencias
La propuesta se desarrolló instrumentos que permitan recoger información de
manera cuantitativa y cualitativa sobre el desarrollo de las habilidades científicas antes
y después de una intervención didáctica en estudiantes pertenecientes a nivel de
transición mayor. Además se aplico un pre-test y post-test con objeto de recoger la
información inicial del desarrollo de las habilidades científicas.
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4. Los resultados
La investigación se desarrollo en un curso de transición mayor de un establecimiento
educacional de la ciudad de Antofagasta de Chile, el cual esta conformado por 12
mujeres y 23 hombres, donde su edad promedio corresponde a 5 años. Entre las
principales diferencias que se destacan, tras la aplicación del pre-test, el 23% de
párvulos señalan ante la interrogante ¿a través de que actividades realizamos ciencias?,
expresan que por medio de la experimentación, sin explicar en que consiste. En cambio
en el pos-test el 87 % señalan que a través de la experimentación, cabe destacar, que
explican aludiendo a las actividades desarrollas en especial a los resultados obtenidos.
(Ver Figura 1 y Figura 2).

19%

23%

58%

Experimentación

Otras Actividades

Sin Respuesta

Figura 1: Presenta los resultados obtenidos al aplicar el pre-test al preguntar ¿a través de
que actividades que realizan ciencias?. Fuente: elaboración propia.

9% 4%

87%

Experimentación

Otras Actividades

Sin Respuesta

Figura 2: Presenta los resultados obtenidos al aplicar el post-test al preguntar ¿a través de
que actividades realizan ciencias?. Fuente elaboración propia.
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Otro resultado importante a hacer notar, que el pre-test el 23 % de párvulos señalan
que los hombres realizan ciencias y un 27 % las mamás, papas y hermanos. En cambio
en el pos-test el 52 % señala que la familia (mamás, papás y hermanos) y educadoras
realizan ciencias. (Ver figura 3 y 4).

11%
27%
23%

23%

8%
8%

Familiares

Hombres

Educadoras

Párvulo

Otro

Sin Respuesta

Figura 3: Presenta los resultados al aplicar al pre-test y preguntar ¿quién realiza ciencias
Fuente elaboración propia.

4%
13 %

13 %

52 %

17 %

Familia, niño, educadora

Párvulo

Niño

Sin respuesta

Profesora

Figura 4: Presenta los resultados al aplicar el post-test y preguntar ¿quién realiza ciencias?.
Fuente Elaboración propia
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5. Conclusiones
Entre las principales conclusiones, se destaca que los párvulos mostraron interés de
participar actividades propuestas. Destacándose que a través de material pedagógico
diseñado bajo el enfoque de la metodología indagatoria se favorece la participación de
los párvulos, se mantiene la atención de la clase, se favorece el trabajo colaborativo sin
dejar de lado el trabajo individual. También se desarrollo de la motricidad fina, la
observación, predicción y comunicación, por lo que se potencia el desarrollo de las
habilidades científicas.
En general al analizar las respuesta en el pre-test los párvulos distinguen que los
hombres y familia realizan ciencias, en cambio después de la intervención, los párvulos
amplían su espectro con respecto a quien realiza ciencias a la educadora y a él, lo que
implica que perciben las actividades de ciencias de una manera más estructurada,
guiada por la educadora en donde el participa de manera activa.
Por último cabe señalar que las actividades propuestas, se trabajaron de manera tal,
de que estuvieran el paso a paso de la actividad experimental a desarrollar, y al objetivo
“Manifestar interés por realizar experiencias de indagación y buscar explicaciones
frente a lo observado” y a los indicadores: Formula sencillas predicciones, mediante
preguntas, frente a lo que ocurrirá en experimentos simples realizados con la guía del
adulto, relacionados con flotar, hundir, derretir, congelar; Describe experimentos
simples que fueron de su interés, llevados a cabo, con la guía del adulto; Responde a
preguntas que permiten predecir un resultado en torno a situaciones cotidianas, por
ejemplo: ¿Qué pasaría con un helado si hace mucho calor? y Usa instrumentos para
descubrir atributos o confirmar sencillas predicciones sobre algunos insectos, plantas o
piedras, por ejemplo: lupas, frascos, pinzas.
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Resumen. Las investigaciones durante las últimas tres décadas en didáctica de la
biología, nos han permitido conocer las principales preconcepciones sobre
evolución, sin embargo, aún quedan interrogantes por resolver en relación a su
enseñanza. En este trabajo, se resume la investigación que se ha realizado en los
últimos 6 años (2013-2018) sobre los conocimientos de profesores sobre la
evolución y su enseñanza, la importancia de la implementación de un programa
de desarrollo profesional (PDP) para el desarrollo del Conocimiento Pedagógico
del Contenido de los profesores y los resultados de aprendizaje de los estudiantes
de algunos de los profesores que participaron de un seguimiento en sus aulas.
Durante la capacitación de los profesores se utilizó un diseño pre y post y luego
un estudio de caso en el seguimiento en sus aulas. La intervención utilizó la
indagación y la reflexión sobre datos empíricos como estrategias de enseñanza y
la naturaleza de la ciencia (NOS) como elemento curricular adicional para
trabajar el aspecto de baja aceptación que existe sobre este contenido bilógico.
Los resultados indican un alto impacto del PDP en la comprensión de NOS, y la
comprensión y aceptación de la teoría evolutiva de los profesores. Los profesores
participantes en el estudio de casos múltiples declaran que luego de asistir al PDP
logran reconocer nuevos elementos de la didáctica de la evolución y se evidencia
que su reflexión sobre los obstáculos y limitaciones de la enseñanza permiten el
desarrollar su Conocimiento Pedagógico de la Evolución. Finalmente, los
resultados de los estudiantes muestran una ganancia en los saberes sobre la
evolución los cuales no siempre están relacionados con su aceptación.

Palabras clave: Conocimiento pedagógico del contenido, Naturaleza de la
ciencia, Selección natural, Comprensión de la teoría de la evolución, Aceptación
de la teoría de la evolución

1. Introducción
La Didáctica de las Ciencias es una ciencia social que tiene por objeto de estudio los
procesos de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias, y cuya finalidad última es la
alfabetización científica de todos los estudiantes (Dillon 2009; Lederman y Abell
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2014). Dentro de los temas investigados por la didáctica de las ciencias, y
específicamente de la biología, el estudio de la comprensión y la enseñanza de la
evolución, ha sido uno de los temas más importantes por casi 30 años (Brumby 1984;
Bishop y Anderson 1990; Jiménez‐Aleixandre 1991). Estos primeros estudios
describieron las preconcepciones de los estudiantes y pusieron a prueba las primeras
propuestas de enseñanza basadas en el cambio conceptual. Estudios en décadas más
recientes han revelado una variada gama de errores conceptuales sobre la teoría de la
evolución, tanto en estudiantes universitarios, como en estudiantes secundarios e
incluso en profesores de biología (e.g. Alter y Nelson 2002; Banet y Ayuso 2002;
Kampourakis y Zogza 2007; Nehm y Schonfeld 2007; Gregory 2009; Kim y Nehm
2011; Borgerding, Deniz, y Shevock 2017). Aunque no existe claridad aun entre la
relación entre la comprensión del mecanismo de selección natural y la aceptación de la
evolución (Cofré et al., 2017), existen evidencias de que una enseñanza centrada en la
evidencia empírica y la revisión de ejemplos de evolución por selección natural,
pueden ser eficientes en mejorar el conocimiento de la teoría (Cofré et al., 2017). De
acuerdo a este escenario, se necesita más investigación para llenar algunos vacíos de
conocimiento sobre la enseñanza y la comprensión de la evolución, específicamente en
los problemas de cómo cambian el conocimiento y la aceptación de la evolución de los
estudiantes durante la enseñanza, y cómo los profesores de biología desarrollan su
conocimiento pedagógica del contenido para la evolución. Por otro lado, el último
cambio curricular realizado en Chile (incluyendo el contenido de evolución en primero
medio, antes de las primeras nociones de genética que se revisan en segundo medio),
el cual no toma en cuenta los conocimientos generados en la investigación en didáctica
de la biología (Mead, Hejmadi y Hurst 2017), representa un desafío adicional para los
docentes quienes deberán enseñar la evolución sin una base genética y por lo tanto,
genera un mayor interés en realizar investigación sobre el aprendizaje y la enseñanza
de este tema.
Por otro lado, durante más de tres décadas, el conocimiento pedagógico del
contenido (CPC) ha sido reconocido como uno de los componentes más importantes de
los conocimientos profesionales (Vergara y Cofré 2014). Después de la primera
propuesta de Shulman, (1986, 1987), muchos otros investigadores han modificado y
reinterpretado el CPC (Magnusson et al., 1999). Además, la representación o
caracterización de CPC ha sido una tarea compleja, a pesar de ser una construcción
ampliamente aceptada en la investigación educativa (Vergara y Cofré, 2014). Para
algunos autores, el CPC consiste en la relación de lo que el maestro sabe sobre el
contenido, lo que sabe sobre qué enseñar sobre ese contenido y lo que sabe sobre cómo
y por qué enseñarlo (Loughran et al., 2004). La representación del CPC implica una
mayor comprensión de este conocimiento y su influencia en la práctica docente
(Magnusson et al., 1999). Para los maestros, ser conscientes de su propio CPC implica
entender cómo pueden promover el aprendizaje de contenidos específicos en sus
estudiantes (Nilsson, 2014).
En términos del CPC para evolución de los profesores de biología, hay pruebas
suficientes de que muchos de ellos en todo el mundo tienen problemas para comprender
y enseñar la teoría de la evolución (Sickel y Friedrichsen, 2013; Glaze y Goldston,
2015). Algunas de las limitaciones que dificultan que los profesores impartan clases de
biología con el conocimiento correcto de evolución son: la preparación débil en el
contenido de evolución en su formación inicial, poca comprensión de lo que es NOS,
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falta de formación en estrategias de enseñanza de la evolución y del CPC para
evolución, y la incapacidad de ponerse de pie bajo la presión de la comunidad
académica (representantes y directores) al intentar enseñar explicaciones alternativas
(Lombrozo et al., 2008; Van Dijk, 2009; Kim y Nehm, 2011; Romine et al., 2014; Ha
et al., 2015). Por ejemplo, un estudio centrado en describir las necesidades de desarrollo
profesional de 276 profesores de biología, Romine et al., (2014) encuentran que las
principales necesidades de los docentes son los obstáculos que presentan para enseñar
evolución, el apoyo de la escuela y la comunidad a la instrucción de la evolución, y la
confianza para enseñar evolución. A pesar de estas conclusiones, hay pocos estudios
que se centran en la mejora del conocimiento y la aceptación de la evolución de los
profesores de biología (Crawford et al., 2005; Nehm y Schonfeld, 2007; Ha et al., 2015;
Bravo y Cofré 2016; Cofré et al., 2017). Por lo tanto, existe una necesidad real de
investigar las características de una intervención eficaz para desarrollar el conocimiento
pedagógico de los profesores sobre la evolución y su aceptación.
De acuerdo a esta revisión las preguntas que han guiado esta investigación son las
siguientes:
1)
¿Cómo cambia la comprensión y aceptación de la teoría de la evolución en
profesores de biología que asisten a un programa de desarrollo profesional (PDP) que
incluye naturaleza de la ciencia, contenido evolutivo y su didáctica?
2)
¿Cómo cambia el conocimiento pedagógico de la evolución (CPE) en un grupo
de profesores de biología que asisten al PDP y que aplican lo aprendido en sus aulas?
3)
¿Cómo cambia el conocimiento de la teoría de la evolución en estudiantes de
enseñanza secundaria a quienes le realizan clases algunos profesores que participaron
en el PDP?

2. Materiales y Métodos
El presente trabajo resume una línea de estudio generada por los autores durante los
años 2013 a 2018. Esta línea, tiene como eje principal la implementación de un
programa de desarrollo profesional (PDP) en el cual han participado más de 60
profesores de biología (Cofré et al., 2016, 2017ab; Pavez et al., 2016). Cada año, y
luego del PDP, una muestra del grupo fue seguida en sus aulas (12 profesores en total)
(e.g. Bravo y Cofré 2016), lo que ha impactado a más de 20 cursos, y cerca de 500
estudiantes entre octavo básico y cuarto medio (Cofré et al., 2017b).
El estudio que aquí se presenta tiene un enfoque mixto con una primera parte
cuantitativa, con un diseño transversal de pre y post test, y luego un diseño de estudio
de caso que ha incluido el seguimiento de varios profesores participantes y sus cursos.
En este trabajo en particular se mostrarán ejemplos que corresponden a cursos de
tercero medio.

2.1. Intervención
En base a otras experiencias exitosas (Bayer & Luberda, 2016; Ha et al., 2015) y las
sugerencias provenientes de la revisión de la literatura, tanto el trabajo en el PDP, como
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en las intervenciones subsecuentes con los estudiantes de secundaria se abordó
mediante un enfoque basado en el aprendizaje activo. El PDP se centró en crear muchas
oportunidades para mejorar el conocimiento del contenido de los maestros y el CPC a
través de actividades indagatorias y de reflexión. En cada una de las sesiones, se
incluyeron actividades en las cuales los docentes participaron en el proceso científico
de análisis de datos y generación de resultados y conclusiones. Las actividades
incluyeron metodologías de argumentación; predicción observación y explicación
(POE), estudios de caso y análisis de estudios históricos.

2.2. Recolección y análisis de la información
Tanto los 7 profesores del programa que serán el foco de los resultados presentados,
como los alumnos de una de las profesoras que participó de nuestro estudio de caso,
respondieron tres cuestionarios que han sido sometidos a evaluaciones de confiabilidad
y validez y que han sido ampliamente utilizados en la literatura internacional: el
cuestionario sobre visiones de la naturaleza de la ciencia forma D+ (VNOS-D +)
(Lederman, et al., 2002); La evaluación del razonamiento contextual sobre la selección
natural (ACORNS), (Nehm et al., 2012); y la Medida de Aceptación de la Teoría de la
Evolución (MATE) (Rutledge y Warden, 2000). Para el caso de los profesores, los
cuestionarios fueron realizados en dos momentos: previo al PDP y posterior al PDP.
Para el caso de los estudiantes también se tomaron en dos momentos, previo y posterior
a la intervención de la profesora en el aula.
El esquema de clasificación para analizar el instrumento VNOS-D fue el mismo que
se utiliza ampliamente en la literatura (Lederman et al., 2002). Se reconoció una visión
“informada” de NOS cuando las respuestas de los participantes eran coherentes con una
visión de ciencia contemporánea (valorándose como 2); se reconoció una visión
"Mixto" cuando una respuesta tenía elementos contemporáneos y tradicionales
(obteniendo valor 1); y se reconoció una visión "ingenuo" cuando el participante
presentara preconcepciones sobre lo que es la ciencia y como se practica (valorándose
como 0). Para evaluar la comprensión de evolución de los maestros/estudiantes, se
utilizó el instrumento ACORNS, compuesto por 4 preguntas evaluadas mediante una
rúbrica. La rúbrica incluía información de la puntuación para diez conceptos clave
(ideas correctas) y seis concepciones alternativas o ideas ingenuas. Por lo tanto, el
puntaje máximo de comprensión de la evolución entre los cuatro ítems era de 40 (4
preguntas con un valor máximo de 10 puntos para cada una), y el puntaje mínimo que
se obtenía producto de la presencia de 6 preconcepciones por cuatro preguntas era de 24. Por lo tanto, si una respuesta incluía dos conceptos correctos y tres errores
conceptuales, el valor de la variable es el siguiente: conocimiento correcto = 2;
presencia de preconcepciones = 3; conocimiento total = -1 (2-3). Al igual que en los
estudios publicados anteriormente, el puntaje que se obtenida aplicando el instrumento
MATE se transformaron en una escala de 100 puntos, que van desde 20 puntos
(indicando rechazo total) a 100 puntos (indicando aceptación completa).
La descripción del PCK de evolución de la profesora participante se le realizó
mediante entrevistas semiestructurada, preguntando por la representación del contenido
que poseía para Teoría de la Evolución. El formato ocupado para esta entrevista fue
una modificación de la herramienta desarrollada por Loughran et al., (2004) conocida
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como CoRe. Las entrevistas se desarrollaron en dos momentos: la primera fue posterior
a la finalización del PDP y la segunda se realizó posterior a la intervención que llevó a
cabo en su aula, con el objetivo de comprender el impacto del programa, además de
consultar por los elementos que la profesora creía que habían sido modificados en su
CPC luego de realizar sus clases, considerando lo dicho en la primera entrevista
individual. El análisis de la información tuvo distintos pasos y en general se ocupó la
propuesta de Loughran y su equipo para medir el CPC.
Para determinar si existieron diferencias significativas entre los resultados de los pre
y post test para cada instrumento, se realizó la prueba de Wilcoxon (Field, 2011).

3. Resultados
Los resultados que se presentan a continuación dan a conocer el análisis de las 5
variables del estudio, las que fueron representadas con las siguientes siglas para su
mejor comprensión: CNOS (Conocimiento de NOS), CTEP (Conocimientos de la
Teoría de le Evolución en Profesores), ATE (Aceptación de la Teoría de la Evolución),
CPE (Conocimiento Pedagógico de Evolución) y CTEE (Conocimientos de la Teoría
de le Evolución en Estudiantes).

3.1. Conocimientos de Naturaleza de la Ciencia
En cuanto a la comprensión de NOS, en una comparación de los resultados antes y
después del PDP, hubo un aumento en los puntajes de CNOS. En promedio, el
conocimiento de los docentes aumentó más de 5 puntos, de un promedio de 7.4 a 13.7
puntos. La prueba de Wilcoxon indica que el valor pos-test fue significativamente
mayor que el valor pre-test (z = -2.39; p <0.05; r = -0.62).

3.2. Conocimientos de la Teoría de la Evolución en Profesores
Los resultados obtenidos sobre los CTEP, nos indican que hubo una ganancia
importante en estos saberes. Los resultados de los conocimientos previos señalan que
hubo un valor promedio de 0,14 puntos, saberes que aumentaron en promedio a 12,14
puntos en el post-test. La prueba de Wilcoxon indicó que el valor de CTEP posteriores
fueron significativamente mayor que el valor de los conocimientos previos (z = -2,38;
p <.05). En la Figura 1 se muestra el resultado de la composición de las respuestas sobre
cambio evolutivo que dieron los participantes antes y después de la capacitación a una
de las preguntas del cuestionario ACONRS. Como se puede apreciar, al comienzo casi
el 50% de los participantes dieron una explicación No Darwiniana o Mixta (Con
aspectos Darwinianos y no darwinianos). Por el contrario, al finalizar la capacitación,
el 100% de los participantes dieron una explicación en base al mecanismo de selección
natural, No registrándose respuestas de tipo teleológicas, Lamarckianas o
amencanisticas.
Por otra parte, al analizar las respuestas desde la perspectiva de la inclusión o no
de aspectos centrales dentro del mecanismo de selección natural (Nehm et al., 2012),
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los resultados muestran que luego de la capacitación las respuestas incluyen una
mayor cantidad de aspectos centrales (Figura 2) y que a su vez, cada respuesta (es
decir cada profesor) también incluyen más aspectos, lo que se traduce en una
explicación más completa del fenómeno evolutivo. No obstante, sigue existiendo
mayor presencia de conceptos centrales como variabilidad, herencia y sobrevivencia
diferencial.
POST TEST

MIXTA

PRET TEST

DARWINIANA COMPLETA
DARWINIANA INCOMPLETA
TELEOLOGIA - NECESIDAD
LAMARCKIANA
AMECANISTICA
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PORCENTAJE DEL TOTAL DE RESPUESTAS
Fig. 1. Tipo de respuesta generada por los profesores del PDP para explicar el cambio evolutivo en una
población de ratón con diferentes patrones de color de pelaje. Las respuestas Mixtas incluyen tanto aspectos
Darwinianos como no-Darwinianos. Las respuestas Darwinianas completas incluyen 3 o más aspectos
centrales del mecanismo de selección natural.
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Fig. 2. Frecuencia con la que aparecen los distintos conceptos centrales del mecanismo de
selección natural en las respuestas dadas por los profesores antes y después de la
capacitación.

3.3. Aceptación de la Teoría de Evolución en Profesores
Para el caso de la ATE en los profesores se observa que la ganancia fue de un
promedio de 7,29 puntos. Es importante destacar que en promedio los valores de los
pre y post tests fueron altos, siendo estos de 82, 71 puntos y de 90 respectivamente. La
prueba de Wilcoxon indicó que el valor de la aceptación de la evolución posterior al
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PDP fue significativamente mayor que el valor de la aceptación previa (z = -2,12; p
<0.05).

3.4. Conocimiento Pedagógico de Evolución
En cuanto al cambio del CPE de los profesores, se pudo constatar que todos aquellos
que fueron seguidos en sus aulas desarrollan su CPC de evolución. Un ejemplo, fue una
de las profesoras que participó del PDP en el último año. Inicialmente ella considera
relevante que sus estudiantes aprendan correctamente el concepto de variabilidad, que
la evolución se evidencia y opera en una población de organismos, que sepan sobre
fuerzas evolutivas como la mutación y selección natural. No obstante, una vez
finalizadas las clases sobre este contenido, consideró que también en importante que
los estudiantes reconozcan la evolución como un conocimiento científico válido, ya que
se sustenta en base a evidencias empíricas y puede ser explicado en base a diversas área
de la biología, como la genética y ecología. De esta manera, la profesora considera que
una correcta comprensión de NOS puede contribuir el entendimiento de la Teoría de
la Evolución. En cuanto a las preconcepciones que la docente pensaba que surgirían en
el aula, señala las descritas en la literatura como lo es el cambio por necesidad y con un
propósito, indicando también que es una concepción muy arraigada y difícil de
modificar en los estudiantes. Una vez terminada las clases, la profesora menciona que
también una de las concepciones alternativas importantes tiene relación con el
creacionismo, ya que el surgimiento de nuevas especies los alumnos lo otorgan a una
labor divina. Lo mencionado anteriormente se relaciona estrechamente con las
dificultades al momento de enseñar el contenido, en donde la visión de la religión toma
un papel importante y también el poco de tiempo para abordar un contenido tan amplio.

3.5. Conocimientos de la Teoría de la Evolución en Estudiantes
Los resultados obtenidos sobre los CTEE específicamente en el curso que realizó las
clases la profesora del ejemplo anterior, nos indican que hubo una ganancia en saberes
de evolución, aunque esta es mucho menor a la experimentada por los profesores de
este mismo estudio. El promedio de los conocimientos previos de los estudiantes fue
de -3,25 puntos, mientras que en el post test hubo un valor promedio de -1 puntos. La
prueba de Wilcoxon indicó que los valores finales fueron significativamente mayores
(z = -2,45; p <0.05).

4. Discusión y Conclusiones
4.1. Comprensión de la Evolución en profesores
Uno de los objetivos centrales de este estudio fue analizar el efecto del PDP en la
comprensión y la aceptación de la evolución. En el presente estudio, mostramos un
impacto alto del programa en las tres variables estudiadas. Nuestros resultados son
incluso mejores que resultados encontrados en implementaciones en Estados Unidos.
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El presente estudio informa un aumento mayor en la aceptación y comprensión de
selección natural evaluada con el mismo instrumento utilizado por Ha et al. (2015).
Esto puede deberse a que nuestro programa es una implementación basada en las
características de la literatura (Glade & Goldstons, 2015; Ha et al. 2015), pero con un
trabajo aún más explícito en el desarrollo del CPC de evolución.

4.2. Desarrollo del CPC de Evolución
Este estudio, junto a un reporte anterior producto del mismo proyecto (Bravo y Cofré
2016) son uno de los pocos estudios que describe el desarrollo del PCK de evolución
en profesores (Glade & Goldstons, 2015; Sickel y Friedrichsen, 2013). En ambos
estudios, se puede evidenciar que el profesor que participa en el PDP reconoce nuevos
elementos de la didáctica de la evolución que declara podría utilizar en sus clases
(estrategias, actividades, recursos), pero también reflexiona y reconoce los diferentes
obstáculos y limitaciones que tiene la enseñanza de este contenido. En ambos estudios,
los profesores reconocen la importancia de la conexión entre NOS y la comprensión y
validación de la teoría de la evolución como un conocimiento biológico (Ha et al., 2015;
Lombrozo et al., 2008). En este estudio, como en el publicado por Bravo y Cofré
(2016), los profesores reconocen la importancia de la preconcepción del cambio por
necesidad (Kampourakis, 2014) como alternativa al cambio por selección natural y el
posible rol de las creencias religiosas como obstáculo para el aprendizaje de la
evolución. Finalmente, en este estudio se muestra que la reflexión sobre la enseñanza
de la evolución desarrolla el CPC de la profesora, lo que coincide con nuestros trabajos
anteriores (Bravo y Cofré 2016).

4.3. Comprensión de la Evolución en estudiantes
Al comienzo de la intervención, encontramos que la mayoría de los estudiantes no
entendían el cambio evolutivo por selección natural, incorporando gran cantidad de
preconcepciones en sus explicaciones, lo que coincide con los hallazgos descritos en
otros estudios tanto fuera (Kampourakis y Zogza 2007; Banet y Ayuso 2003; GonzalezGalli y Meinardi 2015), como dentro de Chile (Cofré et al., 2017). Sin embargo, al
aprender sobre los conceptos de natural selección a través de diferentes actividades
enfatizando el cambio conceptual y evidencia de fenómenos evolutivos, la comprensión
de los estudiantes sobre el mecanismo de selección natural mejoró significativamente.
Estas los resultados coinciden con los descritos en la literatura, que establece que la
enseñanza centrada en el estudiante puede mejorar el conocimiento sobre la teoría de
la evolución (Glaze y Goldston 2015). Por ejemplo, Bayer y Luberda (2016) mostraron
recientemente que un laboratorio de paleoantropología basado en la investigación
puede mejorar el conocimiento sobre la evolución humana entre los estudiantes de
secundaria.
En conclusión, existe un alto impacto del PDP en la comprensión de NOS, y la
comprensión y aceptación de la teoría evolutiva de los profesores. Los profesores
participantes en el estudio de casos múltiples declaran que luego de asistir al PDP
logran reconocer nuevos elementos de la didáctica de la evolución y se evidencia que
su reflexión sobre los obstáculos y limitaciones de la enseñanza permiten el desarrollar

Volumen 1. Pág. 760

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

su Conocimiento Pedagógico de la Evolución. Finalmente, los resultados de los
estudiantes muestran una ganancia en los saberes sobre la evolución los cuales no
siempre están relacionados con su aceptación.
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INSTRUÇÃO PELOS COLEGA E ENSINO SOB MEDIDA: MÉTODOS
ATIVOS DE ENSINO AUXILIANDO A CONSTRUÇÃO DE CONCEITOS
BÁSICOS DE TERMODINÂMICA EM NÍVEL MÉDIO
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Resumo. O objetivo deste trabalho foi o de elaborar uma sequência didática sobre tópicos de termodinâmica a nível de ensino médio. Ela consiste em um texto de apoio dividido em quatro capítulos sobre termodinâmica, tarefas de leitura e testes conceituais. Para implementarmos os
materiais produzidos investigamos as consequências no processo de ensino-aprendizagem em uma turma de 35 alunos do segundo ano do ensino médio em uma escola privada de Porto alegre (RS), por meio do uso
conjunto de dois métodos ativos de ensino: Instrução pelos Colegas (IpC)
e Ensino sob Medida (EsM).Tinha-se como objetivo ensinar significativamente conceitos básicos de termodinâmica em nível de ensino médio
escolha desse conteúdo se deve, em grande parte, à dificuldade, historicamente demonstrada pelos estudantes, em ir além das concepções alternativas sobre os conceitos envolvidos nesses estudos. A experiência por
parte do professor revelou maximização do tempo nos assuntos com as
maiores dificuldades apresentadas previamente pelos estudantes. Os demais resultados foram obtidos pelos relatos dos estudantes participantes,
e mostram uma boa aceitação dos métodos, tanto por auxiliar na organização do estudo diário, resultando em hábitos de estudo, quanto por alterar os processos e rotinas da sala de aula, isto é, alunos ativos e engajados
nos processos de ensino–aprendizagem, reflexo percebido num bom desempenho nos testes de acompanhamento de aprendizagem.

Palavras chave: Ensino de Física. Termodinâmica. Ensino sob Medida.
Instrução pelos colegas. Tarefas de leitura. Testes conceituais.

1. Introducción
No atual cenário educacional brasileiro, em relação ao ensino de física nas Escolas,
as informações e os saberes relacionados aos conhecimentos que se espera que o
estudante aprenda são geralmente apresentados pelo professor ao estudante em
exposições orais, [1].
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É fácil percebermos que essa prática, comumente adotada, tende ao fracasso, [2]. Os
estudantes tornam-se desinteressados e o professor desmotivado. Pensamos que uma
possibilidade é auxiliar os profesores a fazerem uso de metodologias que os auxiliem a
reverter esse quadro e repensar sua prática.
Nesse trabalho propomos a implementação de dois métodos ativos de ensino o Peer
Instruction e o Just-in-time Teaching, em tradução livre, Instrução pelos Colegas (IpC)
e Ensino sob Medida (EsM), respectivamente. Os dois métodos podem ser usados em
conjunto ou separados e vêm se mostrando úteis para o ensino-aprendizagem de
conceitos de Física, sendo amplamente utilizados em todo o mundo [3].
O EsM e o IpC foram aplicados com uma turma de 35 estudantes do segundo ano do
ensino médio de uma escola privada de Porto alegre (RS), com o objetivo de ensinar
conceitos básicos de termodinâmica em nível médio. A escolha desse conteúdo se deve,
em grande parte, à dificuldade historicamente demonstrada pelos estudantes em ir além
das concepções alternativas sobre os conceitos envolvidos no estudo da termodinâmica
[4]. Dentre eles, destacam-se: temperatura, calor, energia interna, trabalho e entropia
como os conceitos-chave da termodinámica e que não podem, então, ser ensinados
como conceitos isolados [5].
Os objetivos desse trabalho foram i) alterar a rotina da sala de aula com a
implementação dos métodos ativos de ensino IpC e EsM e assim promover uma
aprendizagem significativa sobre termodinâmica no ensino médio. ii) fornecer um
material instrucional aos professores de Física, tais como textos de apoio, tarefas de
leitura com questões conceituais prévias, testes conceituais. iii) apresentar um relato
sobre a aplicação do material instrucional. iv) avaliar os resultados da implementação
em termos de aprendizagens dos conteúdos de física e motivação dos estudantes.

2. Referencial teórico
Todos sabemos da dificuldade de aproximar o discurso embasado em teorias
pedagógicas da difícil realidade que os professores estão inseridos no contexto escolar.
Existe, portanto, a necessidade de instrumentalizar os professores com métodos que
permitam a aproximação dos discursos teóricos, teorias de aprendizagem e
epistemológicas, sabidamente muito valiosos no processo de ensino aprendizagem.
Desses métodos destacam-se o EsM e o IpC.

2.1. Ensino sob Medida (Just-in-time Teaching)
Proposto em 1999 pelo professor Gregor Novak da Universidade de Indiana (EUA)
e colaboradores, o método EsM baseia-se na proposta de tarefas de leituras (TL)
seguida de atividades centradas nos estudantes.
É proposto ao estudante uma atividade que antecede a aula e que fornecerá condições
do professor preparará-la de maneira adequada além de fornecer ao estudante uma
leitura sintetizada sobre o assunto que, posteriormente, será abordado em sala. Essas
atividades, TL, são também conhecidas como atividades de “aquecimento”. Dessa
forma, é necessário reconhecer através dessa primeira etapa do método quais são as
dificuldades em relação ao assunto que será abordado. Tal atividade, que permite esse
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reconhecimento, consiste em diversas possibilidades como na proposta de leituras
através de textos curtos, artigos ou na proposta de assistir um vídeo, etc. Após essa
atividade, devem ser construídas questões conceituais prévias, após a leitura em casa,
referentes à TL para serem respondidas pelos estudantes.
As TL objetivam a familiarização do assunto que será trabalhado e a identificação,
pelo professor, dos conhecimentos prévios dos estudantes através de questões sobre os
conteúdos abordados. Esse mapeamento permite o desenvolvimento de discussões em
sala de aula e atividades em grupo envolvendo os conceitos trabalhados nas tarefas de
leitura [3].
Conforme a proposta do EsM, as questões conceituais prévias da TL são
selecionadas e apresentadas à turma. Essa seleção deve ser feita de maneira a identificar
as questões capazes de proporcionar uma discussão sobre o assunto.
Torna-se interessante, para atingir o objetivo esperado, selecionar as respostas que
demonstrem conhecimentos prévios sobre conceitos científicos. Por exemplo, no
contexto da termologia podem ser destacadas e apresentadas a turma aquelas respostas
que evidenciem tais conhecimentos sobre calor e temperatura, pois é sabido e
facilmente identificável que grande parte dos estudantes relacionam calor com
temperatura em detrimento da energia. Dessa forma, propor as tarefas de leitura e
identificar os conhecimentos prévios dos estudantes auxilia o professor no
planejamento das aulas.

2.2. Instrução pelos Colegas (Peer Instruction)
O método IpC foi criado pelo Prof. Eric Mazur da Universidade de Harvard (EUA)
em meados da década de 90 [6]. O IpC pode promover a interação entre os estudantes
e professores em torno do conteúdo que está sendo ensinado através de questões
conceituais.
O ponto de partida para a aplicação do IpC consiste na preparação de questões
conceituais, que diferem das convencionais por exigir dos respondentes que evidenciem
conhecimentos construídos a partir da compreensão do conteúdo trabalhado.
O professor inicia a aula uma breve exposição oral em torno de 15 minutos sobre um
conceito importante do conteúdo e é através das questões conceituais que o professor
irá efetivamente mediar o debate. Essa exposição oral consiste em um tópico
adequadamente escolhido, frente as respostas iniciais dos estudantes, que será exposto
pelo professor para que se inicie o processo de votação e posterior discussão entre os
estudantes. Após, é apresentado aos estudantes um teste conceitual (ou questão
conceitual), usualmente de múltipla escolha. Nesse momento, o professor garante que
a questão está clara para todos excluindo a possibilidade de erros por dificuldade de
interpretação.
Um aspecto de extrema importância está em não fornecer a resposta correta antes do
final do processo, portanto, no momento da apresentação dos testes, o professor deve
ter muito cuidado para não indicar a alternativa certa. Apresentado o teste conceitual,
os estudantes são convidados a construírem argumentos sobre a alternativa que julgam
correta sem divulgar a resposta para a turma.
Aberta a votação, o professor avalia as respostas identificando aqueles que
responderam corretamente. Caso mais de 70% dos estudantes respondam corretamente,
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a questão é explicada revelando a alternativa correta. O professor pode optar por
apresentar nova questão conceitual, ainda sobre o mesmo tópico, e novamente iniciar
votação ou pode partir para outro aspecto importante do conteúdo reiniciando o
proceso.
Quando o número de acertos estiver entre 30% e 70% os estudantes são organizados
em pequenos grupos e estimulados a debaterem sobre suas respostas. O professor tem
o importante papel de estimular a discussão entre os colegas do grupo para que através
do convencimento e da linguagem própria dos estudantes o conceito seja construído
corretamente.
Entretanto, se após a 1º votação menos de 30% responderem corretamente cabe ao
professor fazer nova exposição sobre o tópico diversificando a abordagem, isto é,
utilizando outras formas e recursos para explicar tais como simulações, animações ou
vídeos curtos para então reapresentar a questão e novamente abrir a votação.
Uma outra maneira de coletar dados em sala de aula após votações sobre as respostas
de testes conceituais consiste no uso de um aplicativo para smartphone conhecido como
Plickers. A vantagem dessa forma de coletar dados reside na rapidez e precisão com
que as respostas são coletadas além de, em tempo real, fornecer percentuais de acertos,
alternativas mais marcadas, entre outros recursos de tratamento de dados, [7].
O aplicativo realiza a leitura de códigos semelhantes a QR codes. Os estudantes
levantam uma folha contendo o código, e o aplicativo os lê com a câmera do
smartphone contabilizando os resultados.

2.3. Aprendizagem significativa de Ausubel e as proposições de
Vigotski
Para que os estudantes compreendam os conceitos básicos de Termodinâmica é
necessário, ressignificar as concepções sobre os conhecimentos do senso comum ou
concepções alternativas (CA) sobre Calor, Temperatura e Energia. Conforme Silveira,
[8] os conhecimentos prévios dos estudantes muitas vezes possuem significados que
discordam dos aceitos cientificamente. É baseado na interação de novos conceitos com
conhecimentos pré-existentes na estrutura cognitiva do estudante que se fundamenta a
aprendizagem significativa na teoria de Ausubel [9].
Desconhecer ou ignorar o que o estudante já conhece, não permite ao estudante
elevar seus conhecimentos a níveis mais avançados ficando no nível das operações
básicas como fórmulas decoradas e textos de parágrafos desconexos e sem sentido para
o estudante. Segundo Ausubel caracteriza-se assim a aprendizagem mecânica. Nela a
aquisição de novos conceitos se dá sem que esses tenham significado por não
interagirem com conceitos pré-existentes na estrutura cognitiva do estudante [1].
Portanto, a construção de um conceito cientificamente correto é uma das principais
tarefas do professor de física. Os conceitos em física não podem ser “entregues” aos
estudantes de forma passiva no processo de ensino aprendizagem.
A construção de conceitos é extremamente dificultada pelo formato da Escola atual,
pela falta de recursos de laboratório e de informática, é dificultada pela tendência de os
professores tomarem a palavra para repetir o que está no livro sem trazer algum
elemento novo e somente entregá-la para breves respostas para perguntas muitas vezes
sem sentido. O IpC, tem se mostrado muito eficiente como opção metodológica ao
professor. [3]. A proposta de discussão entre estudantes que possuem diferentes
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conceitos sobre o mesmo fenômeno consiste em uma estratégia que rompe com o
paradigma da Escola tradicional por permitir que os estudantes se tornem ativos,
participantes do processo de construção de conhecimentos. O método se mostra uma
excelente forma de permitir a interação dos estudantes entre si e com o professor.
A proposta de TL apresentada no EsM é de grande utilidade para que o professor
possa mapear as dificuldades apresentadas pelos estudantes, [3].

3. METODOLOGIA
Aplicamos os métodos de ensino IpC e EsM em uma turma de 35 estudantes do 2º
ano do ensino médio de uma escola privada localizada em Porto Alegre, RS.
Na tabela 1 são apresentadas as datas dos encontros, conteúdos abordados, resultados
de aprendizagem esperados para cada um dos 8 encontros presenciais de 50 minutos
cada.
Tabela 1. Cronograma de aplicação
ENCONTROS
1º
Encontro
(24/10/2017)

CONTEÚDOS

OBJETIVOS DE ENSINO

Calor e energia.
Equilíbrio térmico.

Reconhecer condições de existência de calor.
Perceber situações de equilíbrio térmico.

Energia Interna

Associar a energia interna de um corpo à soma das energias
potencial e cinética das partículas que constituem um
corpo.

3º
Encontro
(31/10/2017)

Estudo dos Gases
ideais: Variáveis de
Estado termodinâmico,
Lei geral dos gases e
transformações
gasosas.

Relacionar as variáveis de estado (P, V e T) através da lei
geral dos gases ideais.
Interpretar graficamente a relação entre variáveis de estado.
Reconhecer as transformações isométricas, isobáricas e
isotérmicas
Interpretar o comportamento das variáveis de estado nas
transformações gasosas.

4º
Encontro
(01/10/2017)
50 min

Estudo dos Gases
ideais: Variáveis de
Estado termodinâmico,
Lei geral dos gases e
transformações
gasosas em problemas
numéricos.

Reconhecer as transformações isométricas, isobáricas e
isotérmicas.
Relacionar as variáveis de estado (P, V e T) em problemas
numéricos através da lei geral dos gases ideais.

Primeira
Lei
da
Termodinâmica e as
transformações
termodinâmicas
(Isobáricas,
isométricas
e
isotérmicas).

Compreender a 1º lei da termodinâmica como uma lei que
se refere a conservação de energia.
Relacionar as varáveis de processo termodinâmico (Q, W e
U) com as variáveis de estado termodinâmico (P, V e T)
Identificar as transformações gasosas (isométrica, isobárica
e isotérmica) e avaliar trabalho realizado pelo gás e sobre o
gás em transformações cíclicas.

Primeira
lei
termodinâmica
transformações
adiabáticas.

Compreender que a energia interna de um gás pode ser
alterada devido à realização de trabalho nas transformações
adiabáticas.

2º
Encontro
(25/10/2017)

5º
Encontro
(07/11/2017)

6º
Encontro
(08/11/2017)

da
e
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7º
Encontro
(14/11/2017)

8º
Encontro
(20/11/2016)

Segunda
lei
da
termodinâmica
Entropia
Máquinas térmicas
Transformações
cíclicas
Rendimento
de
máquinas térmicas
Ciclo de Carnot

Compreender que a segunda lei da termodinâmica é uma
leu que trata da entropia em processos irreversíveis e,
portanto, se aplica ás máquinas térmicas.
Compreender o princípio de funcionamento de máquinas
térmicas.
Determinar o rendimento de máquinas térmicas,
compreender o rendimento das máquinas ideais (Carnot) e
resolver problemas numéricos.

3.1. Material Utilizado
Texto de apoio1
O texto de apoio que foi elaborado para as tarefas de leitura está divido em quatro
capítulos. Os capítulos foram escritos na forma de hipertexto para facilitar a interação
dos estudantes com o material. Utilizamos diversos links que permitem que o leitor não
fique preso a uma leitura linear, mas que possa ler um parágrafo e ser direcionado para
um vídeo, uma imagem, um gif animado ou uma simulação computacional. Dessa
forma os assuntos podem ser abordados de maneira diversificada e com múltiplas
linguagens, distribuídos da seguinte forma:
 Capítulo 1: Energia, Entropia e Irreversibilidade
 Capítulo 2: Estudo dos Gases
 Capítulo 3: Primeira Lei da Termodinâmica
 Capítulo 4: Segunda lei da Termodinâmica

Tarefas de leitura (TL) e Testes Conceituais (TC)
Para a aplicação do método EsM juntamente com o IpC foram enviadas aos
estudantes TL para serem estudadas e respondidas antes da aula como atividade de
“aquecimento”. As TL foram disponibilizadas antes dos encontros junto com um
formulário Google Forms podendo conter vídeos e questões. O objetivo de utilizarmos
esses formulários é a possibilidade de o professor receber os resultados rapidamente e
identificar, caso existam, as principais dificuldades encontradas pelos estudantes na
resolução das questões.
O número de questões conceituais prévias variou de acordo com o conceito que
desejávamos abordar. Foram inseridas questões com o intuito de estimular os
estudantes a expressar as principais dificuldades encontradas nas TL. Foi necessária a
inserção de tais perguntas para auxiliar o professor na tarefa de planejar as aulas de
forma mais adequada/ajustada aos conhecimentos prévios dos estudantes. Algumas
questões foram selecionadas de testes já validados [9]. Outras foram elaboradas ou
retiradas de vestibulares a fim de propiciar discussões em sala de aula e debate entre os
estudantes a respeito dos conceitos abordados. A escolha dos TC foi feita visando o
conceito trabalhado e a aprendizagem esperada em cada TL.
1

Os capítulos e todo o material produzido como tarefas de leitura e testes conceituais encontrase disponível em http://www1.fisica.org.br/mnpef/?q=defesas/produtos
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Questionário de avaliação das atividades
Com o objetivo de avaliar a aceitação do trabalho em relação aos métodos utilizados,
construímos um questionário com 7 perguntas que foram respondidas sem necessidade
de login (sem identificação), via formulário eletrônico, que possibilitam identificar o
grau de envolvimento nas atividades em sala de aula ou fora dela e a motivação dos
estudantes frente a proposta de ensino.

4. Resultados
O uso dos métodos ativos de ensino EsM e IpC utilizados no estudo da
termodinâmica, segundo a grande maioria dos estudantes, foram diferenciais que
auxiliaram na aprendizagem dos conceitos propostos por organizar o estudo extraclasse
através das TL e ainda tornar a aula mais envolvente e dinâmica. A seguir, são
apresentados alguns relatos que evidenciam essas impressões e que fazem parte das
respostas dos estudantes ao questionário de avaliação das atividades, enviado via
Moodle, logo após o oitavo encontro. Escolhemos 2 respostas em relação aos objetivos
do trabalho para cada pergunta O questionário foi respondido por 30 estudantes e não
foi solicitado que os estudantes se identificassem para respondê-lo.
1) Ao entrarmos no conteúdo de Termodinâmica, nós trabalhamos de um jeito
diferente do que vinhamos fazendo. Poderias falar um pouco sobre a tua experiência,
quer dizer, o que achaste dela em geral?
“Achei sensacional e inovadora e um método que diversifica e torna a aula mais
dinâmica. “
“Achei muito interessante o uso da tecnologia no nosso aprendizado pois ele se
tornou mais dinâmico. Além disso, otimizamos muito o nosso tempo, pois os processos
se tronaram mais rápidos e fáceis. “
Os relatos evidenciam uma boa aceitação dos estudantes às atividades diferenciadas.
No total, 96% dos estudantes consideram positiva a experiência. Os demais não
responderam a essa pergunta, não havendo, portanto, manifestação contrária ao uso dos
métodos utilizados.
2) Em relação à parte de estudar os textos em casa, como preparação para a aula,
qual é a tua opinião?
“Bom, só acho que tem de dar uma revisada melhor em sala após a leitura, fica meio
complicado entender apenas lendo, ainda mais assuntos abstratos. ”
“Achei muito legal pois eu chegava em aula preparada para o conteúdo que iria ser
dado em aula. “
Em relação à parte de estudar os textos em casa, como preparação para a aula, 77%
dos respondentes do questionário de avaliação considera como uma ação positiva e
facilitadora. Também relatam que o método auxilia na organização e na construção de
hábito de estudo. O restante, 23%, relatam ou terem aprendido em sala com a exposição
oral sendo desnecessárias as leituras dos textos antes das aulas, ou que a leitura antes
do professor “dar” o conteúdo pode criar interpretações erradas sobre assunto muito
abstratos.
3) E quanto a apresentação dos testes conceituais e as votações em sala de aula, o
que achaste?
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“Muito bom. Acho que esse conceito de escola somente livro não cola mais. Torna
as aulas muito mais rápidas e mais fácil para o professor saber como estão os acertos
da turma. “
“Achei muito legal, ótima maneira de discutir as questões. Simplificou muito. “
Em relação aos testes conceituas e as votações em sala de aula, 100% dos estudantes
que responderam o questionário consideram essas práticas positivas.
4) Qual a tua opinião sobre a discussão das respostas com os colegas? Achas que foi
útil, que conseguistes aprender melhor com isso? Justifica.
“Acredito que sim, pois conseguimos observar diversos pontos de vista para
encontrar a resposta correta”
“Poucas vezes eu realmente aprendi, algumas pessoas que entendem o conteúdo não
conseguem expressar em palavras e fazer as pessoas entenderem ainda mais na hora
que está todo mundo falando ou então quando no grupo tem uma pessoa conhecida por
ser inteligente e as vezes ela erra, mas todo o grupo prestou atenção na explicação dela
invés de discutirmos várias opiniões”
Em relação ao uso do método de instrução pelos colegas, 96% dos respondentes
consideram positiva essa ação. Um estudante relata que ajuda, porém não considera
muito importante.
5) Consideras que tenha aprendido os conteúdos de Física trabalhados?
“Acho que sim, mas não completamente, pois estudo muito em casa e na prova não
consigo demonstrar isto”
“Sim, muito melhor do que ficar só sentada ouvindo”
Em relação ao seu aprendizado, 93% dos estudantes relatam terem aprendido os
conteúdos de física trabalhados. O restante aponta resultado de avaliações e
dificuldades nos cálculos como aspecto negativo.
6) Pensando que essa metodologia vai ser utilizada com outras turmas ano que vem.
O que poderia ser feito para melhorar?
“Nenhuma grande mudança é necessária, talvez possam ser adicionados mais textos
de apoio que possam ser baixados em pdf no celular”
“Está muito bom, mas se quer acrescentar algo podia por alguns áudios do senhor
falando em alguns textos mais complexos para compreendermos melhor o conteúdo”
Quanto a alterações que poderiam melhorar a metodologia empregada, os estudantes
destacam aumentar a velocidade e utilizar áudios nos textos de apoio. Os restantes
fazem elogios sem propor mudanças significativas.
7) Durante as atividades de aula foram utilizados 2 sistemas de coleta de dados para
a análise das respostas dos testes conceituais. Usando Tablets com o Google Forms e
utilizando o smartphone com o aplicativo Plickers. Você poderia contar um pouco
sobre essas experiências apontando aspectos positivos e negativos de cada sistema?
“Os ipads respeitam o tempo de cada um, apesar de serem mais demorados. O QR
code às vezes acaba forçando a responder sem pensar”
“O bom dos tablets é que nós temos as questões na nossa frente, porem toma muito
tempo para trazer e todos logarem. Ja com o plickers é mais rapido, porem a imagem
da questao as vezes fica meio apagada dificultando a leitura.
Usando os tablets é um sistema que na minha opinião é mais lento do que o outro,
pois leva tempo das pessoas logarem e da internet estar funcionando, porem como
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aspecto positivo pode se ler a questao logo na sua frente. Ja no plickers é bem mais
dinâmico”

5. Conclusão
Retirar o estudante do seu local de passividade e transformá-lo em um agente ativo
no processo de aprender é o que acreditamos que precisa acontecer para que conceitos
de Física sejam aprendidos significativamente. Entretanto, para que esse movimento
ocorra, o professor precisa reconhecer que a aprendizagem poderia ocorrer com mais
significado e com maior frequência frente ao esforço e trabalho por ele dispendido.
Outra necessidade é que o professor tenha acesso a metodologias que permitam uma
mudança nesse quadro que se apresenta. Os trabalhos que apresentam propostas
metodológicas embasadas em reconhecidas teorias de aprendizagem possuem papel
importante de divulgação e instrução por fornecerem alternativas possivelmente úteis
no contexto atual das Escolas.
De acordo com os resultados que apresentamos, a metodologia proposta no EsM foi
muito bem aceita pelos estudantes, tornando as tarefas de leitura muito úteis na
organização e sistematização do estudo extraclasse, frequentemente apontada como
uma das causas da não obtenção dos resultados esperados.
Em relação ao objeto de estudo, termodinâmica, o EsM permite que os estudantes
estejam mais familiarizados com os conceitos que alicerçam o conteúdo. As perguntas
propostas nas tarefas de leitura exigiram que os estudantes refletissem sobre suas
concepções alternativas em relação a conceitos cotidianamente empregados. Desses,
destacam-se o conceito de Energia, calor e temperatura muito utilizados no dia-a-dia,
porém pouco compreendidos.
O método ativo de ensino IpC teve papel fundamental na transposição da aula
tradicional para a aula em que os estudantes se tornam protagonistas nas atividades
propostas. As discussões sobre as respostas das questões conceituais se mostraram
muito eficientes na aprendizagem dos estudantes, que ouviam diferentes pontos de vista
e ainda precisavam argumentar sobre a resposta escolhida.
As ferramentas computacionais Moodle, Google Forms e Plickers se mostraram
bastante eficientes diante da metodologia escolhida. Podemos concluir que seu uso
facilitou e foi fundamental para a operacionalização dos métodos de ensino utilizados.
O ambiente virtual utilizado pela Escola, Moodle, serviu como repositório das
tarefas de leitura utilizadas no EsM e das questões conceituais para a aplicação do IpC
até a tarefa de leitura dois, ou seja, quatro encontros. A partir da tarefa de leitura 3
utilizamos o aplicativo Plickers para a coleta de dados. Com a ferramenta Google
Forms, foram enviados formulários contendo as TL facilitando a correção e análise das
respostas em tempo hábil para que as aulas fossem planejadas de acordo com os
questionamentos e dificuldades encontradas pelos estudantes na leitura dos textos de
apoio.
Os estudantes relatam uma boa aceitação em relação a atividades diferenciadas. Os
métodos IpC e EsM se mostraram muito eficazes ao engajar a grande maioria dos
estudantes antes e durante as aulas dividindo com o professor a responsabilidade em
relação a sua aprendizagem.
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Futuramente, desejamos construir outros materiais para facilitar o uso das
metodologias ativas em outras áreas de estudo da Física. Também, pretendemos poder
enriquecer os textos de apoio com vídeos explicativos e propostas de atividades
experimentais de caráter investigativo.
Ao final deste trabalho, podemos concluir que utilizar conjuntamente os métodos
ativos, EsM e IpC, no ensino de conceitos importantes da Termodinâmica, rompe com
a lógica do processo de ensino aprendizagem tradicionais, colocando o estudante como
protagonista nesse processo e o professor como mediador, sendo de grande valia na
busca por uma aprendizagem significativa de conceitos fundamentais em Física.
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Área temática

Género e Inclusión Educativa en
STEM
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HACIA UNA ESTRATEGIA REGIONAL PARA EL
EMPODERAMIENTO DE NIÑAS Y MUJERES
ADOLESCENTES EN CIENCIA
Carla Pereira; Catalina Olid; Patricia Píriz; Sylvia Perlas
Cultura Científica. Dirección de Educación. Ministerio de Educación y Cultura

Resumen. En las últimas décadas, la comunidad internacional ha hecho
un gran esfuerzo promoviendo la participación de las mujeres y las
niñas en la ciencia, la innovación y la tecnología (CIT). La brecha de
género en los sectores STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas) persiste desde hace años en todo el mundo. Ante esta
realidad, las Gestoras de Lavalleja, Rocha y Maldonado del
Departamento de Cultura Científica (DCC), de la Dirección de
Educación, del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), desarrollan
desde el año 2017 el Proyecto "Más Mujer en Ciencia”, desde un marco
de interinstitucionalidad. Es un proyecto dirigido a mujeres
adolescentes de 1° a 3° de educación media, en los departamentos de
Lavalleja, Rocha y Maldonado. Se busca despertar vocaciones, que las
adolescentes rompan su reacción académica negativa hacia las áreas de
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, en su sigla en
inglés) consideradas históricamente áreas duras o difíciles, y que
encuentren modelos de referencia reales en ellas. La iniciativa sostiene
en el tiempo la prioridad a las niñas y mujeres adolescentes,
potenciando la exploración de sus vocaciones, persiguiendo una
formación académica en las áreas científicas, que les permita adquirir la
mayor cantidad de herramientas posibles a fin de propiciar su
empoderamiento y la toma de decisiones en sus proyectos de vida libres
de estereotipos de género.
Palabras claves: adolescentes mujeres, ciencia, cultura científica,
empoderamiento

1.Introducción

En las últimas décadas, la comunidad internacional ha hecho un gran esfuerzo
promoviendo la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia, la innovación y
la tecnología (CIT). La brecha de género en los sectores STEM (ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas) persiste desde hace años en todo el mundo.
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Las mujeres y las niñas siguen enfrentándose a barreras que les impiden participar
plenamente en los sectores STEM. De acuerdo a las Naciones Unidas 1, en un estudio
realizado en 14 países, la probabilidad de que las estudiantes terminen una
licenciatura, una maestría y un doctorado en alguna materia relacionada con la ciencia
es del 18%, 8% y 2%, respectivamente, mientras que la probabilidad para los
estudiantes masculinos es del 37%, 18% y 6%
La Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 68/220, del 20 de
diciembre de 2013, relativa a la CIT para el desarrollo, reconoció que el acceso y la
participación plenos y en condiciones de igualdad en éstos ámbitos para las mujeres y
las niñas de todas las edades, son imprescindible para lograr la igualdad entre los
géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas
La Agenda 20302 indica que “No es posible realizar todo el potencial humano y
alcanzar el desarrollo sostenible si se sigue negando a la mitad de la humanidad el
pleno disfrute de los derechos humanos y sus oportunidades” (Naciones Unidas,
2013)
En Uruguay, el número de egresos de la universidad se ha incrementado, pero el
porcentaje de mujeres en las carreras de STEM sigue siendo bajo.
Si bien en Uruguay las mujeres tienen un acceso igualitario a la
educación, incluida la universitaria, en la que hay más egresos de
mujeres que de varones, siguen estudiando y trabajando en áreas
tradicionales, como las vinculadas al servicio y al cuidado, a las letras, y
no tanto a las de investigación, ciencia y tecnología, que son las que
están transformando el mundo del trabajo (Mazzotti, 2017)3
Ante esta realidad, las Gestoras de Lavalleja, Rocha y Maldonado del
Departamento de Cultura Cientíﬁca (DCC), de la Dirección de Educación, del
Ministerio de Educación y Cultura (MEC), desarrollan desde el año 2017 el Proyecto
"Más Mujer en Ciencia”, en un marco de interinstitucionalidad, es decir desde la
sinergia de esfuerzos conjuntos de varias instituciones que coadyuvan en la
concreción de la propuesta.
Este proyecto está dirigido a mujeres adolescentes de 1° a 3° de educación media,
en los departamentos de Lavalleja, Rocha y Maldonado. Propone como línea
transversal, que las adolescentes conozcan mujeres cientíﬁcas, donde la cotidianidad
1

Naciones Unidas. Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 11 de febrero.
Consultado el 23 de noviembre, 2017. En: http://www.un.org/es/events/women-and-girls-inscience-day/
2
La Agenda 2030 es un plan de acción firmado por 180 estados miembros de la ONU en el
año 2015, a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Guía las decisiones que adoptan
los gobiernos y la sociedad durante el período 2015-2030. Sus propósitos son fortalecer la paz
universal dentro de un concepto más amplio de la libertad; erradicar la pobreza en todas sus
formas y dimensiones; asegurar el progreso social y económico sostenible en todo el mundo, lo
cual es indispensable para el desarrollo sostenible; además de garantizar los derechos humanos
de todas las personas y alcanzar la equidad de género.
3
Declaraciones de la Directora de INMUJERES, Mariela Mazzotti, al participar de la Mesa
Intersectorial “Mujer, Ciencia y Tecnología” organizada por el Instituto Pasteur de Montevideo,
el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), y la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto de Presidencia de la República (OPP), 8 de noviembre de 2017.
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se nutra de las historias de esas mujeres que desarrollaron un recorrido no solo
académico sino de vida y de supervivencia en ámbitos masculinizados en donde
tuvieron que romper sus propios prejuicios. Con este acercamiento, se busca despertar
vocaciones, que las adolescentes rompan su reacción académica negativa hacia las
disciplinas STEM consideradas históricamente áreas duras o difíciles, y que
encuentren modelos de referencia reales donde mirarse al tomar decisiones en sus
proyectos de vida.

2.Marco institucional

El proyecto se enmarca en la Dirección de Educación a través del Departamento
de Cultura Científica (DCC) del MEC como iniciativa de las Gestoras y Referentes
ABP de ANEP-CODICEN de los departamentos de Lavalleja, Rocha y Maldonado.
El DCC realiza acciones tendientes a fortalecer la educación científica en niños,
niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas desde hace 31 años en el país.
En diciembre de 2013 la ANEP originó una propuesta que promueve la
metodología de aprendizaje por investigación, como forma de acercar el conocimiento
a los estudiantes potenciando la apropiación del mismo.
El equipo de DCC que promueve la propuesta “Educación en Ciencias:
Aprendizaje basado en proyectos”, se consolida año a año desde entonces, en el
trabajo conjunto ANEP-MEC, lo que favorece el acercamiento a las instituciones
educativas permitiendo un trabajo sinérgico con estudiantes y docentes que termina
permeando la trama social de sus comunidad educativa y social.
El proyecto "Más Mujer en Ciencias" es producto de un trabajo interinstitucional,
coordinado por el equipo del DCC de la Región Este. En este esfuerzo conjunto
participan las Intendencias Departamentales de Lavalleja, Rocha y Maldonado, el
Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), el Centro Universitario Regional
del Este (CURE), la Unidad Coordinadora Departamental de Integración Educativa de
Lavalleja (UCDIE), Centros MEC, Comisión de Educación de Rocha y Comisión de
Educación de Lavalleja, INJU-IMULSA, el Programa de Educación Sexual de ANEP
y Fundación Telefónica.

3.Justificación

Si bien las mujeres -niñas y adolescentes- tienen amplia participación en los
Clubes de Ciencia (CC), una de las actividades principales de la DCC, esta realidad
no escapa a lo que sucede en la educación formal del país.
Existe una paridad sostenida en los últimos años, en cuanto al porcentaje de
representantes mujeres y varones que participan en CC, y una tendencia creciente en
la participación de niñas y mujeres adolescentes.
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Gráfico nº1. Distribución por sexo de las/os integrantes de CC que participaron en la Feria
Nacional de CC, 2017. Elaboración propia a partir de datos brindados por el Director de Cultura
Científica (2017)

El análisis de género de la participación de mujeres y varones en CC, revela la
existencia de una fuerte segregación horizontal de género en las áreas.
Se observa la mayor concentración de mujeres en los ámbitos científicos
usualmente caracterizados como “femeninos”, en el Área Social y el Área Científica.
En el Área Social los proyectos atienden a temáticas de Ciencias Sociales, Ciencias de
la Educación, Humanidades, Historia, Lengua y Literatura. Y en el Área Científica,
los temas responden fundamentalmente al campo científico de las Ciencias Naturales
(sobre todo Biología), Ciencias Médicas, Ciencias Agrícolas y Veterinaria. En
definitiva, todos ámbitos científicos, generalmente feminizados.
El Área Tecnológica, donde se incluyen proyectos de Ingeniería Civil, Ingeniería
electrónica, Ingeniería Química, Mecánica e Ingeniería de los materiales, en CC, tal
como sucede en la educación formal, es área altamente masculinizada.
La misma segregación se observa al analizar las trayectorias estudiantiles en
educación secundaria, existen importantes diferencias de género en la decisión acerca
de la orientación educativa del bachillerato. A partir de 5º año, las mujeres son
mayoría en las orientaciones biológica, humanística, arte y expresión, mientras que su
participación desciende en el área científica.
El Departamento de Cultura Científica del Ministerio de Educación y Cultura tiene
como meta potenciar y fortalecer las redes de comunicación de la ciencia y la
tecnología en el país. Algunos de sus objetivos son:
 Profundizar el acercamiento entre ciencia y sociedad para forjar un espíritu
crítico y reflexivo en torno al conocimiento, su uso y su incidencia en áreas
productivas, sociales y educativas.
 Contribuir a la formación de todas las personas, mediante su participación en
actividades de investigación científica y tecnológica.
 Mostrar la importancia de los Clubes de Ciencia, la metodología científica y sus
principios, como una de las formas de obtención de conocimiento.
Uruguay forma parte de la Agenda 2030, donde se indica que: “la consecución de
la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y niñas contribuirá
decisivamente al progreso respecto a todos los objetivos y metas. No es posible
realizar todo el potencial humano y alcanzar el desarrollo sostenible si se sigue
negando a la mitad de la humanidad el pleno disfrute de los derechos humanos y sus
oportunidades” (Naciones Unidas, 2015).
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Trabajar en temas de Ciencia, Tecnología e Innovación implica abordar los
desequilibrios e inequidades de género como los identificados en CC.
En el campo de las STEM, hay factores que frenan el desarrollo profesional de
las mujeres que merecen ser atendidas en el proceso de generación de acciones de
política pública en el tema de ciencias.

4. Descripción

"Más Mujer en Ciencia" es un proyecto que se enmarca en lo que se denomina
discriminación positiva o acciones positivas afirmativas en el marco de un enfoque
interseccional.
Son acciones focalizadas en un determinado grupo-objetivo, en este caso mujeres
jóvenes, de 12 a 15 años de los departamentos de Lavalleja, Rocha y Maldonado.
La acción positiva consiste en un mecanismo para corregir la desventaja inicial del
grupo beneficiario, favoreciendo la igualdad de condiciones, merced a medidas que
equilibren las oportunidades y reduzcan la discriminación.
El perfil del grupo-objetivo del proyecto se establecen a partir de un enfoque
interseccional. Este permite entender los diferentes tipos de discriminación y
desventajas que se dan como consecuencia de la combinación de variables identitarias
de las beneficiarias: edad, sexo, localización geográfica, nivel socio-cultural, nivel
educativo.
No se pretende encasillar a las personas ni tampoco mostrar cómo el grupo está
más victimizado que otro. El objetivo es considerar las diferencias y similitudes
significativas del grupo, establecer el impacto de la convergencia de vulnerabilidades
que impactan en las situaciones de oportunidad y acceso a los derechos, en este caso
relacionados a la educación científica, ajustando de esta manera, las actividades a los
intereses y necesidades prácticas del grupo objetivo.
 Objetivo general
Promover en las mujeres -niñas y adolescentes- uruguayas de la Región Este, el
interés por la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática, a través de la
implementación de estrategias metodológicas focalizadas intragénero, buscando
despertar vocaciones basadas en el conocimiento científico, desnaturalizando
mandatos de género.
 Objetivos Específicos
Fomentar el interés por la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática mediante
experiencias educativas prácticas y lúdicas que promuevan el aprender ciencia
haciendo ciencia.
Impulsar el empoderamiento de mujeres -niñas y adolescentes- en el conocimiento
científico desde una perspectiva de género, despertando el autodescubrimiento de sus
potencialidades

5. Modalidad de trabajo
Las adolescentes fueron seleccionadas mediante un video de presentación
personal que ellas mismas debieron realizar.

Volumen 1. Pág. 778

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

En el año 2017 participaron un total de 40 estudiantes de educación media de los
departamentos de Lavalleja, Rocha y Maldonado. En el 2018, participan 34
adolescentes de Rocha y Lavalleja.
La modalidad del proyecto consta de encuentros mensuales, con una frecuencia de
dos por mes de aproximadamente 3 horas de duración.
El eje del trabajo es la educación en ciencias desde una perspectiva de género.
Se desarrollan actividades orientadas por científicas y docentes mujeres:
 talleres de sensibilización en género
 café científicos
 trabajo en gabinete
 talleres de robótica
 salidas de campo
 talleres de construcción de máquinas Goldberg
 campamentos científicos
Se pretende que a través de experiencias vivenciales y vinculares con científicas
uruguayas, generando un espacio de encuentro e intercambio, desde la vivencia
cotidiana y la historicidad creada por estas mujeres se generen modelos
identificatorios para las adolescentes alejados de los estereotipos de género.
Fue así que desde el año 2017 se han realizado más de 25 encuentros acercando a
las niñas y adolescentes participantes a disciplinas tales como la Astronomía,
Robótica, Programación, Arqueología, Biología, Oceanografía, siempre desde una
perspectiva de equidad de género.
En el año 2018 se comienza a impulsar el protagonismo y empoderamiento de las
adolescentes participantes de la primera cohorte, favoreciendo sus actuaciones como
referentes y líderes de actividades con la segunda cohorte que inició en este año. En el
mismo sentido, se promueve que sean las adolescentes quienes realicen las
actividades de difusión del proyecto en diferentes eventos que se desarrollan en el
año, de esta manera se apropian aún más de la propuesta, desarrollan sus habilidades
de comunicación, incrementan su autoestima y autoconfianza, favoreciendo sus
propios procesos de empoderamiento.

6. Evaluación

Hasta el momento se valora el proyecto como altamente positivo, con impactos en
distintos niveles, a nivel de las niñas y adolescentes que participan, a nivel de sus
familias, del propio equipo coordinador y de otras esferas de la sociedad.
En relación al impacto en las niñas y adolescentes, al cierre del año 2017, se
realizó una evaluación cualitativa que se proyecta replicar, al cierre del 2018. Se
utilizó una serie de preguntas escritas, solicitándoles que las respondieran de forma
anónima.
Preguntas:
1) ¿Qué áreas científicas conociste a través de proyecto?
2) ¿Cuáles fueron los talleres que más te gustaron?
3) ¿Qué fortalezas y debilidades que reconociste en las historias de las mujeres
que nos acompañaron?
4) ¿Qué fortalezas y debilidades consideras que tienen hacer estos talleres solo con
mujeres?
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5) ¿Qué sugerencias nos harías para la próxima edición?

Gráfico nº2. Percepción de las adolescentes acerca de la utilidad del proyecto en sus vidas.
Elaboración propia.

Gráfico nº3. Percepción de las adolescentes acerca de la importancia del proyecto para sus
vidas. Elaboración propia

Desde la observaciones de proceso, se evidencia con claridad los procesos de
empoderamiento de las niñas y adolescentes, tal como resulta de sus opiniones, se
observa cambios positivos en su autoconcepto, mayor confianza en sí mismas, mayor
iniciativa y creatividad, desarrollo de las habilidades comunicacionales,
profundización de sus reflexiones sobre el impacto del género en sus vidas y las vidas
de otras mujeres.
A nivel de las familias, se solicitó también que realizaran una pequeña reflexión a
fin de poder contar con sus valoraciones sobre los impactos del recorrido. Preguntas a
las familias: recomendarías a otras familias la participación de sus hijas en este
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proyecto?, ¿por qué?, y ¿cuál es el impacto que más observan en su hija con este
proyecto?

Gráfico nº4. Valoración de las adolescentes sobre los talleres realizados. Elaboración
propia.

Imagen nº1. Grupo de participantes del año 2017

A nivel del propio equipo coordinador, se observa la profundización del
conocimiento en relación al enfoque de género y sus vinculaciones con las áreas
STEM, mayor conocimiento entre las propias integrantes del equipo, desde lo
profesional y vincular, mejorando la articulación interna y fortaleciendo el trabajo en
red con variados actores públicos y privados.
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Se identifica además, un fuerte impacto en otras esferas de la sociedad. El
proyecto ha generado interés de diversos actores de la educación, de la producción,
del gobierno, etc. En Rocha, puntualmente este año, fue seleccionado como
experiencia innovadora en el ámbito de educación no formal. Este reconocimiento
implicó mayor difusión aún, siendo invitadas a presentar el proyecto en el Día de la
Educación Pública en el marco de los 70 años de la Declaración de los Derechos
Humanos.
La iniciativa sostiene en el tiempo la idea de poner en prioridad a las niñas y
mujeres adolescentes, potenciando la exploración de sus vocaciones, persiguiendo una
formación académica en las áreas científicas que les permita adquirir la mayor
cantidad de herramientas posibles a fin de propiciar su empoderamiento y la toma de
decisiones en sus proyectos de vida libres de estereotipos de género.
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Resumen. Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), es un área
universal que permite a hombres y mujeres participar a través de diferentes
funciones y habilidades y que además provee, un crecimiento personal y
profesional. A pesar de que es un espacio que no es reciente, las mujeres se han
visto opacadas probablemente por diversas situaciones de tipo político, de
género, o para reducir costos laborales entre otras, y realmente han sido muy
pocas las que han sobresalido en el campo, y cuando ha sucedido, han demostrado
su capacidad intelectual y creatividad aportada al desarrollo o implementación de
una nueva tecnología o servicio. A raíz de esto, actualmente se quiere dar ese
lugar de visibilidad a la mujer en cada una de sus actividades o roles que
desempeña involucrando las TIC, debido a que poco a poco la diferencia entre
hombres y mujeres en cuanto al acceso a éstas se está cerrando en la mayoría de
países, por cambios en las políticas, educación e igualdad de género y, sobre todo,
por las nuevas generaciones de mujeres que nacen en un mundo inmerso de
tecnología. El reto más grande es mantener el entusiasmo, motivación y trabajo
colaborativo que permita aumentar la participación de las mujeres en actividades
tecnológicas en busca de la autonomía económica, presencia en los cargos de
dirección y toma de decisiones en empresas TIC, para contribuir a la
optimización de proyectos desde todos los puntos de la informática, como parte
de cada empresa dentro de las sociedades modernas y en igual proporción que la
cantidad de profesionales hombres, para el desarrollo de sus comunidades y
países.
Palabras clave: Tecnología, educación, mujer, género.
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1. Introducción
Actualmente se vive una problemática a nivel internacional sobre la inclusión del
género femenino en el sector de las TIC y es preocupante porque la industria
tecnológica crece día con día y el número de mujeres sigue siendo bajo, según un
estudio de la ONU, muestra que las mujeres son excelentes y mejores en matemáticas
cuando estudian educación básica, pero cuando llegan a la adolescencia y se encuentran
en educación media se van inclinando por áreas de estudio humanísticas y una minoría
persevera en ciencias e informática.
Durante la historia de nuestra sociedad, el rol de la mujer se ha ido transformando.
Al comienzo, en culturas prehistóricas, el papel de la mujer era básicamente de
recolección, mientras que el hombre era el encargado de la caza. En las sociedades más
recientes, la mujer era la encargada del cuidado de los hijos y del hogar, y sólo en caso
de un muy mal estado económico familiar, la mujer buscaba trabajo fuera del hogar.
Los cambios en el mercado laboral, especialmente debido a la revolución industrial
y a las grandes guerras del siglo XX, permitieron a las mujeres una mayor inmersión
en el mercado laboral. Entre algunos de los temas más relevantes que se conversan se
encuentra el doble o triple rol de las mujeres que son madres y esposas, además de
profesionales dedicadas a su profesión y su carrera. También se habla de la existencia,
retos, desafíos, obstáculos y elementos discriminatorios en las empresas, motivados por
la distinción de género [1].
Con el paso del tiempo estos pensamientos han ido cambiando debido a movimientos
de concientización sobre la equidad de género, la creación de políticas que permiten la
inclusión de la mujer en roles que antiguamente no eran bien vistos por la sociedad.
Actualmente en muchos lugares alrededor del mundo se celebra el 23 de abril el Día de
las Niñas en TIC (Tecnologías de Información y Comunicaciones), identificado
localmente en esta ocasión como “Girls in TIC”, en El Salvador se desarrollan
conversatorios, charlas y talleres de fabricación 3D y otros, con la asistencia,
participación de chicas de varias edades, y gracias al apoyo voluntario de entidades y
personas como La Casa Tomada, Fab Lab, CASATIC, Microsoft, Voces Vitales, El
Monstruo, entre otras [2].
Girls in TIC en El Salvador dice mucho sobre la importancia que el país brinda para
conmerar tan valiosa fecha; sin embargo, el número de mujeres en las carreras de
carácter tecnológico es del - 22% comparado al alto porcentaje del 78% que son
hombres [3], esto se convierte en un punto crítico y de reflexión para las entidades de
Educación Superior, para que se estudie, analice y se tomen estrategias de motivación
y sobre todo del rompimiento de barreras, estereotipos que frenan el desarrollo
personal, académico y profesional del género femenino.
Ante esta situación se realizó una investigación documental, cualitativa y
cuantitativa, como primera fase se realiza un análisis con información de una
Universidad salvadoreña con dos sedes, con el fin de poder comparar y observar el
número de mujeres inscritas en las carreras de tecnología, desde el ciclo I - 2016 hasta
el ciclo I - 2018, la universidad que brindó su apoyo y colaboración fue la Universidad
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Gerardo Barrios del departamento de San Miguel y el Centro Regional de Usulután que
es la segunda sede de la UGB.
Una segunda fase consistió en conocer mujeres de gran perfil y nivel de incidencias
para hacer cambios positivos hacia otras mujeres y sobre todo que motivan por sus
experiencias personales, académicas y profesionales el estudiar carreras enfocadas a la
tecnología y ser líderes en su campo de estudio.
En la tercera fase se fundamentó en documentación sobre las mujeres que marcaron
y dejaron huella en los inicios de la tecnología y la ciencia, no todas son conocidas por
la sociedad pero que poco a poco a través de investigaciones se descubre el trabajo de
la mujer en la tecnología y en la actualidad está siendo reconocido a nivel nacional e
internacional.
Una última fase permitió describir los diferentes proyectos que se realizan dentro de
las instituciones de Educación Superior como iniciativas para la incorporación del
género femenino en las carreras de índole tecnológico.
El estudio apunta al rol de las mujeres y como ha ido evolucionando, desde su
participación en las TIC que supone romper muchos paradigmas y no solamente en el
pensamiento de la sociedad salvadoreña, es por ello que la mujer debe de creer en ella
misma y en su capacidad de cambiar su propio entorno; aunque la cantidad de hombres
es notablemente mayor, la historia ha demostrado que si bien la lucha por integrarse a
un campo dominado por hombres no es fácil, tampoco es imposible, solo que
probablemente el esfuerzo sea mucho mayor. Actualmente se celebran días en los
cuales se conmemoran a mujeres que han logrado un destacado desempeño en
diferentes áreas de las TIC.
El Salvador a través del Ministerio de Educación construye una política pública cuyo
propósito es impulsar un modelo educativo con equidad e igualdad de género, que
contribuya a erradicar actitudes y prácticas de discriminación sexual, mediante la
implementación de la misma; al igual que diferentes países también se están realizando
campañas y programas de inclusión y participación de la mujer, con el objetivo de
promover el emprendimiento y su integración en carreras tecnológicas de Educación
Superior [4].
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2. El argumento
Para el desarrollo de la investigación se realizó una entrevista a mujeres
profesionales en las TIC que actualmente se desempeñan como líderes en diferentes
áreas: educación, gobierno y comunidades, a la vez están generando proyectos y
motivando a las jóvenes a desarrollarse en las TIC.
Las entrevistas se llevaron a cabo en cada lugar de trabajo de las mujeres
seleccionadas, se realizaron durante el mes de febrero de 2017; para ello se utilizó
entrevistas estructurada de cinco preguntas con el cual se obtuvieron elementos para
describir la realidad del género femenino, dentro de la ingeniería y la informática en
El Salvador, los estereotipos y barreras que tienen al iniciar una carrera tecnológica,
dificultad para aplicar a un puesto de trabajo por ser mujer, finalmente una motivación
para a las jóvenes de integrarse al área de la tecnología.
Un estudio documental a través de fuentes confiables electrónicas, que posibilitaron
la búsqueda de información sobre mujeres que hicieron historia desde la creación de la
computadora, el diseño de los lenguajes de programación y muchos otros
conocimientos que dejaron plasmados a través de sus estudios en la evolución de la
tecnología.
Se utilizó el método mixto debido a la combinación de información que se requería:
cuantitativa para poder detallar y demostrar la cantidad de las jóvenes estudiando
carreras TIC; por otro lado, cualitativo para conocer la trayectoria de las mujeres que
son líderes en el área.

3. Los resultados
3.1. Mujeres TIC en El Salvador
Mujeres profesionales salvadoreñas que realizan sus labores en áreas que tienen
relación con las tecnologías de información y comunicaciones suelen aportar y
compartir con generosidad sus experiencias personales en estos eventos, para animar a
las niñas y adolescentes que dentro de poco tiempo estarán eligiendo la carrera o trabajo
a desempeñar.
Personajes femeninos salvadoreñas que han sobresalido por su destacada participación en la motivación e inclusión de las jóvenes a carreras STEM: Karla Hernández,
directora de Geek Girls en El Salvador, Azucena Guevara, Decana de la Facultad de
Ciencia y Tecnología de la Universidad Gerardo Barrios, Iris Palma, directora ejecutiva
de la Cámara Salvadoreña de Tecnologías de Información y Comunicaciones (CasaTIC), Sandra Morales, directora ejecutiva de Voces Vitales, y Claudia Olmedo,
directora de El Monstruo; constantemente están realizando diferentes eventos con el
objetivo de generar redes entre mujeres y conocer la labor que cada una desempeña, es
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una visión más amplia no se realiza únicamente con tema de TIC si no de todas las
áreas enfocadas a la participación activa de la mujer, el evento más reconocido y
celebrado por tercer año consecutivo es WomenInTech, organizado por el monstruo,
CasaTIC, Universidad Francisco Gavidia, PNUD (Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo), entre otros.
Karla Hernández, “Las barreras no son dentro del gremio tecnológico sino antes de
que las señoritas opten por una carrera en el área.”
Mercedes Cáceres, “Es un tema actitudinal, las cosas se van dando a medida se van
realizando”.
Azucena Guevara, “Las mujeres poseen muchas habilidades y destrezas que pueden
fortalecerse con el uso y aplicación de la tecnología, al convertirse en profesionales de
esta área.”

3.2. Las primeras Mujeres TIC en la Historia
Ada Lovelace (1815-1852), es considerada hoy en día como la madre de la
programación informática, mientras que durante su vida y hasta muchos años después,
no fue posible el reconocimiento de su trabajo.
Evelyn Berezin, fue muy importante, ya que invento los procesadores de texto y hoy
en día todas las personas suelen utilizar los procesadores de texto, ya sea en un instituto,
en una oficina o incluso en su casa. También gracias a ella hoy en día podemos reservar
un vuelo en nuestra casa, ya que invento el sistema de reserva de vuelos computarizado,
además gracias a su invento del primer ordenador de oficina hoy en día existen
ordenadores personales. [5]
Sus ingenieros se hicieron famosos, mientras que nunca se registraron en los libros
de la historia, los nombres de las seis mujeres que participaron del proyecto de la
ENIAC; clasificadas por entonces como “sub-profesionales”, posiblemente por una
cuestión de género o para reducir los costos laborales, el equipo de programadoras
destacaba por ser hábiles matemáticas y en la lógica, trabajaron inventando la
programación a medida que la realizaban. Ellas fueron: Betty Snyder Holberton, Jean
Jennings Bartik, Kathleen McNulty Mauchly Antonelli, Marlyn Wescoff Meltzer, Ruth
Lichterman Teitelbaum y Frances Bilas Spence.
Incluso hasta la década de los años 80, se suponía que las mujeres que aparecían
fotografiadas junto a esta computadora eran sólo modelos que posaban junto a la
máquina. Fue en 1986 que Kathyn Kleiman las descubrió al realizar una investigación
en Harvard sobre el papel de las mujeres en la computación. Estas mujeres sentaron las
bases de la programación, haciéndola sencilla y accesible y desarrollaron los primeros
programas de software [6].
Sin las mujeres, la informática no existiría tal como la conocemos: En 1942, durante
la segunda guerra mundial, las mujeres eran subestimadas de sus capacidades y las

Volumen 1. Pág. 787

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

computadoras tomaban gran interés, queriéndolas hacer casi como humanos, sin saber
que después estos dos se unirían y darían una gran aportación a la guerra dando paso a
la informática moderna.

3.3. Proyectos TIC orientados al género femenino
3.3.1. DigiGirlz de Microsoft
Es un programa que se desarrolla en varios países y que aproximadamente desde
marzo del 2009 se realiza en El Salvador, y tal como las demás iniciativas, promueven
la motivación entre chicas de bachillerato a que estudien carreras de tecnología,
mediante encuentros que presentan ponencias de las mujeres líderes en el área de
tecnología, evidenciando el papel que la mujer desempeña en el ramo.
Es así como DigiGirlz mediante la presentación de diferentes experiencias
exitosas, conectarse con los empleados de Microsoft y desarrollo de talleres prácticos
de tecnología y software, brinda la oportunidad de aprender, ayudar y de inspirar a las
niñas que cursan bachillerato, para que desarrollen su potencial en carreras tecnológicas
y motivándolas a la inserción social de la mujer en el área [7].
3.3.2. Tecno Girls UGB
Este programa inicia oficialmente en octubre del 2016, dirigido por la Ms. Licda.
Azucena Guevara de Urbina, Decana de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la
Universidad Gerardo Barrios, enfocado a descubrir y motivar el talento de las niñas de
último año de bachillerato a que estudien carreras del área de Tecnología, fortaleciendo
estas competencias para insertar profesionales femeninas en el ambiente laboral
informático.
Los cursos del programa son totalmente prácticos e impartidos por profesionales
en el ramo, estos abarcan Fundamentos de Tecnologías Informáticas, Programación con
Arduino, aplicación de Internet de las Cosas (IoT), entre otros, los cuales permiten
desarrollar las destrezas informáticas fundamentales.
3.3.3. Geek Girls.
Este proyecto nace el 20 de febrero del 2016, siendo esta fecha la que oficialmente
se dio a conocer la comunidad como Geek Girls El Salvador. Karla Hernández, quien
es la representante del nodo en el país, es una joven estudiante de Ingeniería Biomédica
de la Universidad Don Bosco, y preserva los ejes de la comunidad origen que se
encuentra en Venezuela, inspirando a las jóvenes miembros de la comunidad a
empoderarse de la gestión y la transferencia de conocimiento tecnológico.
La red tiene proyectos que dan a conocer las habilidades necesarias que se deben
tomar en cuenta para entrar en la demanda del mercado laboral local y mundial, así
como consultorías, asesorías, investigaciones e incluso coaching o entrenamiento, entre
otros; todos enfocados a motivar a la sociedad de ser más inclusiva en el sector
tecnológico, permitiendo igualdad de participación entre hombres y mujeres en el área
[8].
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3.4. Análisis del ingreso de mujeres a Universidad Gerardo Barrios,
sede San Miguel y Usulután.
Se realizó un estudio sobre la cantidad de estudiantes mujeres y hombres inscritos
en las carreras de tecnología en los periodos de nuevo ingreso ciclo I – 2016, ciclo I –
2017 y ciclo I - 2018 con el propósito de comparar el ingreso de estudiantes de ambos
sexos en el primer semestre de los últimos 3 años; posteriormente realizar un breve
análisis de la información obtenida sobre el ingreso de mujeres en carreras de
tecnología.
A continuación, se presentan los resultados obtenidos:

Fig 1. Gráfico por sexo, carrera, año e Institución de Educación Superior.

En el gráfico anterior (Fig 1), se muestra la cantidad de estudiantes hombres y
mujeres por año, por carrera: IS – Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas, TS –
Técnico de Ingeniería en Sistemas, IB - Ingeniería en gestión y manejo de base de datos,
de la cual se obtuvieron los datos de ambos campus de la UGB: CRU – Centro Regional
de Usulután y UGB – Universidad Gerardo Barrios sede central San Miguel; también
se puede visualizar de forma clara el número de hombres es mayor en comparación a
las mujeres en cada una de las carreras tecnológicas que ofrece la UGB a excepción de
la carrera IB - Ingeniería en gestión y manejo de base de datos que es una carrera nueva
que solo la ofrece la UGB San Miguel, siendo en su primera promoción el número de
mujeres mayor por 1 en comparación a los hombres.
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Fig 2. Gráfico por sexo y año.

En el gráfico anterior (Fig 2), se muestra la sumatoria de ingresos de hombres y
mujeres de ambos campus y carreras de los años 2016, 2017 y 2018, observándose que
el sexo masculino predomina en cantidad y que el sexo femenino en el año 2017
muestra una disminución de ingreso en comparación al año 2016 y un aumento en el
año 2018 en comparación al año 2017.

Fig 3. Gráfico de ingreso de mujeres a Institución de Educación Superior.

El gráfico anterior (Fig 3), se muestra el ingreso en el tiempo de las mujeres en las
carreras de tecnología. A partir del año 2016, la Facultad de Ciencia y Tecnología se
encuentra realizando proyectos que motivan al género femenino a estudiar carreras en
el área tecnológica, ofreciendo diversas oportunidades de apoyo económico.
Uno de los proyectos más recientes y que actualmente se encuentra en su tercera
convocatoria son las Tecno Girls, su población son las jóvenes de bachillerato que están
próximas a ingresar a la universidad impartiendo cursos teórico-prácticos que buscan
el fortalecimiento de competencias, el descubrimiento de habilidades y destrezas por
parte de las jóvenes para que posteriormente opten por una carrera en el área
Tecnológica.
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Aunque los datos reflejan la disminución de mujeres en el área en el año 2017,
actualmente se sigue trabajando para incrementar la población del sexo femenino,
notándose un aumento en el año 2018.

4. Conclusiones
La Universidad Gerardo Barrios en ambos campus, debido al poco interés de las
jóvenes por optar por carreras tecnológicas y ver como el número de estas iba
decreciendo en el ingreso ciclo I – 2017, genera esfuerzos en crear iniciativas en
conjunto con organismos internacionales como USAID, en promover la inclusión del
género femenino en áreas que anteriormente solo era territorio masculino; tratando de
fortalecer la auto seguridad y el conocimiento, creando una posibilidad real para que
puedan realizar grandes acciones en pro de los demás utilizando la tecnología misma,
una característica particular y propia de la gran mayoría de las mujeres.
La información obtenida fue analizada desde varios puntos de vistas que permitieron
visualizar gráficamente el ingreso mujeres y como en el ciclo I - 2018 aumento, se
considera que los proyectos implementados para la motivación y selección de carreras
tecnológicas por las jóvenes están generando excelentes resultados.
Es de conocimiento general que el ambiente tecnológico es de constante cambio y
por lo mismo, se debe estar a la par profesionalizándose constantemente y en la mayoría
de los casos de manera autodidacta; por esto probablemente exista temor generalizado
de integrarse al mundo de la informática, por su cero estancamiento y sus constantes
cambios, aunque paradójicamente sea esto lo que le da el mayor incentivo e inspiración
a un profesional del área, saber que siempre tendrá tareas inmensas que cumplir, retos
nuevos que afrontar y superar, y las mujeres se encuentra en una lucha constante por la
equidad de género que les permita demostrar que son capaces de realizar trabajos que
en su mayoría son realizados por hombres.
Si bien numerosas mujeres han logrado el éxito y la gratificación profesional en
diversas esferas de la ciencia y la tecnología, aún resta mucho por hacer. Las niñas
poseen menos posibilidades de recibir la educación necesaria para emprender carreras
en ciencia y tecnología, las mujeres que trabajan en este campo de especialidad reciben
menor remuneración que los hombres igualmente calificados y poseen menos
probabilidad de ser promovidas, concentrándose sistemáticamente en los niveles
inferiores de clasificación de los sistemas de ciencia. No existe ningún obstáculo para
que el número de mujeres en ciencia y tecnología sea reducido, ni se concentre
abrumadoramente en los niveles inferiores. Retenerlas significaría brindarles más
opciones, mayor acceso y más posibilidades de avanzar en sus trayectorias,
ofreciéndoles la oportunidad de avanzar en sus carreras con igual paga y
proponiéndoles acuerdos de trabajo más flexibles (equilibrio entre el trabajo y la vida
personal) [9].
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Resumen: La inclusión educativa debería estar garantizada en cada institución
educativa de América Latina y el mundo. En este trabajo se presenta una guía de
trabajo para el aula de clase, orientada a enseñar el concepto de reacción
química a estudiantes con edades entre los 12 a 16 años y que están
diagnosticados con trastornos de aprendizaje, específicamente TDAH. La guía
consta de varias etapas, entre ellas: caracterización de la población estudiantil,
prueba diagnóstica de conocimientos previos, actividades docentes de
intervención en el aula y evaluaciones. Los resultados obtenidos muestran que
no hay diferencias significativas en el aprendizaje, al comparar el desempeño
académico entre estudiantes con TDAH y estudiantes sin este trastorno que
participaron del estudio.
Palabras clave: Equidad e igualdad educativa. TDAH. Reacción química.

Introducción
La ausencia de metodologías integradoras en educación, dirigidas por ejemplo a
estudiantes con barreras de aprendizaje como el TDAH, llevan a que en el aula de clase
podamos tener estudiantes aislados y discriminados. La discriminación en educación
propicia de forma directa el subdesarrollo personal, social y la violación de derechos
fundamentales y de necesidades básicas. La discriminación escolar de grupos particulares
de estudiantes puede tener origen en factores de diversa índole al interior de una
institución educativa, tales como: las características socio-culturales de la población o
comunidad, la conformación y renovación del personal docente vinculado a la institución,
la ausencia de políticas gubernamentales y de organismos de control y las características
del núcleo familiar1. También hay que reconocer que la dinámica propia de actividades al
interior del aula de clase puede promover la discriminación, por ejemplo cuando un grupo
de estudiantes rechaza o ignora a otro por algún tipo de prejuicio social. Entre estos
prejuicios sociales está el creer que jóvenes diagnosticados con trastornos de aprendizaje
no están en capacidad de aportar a las actividades académicas que se planeen dentro de un
aula de clase.
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La Unesco y el Gobierno de Colombia reconocen la importancia de ofrecer igualdad de
oportunidades en la educación y en el aprendizaje a todos los ciudadanos. La
discriminación de la población en edad estudiantil trae efectos negativos en los sistemas
pedagógicos de los países, como lo es, por ejemplo, desnivel o brecha en la educación
entre jóvenes diagnosticados con trastornos de aprendizaje y el resto de la población. Los
desniveles en educación de la población en edad escolar tendrán efectos adversos a corto
plazo en la estructura social de la comunidad, evidenciados en la falta de oportunidades
laborales y de inserción social2, 3.
La discriminación escolar asociada a trastornos de aprendizaje, en particular con TDAH,
ha sido tema de un amplio estudio e investigación durante las dos últimas décadas. Para
transformar la discriminación escolar en inserción, algunos autores recomiendan empezar
por implementar algunas adecuaciones a los procesos en el aula, tales como: (a) planear el
nivel de dificultad y duración de las tareas, (b) involucrar el acompañamiento o tutoría de
compañeros con buenos rendimientos académicos, (c) hacer cambios continuos en el
diseño del material de trabajo, de las tareas y los exámenes, (d) promover el trabajo en
grupo, (e) publicar normas de comportamiento dentro del aula, (f) utilizar estímulos
positivos, entre otros4,5.
En este trabajo se presenta el diseño de una guía metodológica basada en la pedagogía
activa, para la enseñanza y aprendizaje del concepto de reacción química en estudiantes
diagnosticados con TDAH (Trastorno con Déficit de Atención e Hiperactividad).

Metodología
Los resultados del presente trabajo se obtuvieron en la Institución Educativa Santo Tomas
de Aquino, del municipio de Guarne, Antioquia, Colombia. Participaron en el estudio diez
estudiantes, todos ellos con edades entre los 12 y 16 años (matriculados en octavo grado o
tercero de bachillerato), así: seis estudiantes diagnosticados con trastorno de déficit de
atención e hiperactividad y cuatro sin ningún tipo de barrera de aprendizaje y
seleccionados al azar. La muestra poblacional del estudio es pequeña, sólo diez
estudiantes, debido a que todas las actividades se realizaron en horarios extra-clase, lo
cual dificulta la disponibilidad de los jóvenes y el consentimiento de los padres para
participar en ellas.
En la primera fase o etapa del estudio se hizo una evaluación diagnóstica de
conocimientos previos. La evaluación se planeó para establecer los conocimientos previos
de los estudiantes en el área de las ciencias naturales y de la química. La prueba se diseñó
con dos versiones diferentes, una en la cual todas las preguntas contenían solo texto y
simbología tradicional, y otra con las mismas preguntas pero redactadas en un lenguaje
más sencillo y apoyadas con imágenes.
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En la segunda etapa del estudio se elaboraron cuatro intervenciones para ser llevadas al
aula de clase, cada una contenía clase magistral, imágenes, videos y evaluación. El
contenido académico de las intervenciones siguieron la secuencia: ciencias naturales,
cambio físico y químico de la materia y reacción química.
En la primera intervención de esta etapa se presentaron dos videos relacionados con las
ciencias naturales, luego se hizo con los estudiantes una discusión y lluvia de ideas de lo
observado, y finalmente se les presentó un mapa conceptual para integrar todo lo
discutido. Uno de los temas discutidos con los estudiantes fue el de los cambios físicos y
químicos de la materia, por esto se les mostró un tercer video relacionado con esta
temática. Después de una última discusión en grupo se aplicó una evaluación para cerrar
esta segunda etapa.
En la segunda intervención de esta segunda etapa, se presentó y discutió con los
estudiantes el átomo y las sustancias. La actividad se apoyó en un video para explicar el
modelo actual del átomo y se complementó con una actividad en la que los alumnos
debían representar con piezas de colores la configuración del átomo de tres elementos (H,
He y C). A continuación, de manera magistral se les explicó los conceptos de elemento,
compuesto, mezcla homogénea y heterogénea, con sus respectivos ejemplos. Para cerrar
esta segunda etapa se aplicó una evaluación.
Para la tercera intervención de esta segunda etapa, se utilizó un video para introducir el
concepto de reacción química, el cual fue complementado con discusión en el aula y la
explicación de un mapa conceptual. Adicionalmente se les presentó en el aula otra serie de
videos, donde se presentan diferentes ejemplos de reacciones químicas, tales como
precipitaciones, con cambios de color, entre otras. Para finalizar se realizaron varias
actividades con piezas de colores: representar los átomos de varios elementos (H, N, C y
O), representar moléculas diatómicas (H2, O2 y N2) y finalmente representar las
ecuaciones químicas de formación de H2, H2O, NH3 y CO2.
Finalmente, para la cuarta intervención de la segunda etapa, se prepararon actividades
adicionales, dirigidas a reforzar la comprensión del concepto de reacción química a través
de ejemplos, además se hizo una discusión final entre los conceptos de mezcla y reacción.
Al igual que en las actividades anteriores, se hizo una evaluación para cerrar la actividad.
Como una última etapa del estudio, se hizo una revisión general de los temas vistos y
estudiados en todas las intervenciones en el aula y se procedió a realizar una evaluación
final.
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Resultados y análisis de resultados
Los estudiantes que participaron en el estudio fueron numerados del 1 al 10, así: del uno
al seis corresponden a los diagnosticados con TDAH y del siete al diez a los que no
presentan ningún tipo de trastorno en el aprendizaje.

Número de respuestas
correctas

En la figura 1 se muestran los resultados obtenidos de la primera etapa o fase diagnóstica;
número de respuestas correctas dadas por cada estudiante en cada una de las pruebas
diagnósticas diseñadas. En columnas de color azul los resultados corresponden a la prueba
diagnóstica diseñada con solo texto y simbología tradicional, mientras que en columnas de
color rojo las respuestas correctas para las mismas preguntas, pero diseñadas con menos
texto y más apoyo de imágenes6.
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Figura 1. Número de respuestas correctas dada por cada estudiante en la fase
diagnóstica del estudio. Las columnas en color más oscuro (lado izquierdo) corresponden
a la prueba tradicional de texto y simbología, y las de color gris (lado derecho) a la
prueba donde las preguntas están apoyadas en imágenes.
De la figura 1 observamos, inicialmente, que el total de respuestas correctas dadas por los
diez estudiantes aumento de la primera a la segunda prueba diagnóstica: de 46 a 56. El
segundo aspecto que se destaca en estos resultados, es que en ambas pruebas diagnósticas
los estudiantes diagnosticas con TDAH dieron mayor número de respuestas correctas que
el grupo de estudiantes sin trastornos de aprendizaje: 25 contra 21 en la primera prueba y
30 contra 26 en la segunda. De los diez estudiantes, dos se destacan por tener el mayor
número de respuestas correctas, uno con TDAH y otro sin este trastorno de aprendizaje.
Como resultados de carácter académico de esta primera etapa tenemos que los estudiantes
evidencian dificultad para expresar lo que son las ciencias naturales, sus objetivos y sus
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intereses particulares. Al igual que dificultad en responder a preguntas relacionadas con
los conceptos de átomo, periodicidad química, balanceo, principio de conservación de la
masa y soluciones.
Estos resultados son los que determinan el contenido de las actividades a desarrollar en la
segunda etapa.
En la primera intervención de la segunda etapa, se investigó si los estudiantes podían
identificar los cambios físicos y químicos en el contexto de las ciencias naturales.
Inicialmente se les explicó los conceptos, luego se les mostró un video de
transformaciones observadas en la naturaleza, y a continuación se les pidió que
identificaran de lo observado en video, cuáles procesos correspondían a cambios físicos y
cuáles a cambios químicos. El resultado final de esta actividad es que el grupo de
estudiantes presenta, en general, dificultad para establecer conexiones entre lo visto en el
aula en una clase magistral con lo observado para la misma temática, pero en un contexto.
Por tanto, como actividad de aula, se reforzó la explicación del tema y a continuación se
les pidió que dieran ejemplos adicionales de procesos en los que se evidenciara un cambio
físico o químico de la materia. Nuevamente se obtiene que los estudiantes tienen
dificultad para dar ejemplos adicionales a los ya mencionados en el aula de clase. Otro
tipo de preguntas de carácter más abierto hicieron parte de esta evaluación, tales como:
¿Qué estudia las ciencias naturales?, ¿Cuáles son las disciplinas de las ciencias naturales?,
¿Cuál es la diferencia principal entre un cambio físico y un cambio químico? Un análisis
detenido de las respuestas dadas por los estudiantes permite concluir que son muy
similares a las dadas entre estudiantes con TDAH y estudiantes sin este trastorno. A
continuación se muestra un ejemplo de respuesta para la pregunta, ¿qué estudia las
ciencias naturales?:
Estudiante con TDAH: “Estudia todo fenómeno natural y de nuestro entorno”
Estudiante sin TDAH:
“Estudia tipos de ciencias como la física, química biología y
ecología, teniendo en cuenta que cada uno tiene sus propias sustancias”
Para la segunda intervención de la segunda etapa se observó, en primera instancia, que
todos los estudiantes tienen dificultad para representar correctamente los átomos de H, He
y C; representaron átomos con número incorrecto de protones o neutrones, ubicaron los
electrones dentro del núcleo, agruparon los electrones a un lado del núcleo, entre otros
errores. Se rescata el hecho de que todos los estudiantes identifican en el átomo, tanto el
núcleo como los orbitales. En la Figura 2 se muestran tres imágenes representativas de la
actividad.
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Figura 2. Representación del átomo utilizando figuras de colores: verde representa el
electrón, rojo representa el protón, amarillo representa el neutrón. En la imagen (A) se
muestra la representación correcta del átomo de carbono, en (B) la representación
incorrecta del átomo carbono y en (C) la representación incorrecta del átomo hidrógeno.
Después de reforzar en clase magistral los conceptos de átomo, enlace, molécula,
sustancias y mezclas, se aplicó otra evaluación donde se realizaron las siguientes
preguntas: a) ¿Cómo está constituido el átomo?, b) ¿Qué constituyente del átomo es el
encargado de formar los enlaces?, c) ¿Cuál es la principal diferencia entre una mezcla
homogénea y una mezcla heterogénea?, d) Mencione dos ejemplos de compuestos, e)
Mencione dos ejemplo de mezclas homogéneas y f) Mencione dos ejemplo de mezclas
heterogéneas.
A continuación un ejemplo de las respuestas dadas a la pregunta, ¿qué constituyente del
átomo es el encargo de formar los enlaces?
Estudiante con TDAH:
Estudiante sin TDAH:

“La partícula que une los átomos es el átomo”
“Los electrones”.

Los resultados de esta última evaluación muestran que para este tipo de preguntas hay una
diferencia importante entre estudiantes con TDAH y estudiantes sin el trastorno. Al ser las
preguntas de un contenido más disciplinar, los estudiantes con TDAH evidencian mayor
dificultad en dar respuestas debidamente estructuradas y coherentes.
Durante la tercera intervención de la segunda etapa se hizo inicialmente una actividad
grupal en aula con acompañamiento docente, en la cual los estudiantes debían representar
con figuras átomos, moléculas y hacer representaciones de ecuaciones químicas. Los diez
estudiantes desarrollaron satisfactoriamente toda la actividad. Al finalizar la intervención
se hizo una evaluación con las siguientes dos preguntas: a) ¿Qué es una reacción química?
y b) De tres ejemplos de reacciones químicas en la vida cotidiana. Las respuestas de los
estudiantes a estas preguntas muestran que están en capacidad de dar una definición del
concepto de reacción química, pero que se les dificulta reconocer en la vida cotidiana en
que fenómenos se presentan estas transformaciones.
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A continuación mostramos, a modo de ejemplo, dos respuestas dadas por los estudiantes:
Estudiante con TDAH: “Una reacción química es un par de elementos que al juntarse
hacen algo que se altera o cambia de lo que era.” y “El fuego del fogón que al juntarse el
gas con el fuego se hace una llama para hacer varias cosas”
Estudiante sin TDAH:
“Una reacción química es cuando un compuesto reacciona con
otro, cambiando su forma o composición, dando paso a un compuesto nuevo” y “Al licuar
frutas con agua”
Durante la cuarta intervención de la segunda etapa los estudiantes trabajaron, haciendo
clasificaciones, los conceptos de mezcla homogénea y reacción química. Los resultados
de esta actividad muestran que los estudiantes no tienen dificultad en clasificar un proceso
o sistema como mezcla homogénea o como reacción química. Sin embargo, cuando se les
pide una justificación para la clasificación, se evidencia nuevamente la dificultad en
construir respuestas estructuradas y coherentes en los estudiantes con TDAH.

Número de respuestas
correctas

La tercera etapa del estudio se desarrolló con una revisión y discusión grupal de todos los
conceptos vistos durante la segunda etapa. Especial énfasis se hizo en mostrar la
estructura de la ciencia a través de estos temas, así: ciencias naturales, cambios físicos y
químicos, átomo, enlace, molécula, sustancia, mezclas y reacción química. Para cerrar
esta última etapa se aplicó a los estudiantes una evaluación con diseño y preguntas
similares a las de la primera etapa. En la figura 3 se muestran los resultados obtenidos de
esta evaluación.
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Figura 3. Progreso en el número de respuestas correctas dadas por los estudiantes, de la
etapa diagnóstica a la etapa posterior a la guía metodológica implementada. Las
columnas ubicadas a la izquierda y centro corresponden a la Figura 1, las columnas a la
derecha son para los resultados de la tercera etapa de la guía.
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Es interesante observar que la tendencia entre respuestas correctas, al comparar los
estudiantes con TDAH y los estudiantes sin el trastorno de aprendizaje, se mantiene, así:
aumentaron el número de respuestas correctas y los estudiantes con TDAH tuvieron
mayor número de respuestas correctas que los cuatro estudiantes sin el trastorno: 48
contra 38. Igualmente se destaca que el estudiante 2, con TDAH, fue el que dio el mayor
número de respuestas correctas, 17 de 18 posibles. Mención especial merece el estudiante
5, quien a pesar de participar en varias de las intervenciones en el aula, no logró responder
correctamente ninguna de las preguntas; esto se debe a que es un estudiante diagnosticado
con discapacidad cognitiva. En el caso del estudiante 1, aparte de tener un diagnóstico de
TDAH, también tiene un diagnóstico clínico de capacidad intelectual limítrofe, lo cual
pueda estar asociado con dificultad para aprender conceptos nuevos.
Finalmente, los resultados de este estudio también se pueden analizar a partir del
promedio de respuestas correctas dadas por el grupo de estudiantes con TDAH y el grupo
de estudiantes sin trastornos de aprendizaje (grupo control), ver Tabla 1.
Tabla 1. Promedio de respuestas correctas dadas por los dos grupos de estudiantes que
participaron en el estudio, en cada una de las evaluaciones de las etapas uno y tres: grupo
con TDAH y grupo control.
Grupo
Primer
Segunda
Evaluación
Evaluación Evaluación
Etapa tres
Etapa uno
Etapa uno
TDAH
5,0
5,8
9,6
Control

5,3

6,5

9,5

Para los promedios reportados en la Tabla 1, para el grupo de estudiantes con TDAH no
se tuvo en cuenta al estudiante 5, estudiante con diagnóstico de deficiencia cognitiva. Se
observa en la Tabla 1 que no hay una diferencia significativa en los promedios de los dos
grupos de estudiantes para cada una de las evaluaciones. Si bien, en las evaluaciones
diagnósticas de la primera etapa el grupo de estudiantes con TDAH tuvieron un promedio
de respuestas correctas ligeramente por debajo del promedio del grupo control, en la
evaluación de la etapa tres la tendencia se invierte.
Si bien la población objetivo del presente estudio no permite sacar conclusiones con
respaldo estadístico, es importante destacar, que desde el compromiso docente por la
formación académica igualitaria, equitativa y vinculante de los jóvenes, en este estudio no
se observa diferencia significativa en la capacidad cognitiva entre los estudiantes que son
diagnosticados con trastornos de aprendizaje y sus pares que no poseen el trastorno. Por el
contrario, lo que observamos es que con una guía metodológica adecuada para los
procesos de enseñanza-aprendizaje, los grupos diagnosticados con ciertos trastornos de
aprendizaje pueden llegar a tener un desempeño académico sobresaliente.
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Conclusiones
La diferencia en los resultados de las dos evaluaciones diagnósticas del primera etapa
muestran que evaluaciones tradicionales, solo texto y simbología, se constituyen en un
obstáculo para la determinación de los saberes adquiridos por los estudiantes; tanto el
grupo de estudiantes con diagnóstico clínico de TDAH y el grupo control no tuvieron
buen desempeño en la primera evaluación. Al diseñar evaluaciones con menos texto y con
preguntas cortas y apoyadas con imágenes, los dos grupos de estudiantes tuvieron un
desempeño aceptable, al punto que no se evidencia una diferencia significativa entre ellos.
En cuanto a la planeación de las clases, en general a las actividades en el aula de clase, los
resultados de este estudio permiten sugerir: a) llevar materiales específicos para el
desarrollo de los temas, b) ser más gráficos en los ejemplos y explicaciones, c) usar
medios audiovisuales, d) ser muy reiterativos, con el fin de despejar cualquier duda
posible. Este tipo de planeación de las clases beneficia a todos los estudiantes, evita la
discriminación y promueve la inclusión escolar.
En el caso particular de estudiantes con TDAH, su desempeño académico en el ámbito
escolar, depende de que las instituciones educativas
implementen modelos y
metodologías pedagogías incluyentes como lo es la pedagogía activa, así el estudiante
recibirá clases más dinámicas, integradoras (ayudas audiovisuales) y con tiempo
suficiente para el desarrollo de las actividades en el aula.
La conclusión más importante de este estudio es que no se evidencia una diferencia muy
marcada, en el rendimiento académico, entre estudiantes que presentan barreras para el
aprendizaje, en este caso TDAH, y aquellos que no se encuentran diagnosticados con
trastornos de aprendizaje. Esto deja abierta los siguientes interrogantes: ¿Qué se está
haciendo dentro del aula para garantizar la igualdad y equidad en los estudiantes?, ¿Se
están teniendo en cuenta las recomendaciones por parte de los médicos para con los
estudiantes que presentan TDAH?, ¿Al preparar las actividades pedagógicas, se está
pensando en estos estudiantes con TDAH?, ¿Pueden los estudiantes con TDAH alcanzar
los mismos logros que los estudiantes que no poseen este trastorno?.
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Resumen. El propósito de este trabajo consiste en presentar diferentes modelos
de proyectos educativos con enfoque STEM/STEAM desarrollados en
América, incluyendo definiciones que permiten clasificar y planificar
estrategias de implementación y expansión de estos proyectos en cuatro
modelos de acuerdo a la forma de introducción en el sistema educativo: 1)
Exploratorio, 2) Introductorio, 3) de Inmersión Parcial y 4) de Inmersión Total.
Este manuscrito presentará casos concretos desarrollados en Argentina y los
Estados Unidos. La meta de este trabajo es promover la introducción de la
educación STEM/STEAM, mostrar su potencial y factibilidad, y a la vez, bridar
herramientas y ejemplos concretos a los profesionales de la educación en la
implementación de programas educativos con enfoque STEM/STEAM en sus
comunidades.
Summary. The purpose of this work is to present different models of
educational projects with the STEM/STEAM approach, developed in the
Americas, including definitions that allow the reader to classify them is four
models, and accordingly, design implementation strategies and expansion of
experiences in STEM/STEAM education, following the way these activities are
introduced in the educational system: 1) Exploratory, 2) Introductory, 3) Partial
Immersion and 4) Total Immersion. This manuscript will present specific cases
developed in Argentina and the United States. The goal of this work is to
promote the introduction of STEM/STEAM education, show its potential and
feasibility, and at the same time, provide tools and concrete examples to
professionals in the education area, to facilitate the implementation of
educational programs with the STEM/STEAM approach, in their communities.
Palabras clave: STEAM, STEM, modelos de inmersión, Municipalidad de
Vicente López, Columbia College Chicago, Scientists for Tomorrow
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1. Introducción
En los últimos años, muchos países de América están desarrollando programas de
educación con enfoque STEM/STEAM. Independientemente de las siglas o los
nombres que se utilicen en este tipo de programas, la enseñanza basada en
problemas, abordados en forma holística y no a través de disciplinas aisladas, son
cada vez más frecuentes.
En la actualidad, gran parte de los profesionales de la educación de la región
conocen estas ideas y están dispuestos a incorporar esta mirada en sus situaciones
de enseñanza, pero necesitan poder validar sus propuestas con algún modelo
teórico que les dé sustento y sientan la confianza suficiente de saber que sus
estrategias didácticas han sido probadas con éxito en otras comunidades [1][2].
El propósito de este trabajo consiste en presentar diferentes modelos de proyectos
con enfoque STEM/STEAM desarrollados en Argentina y los Estados Unidos
para luego compartir una posible clasificación que permita planificar posibles
estrategias de implementación y expansión.
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad brindar una herramienta
concreta a los profesionales de la educación en la implementación de programas
educativos con enfoque STEM/STEAM en sus comunidades. Estas iniciativas
surgen del trabajo conjunto de varios países que se encuentran colaborando en la
Red Interamericana de Educación Docente (RIED), un proyecto de la OEA que
trabaja con los ministerios de educación y docentes de los estados miembros para
avanzar el desarrollo profesional en la región
Esta labor llevo a la generación de un marco teórico y análisis de necesidades que
lideró el camino al desarrollo de la Diplomatura en Educación STEM-STEAM
desarrollada por el Portal Educativo de las Américas de la Organización de
Estados Americanos (OEA) en conjunto con la Universidad Pontificia Bolivariana
(UPB) de Colombia.
La Diplomatura en Educación STEM-STEAM es un programa de capacitación
para el desarrollo profesional de docentes y agentes educativos, en el cual, a través
de educación en línea, los participantes son introducidos a expandir sus
conocimientos, actitudes y habilidades que les permitan desarrollar e implementar
experiencias educativas en el área de la educación en STEM/STEAM, en sus
comunidades, a través del desarrollo de proyectos concretos factibles de
implementar.
Con una metodología innovadora, esta Diplomatura se enfoca en el diseño e
implementación de prácticas, proyectos o programas en Educación STEMSTEAM, orientados al mejoramiento de la calidad de la educación y al aumento y
aprovechamiento de las oportunidades que brinda este campo de conocimiento
para el desarrollo integral de los países. Este proceso está apoyado por tutores
virtuales, con vasta experiencia en el área de implementación de proyectos en
educación STEM/STEAM. Los tutores, trabajando en conjunto con los
participantes, diseñan proyectos que pueden servir como plan piloto o primeras
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experiencias que los participantes pueden implementar en sus ambientes
educativos
Hasta la fecha se han realizado dos ediciones de la Diplomatura, obteniendo
grandes resultados. La primera edición ha concluido en setiembre 2018 y han
obtenido su certificación 29 agentes educativos de varios países de América
Latina. La segunda edición se encuentra próxima a culminar contando en esta
oportunidad con un número de 26 agentes educativos capacitados con los
contenidos y experiencias necesarias para comenzar su incursión en el área de la
educación STEM/STEAM.
Entre los espacios de trabajo e investigación de la Diplomatura, se profundiza el
análisis de modelos de implementación de los programas STEM/STEAM de
América.
En este manuscrito presentaremos dos proyectos, uno que representa el Modelo
Exploratorio (Scientists for Tomorrow, en los Estados Unidos) y el segundo es un
ejemplo de Argentina que inició como Modelo Introductorio y que actualmente
está impulsando su aplicación como un Modelo de Inmersión Parcial.

2.

Desafío propuesto

Conocer y comparar lo que han desarrollado otras instituciones y países en el
campo de la educación STEM-STEAM, es un valioso ejercicio para comprender
mejor nuestro propio contexto y tener un referente amplio de los caminos que
podemos elegir, además de aprender de los logros y dificultades que han tenido
otros en el camino para aprovechar tales experiencias y aprendizajes y aumentar
de esta manera las posibilidades de éxito en nuestras propias iniciativas.
Los modelos y marcos de referencia para implementar proyectos o programas en
Educación STEM-STEAM se convierten en herramientas útiles para construir
nuestras propias prácticas. No se trata de replicar de manera idéntica lo que hayan
desarrollado otras instituciones, personas o países, sino de realizar un análisis
crítico, aprender de sus buenos resultados y lecciones aprendidas y tomar
elementos, conceptos y procedimientos útiles y replicables en nuestro contexto.
En este sentido, es importante identificar las características de nuestro contexto
educativo, sus fortalezas y desafíos, pero, sobre todo, sueños, deseos, expectativas
y capacidades de las personas que conforman nuestra comunidad educativa. Eso
nos permitirá identificar cuál es el tipo de modelo más pertinente para abordar
nuestros proyectos y programas educativos en Educación STEM–STEAM.

3.
Clasificación de modelos de inmersión de programas
educativos STEM/STEAM
Presentamos a continuación la clasificación propuesta por Red STEM de Arizona,
la Fundación de Ciencia de Arizona y la Agencia de Servicios Educativos del
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Condado de Maricopa, adaptada y traducida por el equipo de la Diplomatura en
Educación STEM/STEAM de la OEA y UPB para los docentes de habla hispana
de América en relación a estos casos.
Modelos de Implementación de Educación STEAM [2]
El Modelo Exploratorio describe como se complementa la educación formal que
toma lugar en la jornada escolar con las oportunidades extra curriculares
relacionadas con STEM que se ofrecen a los estudiantes afuera del marco escolar
regular. Estas experiencias pueden incluir, entre otras: clubes después de la
escuela, programas de verano, ferias de ciencias, clubes de robótica, clubes de
producción de videos, etc. Casos concretos de esta modalidad son: Scientists for
Tomorrow (USA), o las colonias de Vacaciones (Argentina)
El Modelo Introductorio describe como se integran la experiencia escolar formal
con experiencias relacionadas con STEM que se ofrecen además del plan de
estudios regular en el marco de las horas regulares de clases. Estas experiencias
pueden incluir, pero no se limitan a: unidades STEM integradas al currículo
existente, unidades de aprendizaje complementarias independientes ofrecidas a
través de asociaciones industriales o sin fines de lucro, etc. Todas estas actividades
toman parte del marco regular de clases, pero no están incluidas en el currículo
“oficial”. Casos concretos de esta modalidad son: Conferencia STEAM, parte de
SfT (USA), o Ferias de Ciencias (Argentina)
El Modelo de inmersión parcial describe una experiencia escolar donde las
experiencias relacionadas con STEM se integran en el plan de estudios actual.
Estas experiencias pueden incluir, pero no se limitan a: enseñar sobre un tema
STEM en toda la escuela, enseñar las Unidades de aprendizaje basadas en
proyectos/problemas integradas, enseñar programas de doble inscripción, enseñar
en un modelo de "escuela dentro de una escuela", etc. En este modelo, la
Institución Educativa incorpora componentes de la Educación STEM/STEAM
como “parte” integral de su currículo. Casos concretos de esta modalidad son:
Participación del equipo de la Municipalidad de Vicente López en las clases
regulares de ciencias (Argentina)
El Modelo de inmersión total describe una experiencia escolar en la que las
experiencias relacionadas con STEM están integradas en un enfoque temático
transversal en TODAS las áreas de contenido del currículo de la Institución. Las
escuelas de inmersión total se parecen más a los entornos de trabajo del siglo XXI
que a los entornos escolares K12 del siglo XX. El aprendizaje basado en
problemas impulsa el plan de estudios y la instrucción. Los estudiantes colaboran
constantemente para resolver problemas auténticos, proponer soluciones y aportar
ideas a la comunidad en general. Ninguno de los casos presentados en este
manuscrito representa este modelo de implementación.
Los casos seleccionados y presentados a continuación, el de los Estados Unidos
(Modelo Exploratorio) y el de Argentina (Modelo de inmersión parcial) nos
muestran diferentes situaciones de enseñanza y diferentes ambientes de
aprendizaje que se adaptan a las necesidades y capacidades locales.
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Caso 1: Relato proyecto STEAM Municipio de Vicente López
Argentina.
En el año 2014, la Municipalidad de Vicente López decide impulsar la enseñanza
de Ciencia y Tecnología en el municipio.
Por este motivo buscó alianzas con los referentes tecnológicos de la zona y se
puso en contacto con la fundación Siemens de Argentina. Dicha fundación
(radicada en el Municipio) tenía un programa global desarrollado en Alemania e
implementado recientemente en la Ciudad de Buenos Aires.
Este programa llamado “Experimento”, se decide implementar en el municipio
de Vicente López. https://youtu.be/vgCM7Hoe-_s
Para concretarlo, se realizaron algunas reuniones y se decidió equipar a todas
las escuelas primarias con un set de materiales, destinado a realizar actividades
sobre energía, ambiente y salud; con el único requisito de que todos los docentes
participaran de capacitaciones formales sobre el programa.
Durante los años sucesivos, se mantuvieron capacitaciones para todos los
docentes y un programa de visitas a las escuelas enfocadas en relevar y
acompañar
el
uso
de
las
cajas
https://www.youtube.com/watch?v=0TNA2sWi8KU
Luego del primer año, el municipio, en alianza con la fundación Siemens, decide
avanzar sobre las escuelas secundarias con otro kit de ciencias, en el marco del
programa “Experimento”.
https://www.youtube.com/watch?v=ild8rVDZuJc&feature=youtu.be
A fin de impulsar la enseñanza de ciencia y tecnología en Vicente López, también
se incorporan actividades de ciencia en las colonias de verano.
https://youtu.be/2VZe5k5m3dg
El municipio, continuando con el proyecto de impulsar la ciencia y tecnología
decide incorporar el enfoque STEAM y crea el equipo municipal STEAM MVL.
https://youtu.be/si5u2xYtuoY
En ese marco impulsa la realización de eventos STEAM para la comunidad en
general. https://www.youtube.com/watch?v=NCejysgw4iM
De este modo, comenzaron a hacer eventos en escuelas, ferias de ciencias, y
espacios alternativos como el río, con el fin de impulsar la enseñanza en áreas
STEAM.
Con el equipo STEAM conformado se amplían las alianzas y se realizan proyectos
alternativos https://www.youtube.com/watch?v=g2Dah0T1RN0
En ese momento se establece una alianza con la empresa Bayer y juntos se
proponen desarrollar un kit de materiales complementario al de la Fundación
Siemens con foco en los seres vivos
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Esta valija de Bayer se realiza siguiendo el diseño curricular y los estándares de
la Provincia de Buenos Aires para que los docentes puedan utilizarlo en forma
directa en sus aulas.
En este marco se decide convocar a las empresas para unificar esfuerzos y ser
más eficientes, por lo tanto las empresas y fundaciones vinculadas a STEAM
empezaron a impulsar la enseñanza STEAM conjuntamente y bajo el liderazgo de
la Municipalidad.
En febrero de 2018 se realiza la primera capacitación formal STEAM en el marco
de las Capacitaciones Provinciales de inicio del año escolar, para continuar
posteriormente con el acompañamiento a las escuelas, pero ya no como
programas aislados, si no como un enfoque de enseñanza propio del municipio.
https://www.youtube.com/watch?v=4ioKRPvVJ7Q
En noviembre del mismo año, se propone hacer una gran muestra STEAM
siempre con el fin de impulsar esos ejes temáticos en el municipio.
https://www.youtube.com/watch?v=rC5hsAstdYA
Hay que destacar que hoy en día el proyecto de enseñanza STEAM está inmerso
en la práctica diaria de las escuelas. Los docentes trabajan con el enfoque
STEAM, no como actividades extraordinarias, si no como el quehacer del día a
día.

Caso 2: Presentación del proyecto Scientists for Tomorrow. Columbia
Chicago College, USA.
En 2011, la iniciativa Scientist for Tomorrow (SfT) se creó después de recibir una
subvención del programa de Educación Informal de la National Science
Foundation.
La iniciativa SfT está diseñada para implementar un plan de estudios basado en
Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM por sus siglas en
Ingles) para proporcionar a los jóvenes de áreas urbanas de Chicago información
y habilidades relacionadas con carreras en STEAM y fomentar actitudes positivas
hacia los temas en STEAM y carreras relacionadas. Esta subvención sostuvo
financieramente el SfT y le permitió servir a 15 organizaciones fuera del horario
escolar durante dos años.
Actualmente, la iniciativa SfT está en su octavo año, al servicio de más de 40
organizaciones fuera del horario escolar, mas de 1000 estudiantes de escuela
intermedia y 150 padres por semestre en un modo sostenible.
La iniciativa Scientists for Tomorrow es una cooperación entre instituciones
postsecundarias, organizaciones comunitarias que proveen servicios fuera del
horario escolar y entidades de educación informal en ciencias. La iniciativa se
implementa en todas las comunidades que desean participar durante el año
escolar académico, explorando diferentes módulos de aprendizaje, como
"Energías alternativas", "Física del sonido y matemáticas de la música",
"Personas y plantas", "Robótica" y "Astronomía".
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Antes de que comience cada módulo, la iniciativa SfT ofrece más de 15 horas de
capacitación profesional sin cargo para todos los instructores involucrados en el
programa. Esto asegura que los instructores, que no son necesariamente
profesionales en STEAM, tengan las capacidades necesarias para llevar adelante
el currículo. La selección de los instructores está a cargo de los centros
comunitarios. La información colectada en los últimos cinco años muestra que
mas del 61% de los instructores son mujeres.
La implementación de cada módulo en el centro comunitario incluye por lo
general 10 clases semanales de 90 minutos (esto depende de cada centro
comunitario y es flexible de ser adaptado a sus necesidades). Cada módulo
explora un tópico distinto en STEAM y los participantes construyen sus proyectos
finales, los cuales se los llevan a sus casas para compartir lo que aprendieron con
sus familias. Ejemplo de los proyectos finales: Un carro propulsado por energía
solar, un xilofón bien afinado, un invernadero para hierbas y otros.

Para incluir a los padres en el proceso, SfT desarrollo eventos especiales para la
familia, entre ellos: 1) el Día de la Ciencia Familiar, donde los estudiantes
participantes y sus familias están invitados a una de las instituciones socias de
SfT, incluido el Museo de Ciencia e Industria, el Museo de Historia Natural y el
Museo de la Naturaleza Peggy Notebaert, 2) la participación en la Conferencia
STEAM donde los chicos participantes y sus padres presentan y participan en un
día completo de talleres STEAM para todas las edades. En esta conferencia los
presentadores son los chicos que participan en SfT durante todo el año.
La iniciativa SfT está interesada en explorar los cambios en la actitud del
liderazgo de las organizaciones comunitarias y en los participantes hacia la
implementación de actividades en STEAM, así como el crecimiento en el
conocimiento de los contenidos.
Para estudiar esta pregunta, los participantes reciben una encuesta que evalúa
sus actitudes y conocimientos sobre STEAM antes y después de cada módulo.
Además, todos los instructores deben completar los jornales de actividades
después de cada una de sus sesiones de clase. Estos jornales les permiten a los
instructores, reflexionar sobre sus clases y ayudan a identificar dónde
necesitaban más apoyo.
Finalmente, los directores de las organizaciones comunitarias, los coordinadores
de programa y los voluntarios reciben una encuesta para evaluar el programa en
su totalidad al final de cada módulo.
Cuatro años de evaluación muestran que la iniciativa SfT cultivo una ganancia
modesta en el conocimiento del contenido y un aumento en las actitudes positivas
hacia STEAM. Los hallazgos también muestran un cambio de actitud significativa
y positiva del liderazgo de las organizaciones comunitarias hacia la introducción
de las actividades de enriquecimiento académico STEAM como parte de las
actividades regulares en sus programas fuera del horario escolar.
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A medida que la iniciativa Scientists for Tomorrow ha crecido, algunas de las
lecciones aprendidas incluyen 1) la necesidad de tener más participación de los
padres en las actividades de la iniciativa SfT para garantizar el éxito, 2) la
necesidad de proporcionar a los instructores oportunidades flexibles de
capacitación profesional y conversaciones de retroalimentación para garantizar
la calidad del proceso de aprendizaje sigue siendo alta y el crecimiento de la
capacidad de las organizaciones comunitarias para continuar promoviendo el
STEAM como parte integral de sus actividades, y 3) la necesidad de promover la
percepción pública de que el aprendizaje fuera del horario escolar es tan
importante como la educación formal para ayudar al progreso académico de los
estudiantes, especialmente a aquellos en comunidades marginadas. [5]
Para más detalles sobre la iniciativa SfT pueden acceder a la página
www.scientistsfortomorrow.org
Para ver algunos clips de video pueden acceder a:
https://vimeo.com/258868993 - Día de Ciencia en Familia
https://vimeo.com/216717174 - Qué es la Conferencia STEAM
https://vimeo.com/214554115 - Campamento de Ciencias
https://vimeo.com/161535452 - SfT en un Centro Comunitario

3. Reflexión sobre las iniciativas
Existen diferentes modelos de implementación de proyectos educativos
STEM/STEAM. Ninguno es mejor que otro, sino que responden a momentos y
necesidades de cada institución. Se pueden desarrollar proyectos STEAM dentro
y/o fuera del aula, dentro o fuera del diseño curricular o plan de estudios, con
recursos básicos o muy complejos. Si bien cada modelo de implementación tiene
sus aspectos positivos y negativos es importante tener claro el objetivo del
programa y llevarlo adelante en el contexto y con los recursos disponibles.
Basado en las experiencias presentadas anteriormente, en los Estados Unidos y
Argentina, es importante presentar algunos puntos a tener en cuenta al momento
de diseñar y/o implementar los modelos STEAM.
1- Brindar las mismas oportunidades a los niños y las niñas y evitar los
estereotipos de género: Tanto en la experiencia estadounidense como en
la Argentina, las niñas y los niños muestran un gran entusiasmo frente a
las propuestas de educación STEM/STEAM. Se verificó en ambos
programas un mayor interés por parte de las niñas. En el caso de USA el
mas del 52% de los inscriptos a los programas extracurriculares son niñas
cuando más del 61% de los instructores son mujeres. En eventos como la
STEAM conferencia – en los últimos tres años más del 55% de los
participantes fueron niñas. En esta conferencia siempre elegimos como
Keynote Speaker una mujer exitosa en el área de STEM para que
comparta sus experiencias, las que les permitieron ingresar y triunfar en
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este campo. El En el caso de Argentina, las niñas de escuela primaria (6
a 12 años) muestran un mayor interés en la realización de las actividades
STEM/STEAM que los niños. Estos altos niveles de interés manifestado
por las niñas en la niñez luego no se ven reflejados en los ingresos a
carreras universitarias STEM/STEAM.
2-

Participación Activa: Asegurase que todos los miembros de la comunidad
educativa (alumnos, maestros, personal administrativo, miembros de
familias, y las autoridades locales) estén concientizados sobre el proyecto
y estén comprometidos con los cambios que este tipo de proyecto va a
introducir en el centro educativo.

3-

Sustentabilidad: Asegurar la sustentabilidad del proyecto confirmando los
recursos necesarios (fondos, recursos humanos y espacios) para el
desarrollo e implementación del proyecto STEM/STEAM.

4-

Capacitación del personal, tanto académico como operativo: Esta
capacitación es necesaria para que todos los involucrados puedan
comprender e integrar la visión multidisciplinaria de la educación
STEM/STEAM en la modalidad elegida para el desarrollo e
implementación del proyecto educativo en el centro educativo.

5-

Desarrollo profesional: Uno de los grandes problemas de la educación
STEM/STEAM es la falta de instructores capacitados. Por eso, un proyecto
STEM/STEAM sostenible necesitara incorporar un plan de capacitación
que le permita a la Institución Educativa, aumentar su capital humano, y
con ello poder proveer los servicios necesarios que la educación
STEM/STEAM requiere.

Para finalizar, la introducción de nuevos modelos educativos siempre ha sido un
desafío para cualquier sistema educativo. La introducción de la educación
STEM/STEAM no es la excepción. Es de conocimiento público que en general,
la educación que estamos proveyéndole a nuestros estudiantes en América, no les
provee de las herramientas necesarias para poder competir por los puestos de
trabajo del futuro que hoy desconocemos, pero tengamos presente que este desafío
se presentará dentro de poco tiempo.
Está en nosotros, los educadores y miembros de la comunidad, en introducir los
cambios educativos que aseguren a nuestros niños la posibilidad de poder
competir de igual a igual con chicos de otras culturas en un futuro cercano.
La educación STEM/STEAM tiene todos los componentes necesarios para que
eso sea factible. Es nuestra responsabilidad hacer los esfuerzos necesarios para
que la educación STEM/STEAM sea accesible, forme parte de la educación
general y este siempre en el camino para que nuestros estudiantes aprendan las
habilidades necesarias para ser un ciudadano activo en las sociedades de este siglo
XXI
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Resumen. En las últimas décadas se han producido avances significativos en el
acceso de las mujeres a la educación superior y al mercado de trabajo, sin
embargo aún persisten brechas de género, visibles e invisibles, que obstaculizan
su desarrollo. Una de ellas es la segregación horizontal, que implica un acceso
diferencial de varones y mujeres a determinadas disciplinas y puestos de
trabajo. Tal es el caso de las áreas vinculadas a Ciencia, Tecnología, Ingeniería
y Matemáticas (STEM por sus siglas en inglés), donde pese a su amplia
demanda y rol estratégico para el desarrollo de los países, las mujeres se
encuentran subrepresentadas tanto a nivel educativo como laboral, en el
contexto nacional e internacional. Comprender los factores que podrían explicar
esta situación y las barreras que se les presentan a las mujeres una vez que se
insertan en los ámbitos que nuclean estas disciplinas resulta clave. El proyecto
“Derribando barreras: por más mujeres en las áreas STEM”1 se propuso aportar
a la visualización y comprensión de esta temática a través de mesas de diálogo
con actores de la educación, el mercado laboral y la academia; la producción de
material audiovisual; y la realización de talleres con estudiantes de educación
media a fin de conocer sus percepciones sobre las profesiones relacionadas a
STEM e identificar los estereotipos existentes. Este artículo presenta datos

1

Equipo que lleva adelante el proyecto: Andrea Delgado (Responsable), Natalia Moreira
(Responsable), María Goñi (Miembro del equipo) y Marisa Ortega (Miembro del equipo)
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acerca de la participación de las mujeres en estas áreas, resultados preliminares
del proyecto y reflexiones para avanzar en su inclusión y desarrollo.

Palabras clave: STEM, Brecha de género, Desigualdad de género

1. Introducción
En la actualidad, las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
(STEM por sus siglas en inglés) son ampliamente valoradas y demandadas ya que se
consideran un motor de desarrollo para los países. Sin embargo, varones y mujeres
participan desigualmente tanto en el ámbito educativo como laboral que nuclea estas
disciplinas, dado que ellas se encuentran subrepresentadas y enfrentan diversas
barreras en sus trayectorias.
En este sentido, si bien en las últimas décadas las mujeres se han
incorporado progresivamente al mercado de trabajo y han accedido a estudios
superiores, lo que ha implicado importantes avances en términos de su autonomía;
aún se evidencia un fenómeno de segregación horizontal donde la proporción de
mujeres que eligen carreras STEM es comparativamente minoritaria, siendo
preferidas mayormente las ciencias sociales, de la salud y humanidades.
A nivel educativo, los datos disponibles muestran que desde edades
tempranas las mujeres se van perdiendo gradualmente en las trayectorias vinculadas a
las áreas STEM. Esto hace que pese a que el mercado laboral relacionado con estos
conocimientos y habilidades ofrezca amplias oportunidades de empleo y desarrollo,
sean pocas las que se inserten y por tanto aporten y se beneficien del mismo.
Esta situación viene siendo objeto de estudio e intervención desde distintos
ámbitos a nivel nacional e internacional. Algunas preguntas que surgen en este
sentido son: ¿no les gusta la ciencia?, ¿tienen menos capacidades que sus pares
varones? La respuesta a estas interrogantes no sólo no es lineal, sino que hace
necesario contemplar distintos factores que trascienden la consideración de las
preferencias educativas como un hecho estrictamente individual, desprovisto de un
contexto social. Por el contrario, diversos estudios dan cuenta de la existencia de
múltiples factores que influyen y operan en distintos ámbitos en la construcción de la
subjetividad de varones y mujeres. Particularmente, la incorporación de la perspectiva
de género ha puesto en evidencia cómo los mandatos sociales de género impactan en
la toma de decisiones de ambos sexos y en su participación en distintas esferas, al ser
consideradas como típicamente femeninas o masculinas.
En este contexto, el proyecto “Derribando barreras: por más mujeres en las
áreas STEM” de la Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de Ingeniería de la
Universidad de la República (UdelaR), financiado por el Fondo Universitario para
Contribuir a la Comprensión Pública de Temas de Interés General de la Comisión
Sectorial de Investigación Científica (CSIC); se propuso aportar a la visualización y
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comprensión de las brechas de género que se presentan en las áreas de conocimiento
y el sector productivo vinculado a STEM2. Para ello, se realizaron mesas de reflexión
con actores de la educación, el mercado laboral y la academia, a fin de identificar sus
puntos de vista y las acciones que llevan adelante sobre la temática. Esto fue
acompañado con la producción de infografías y audiovisuales y el desarrollo de
talleres con estudiantes de educación media con el objetivo de conocer sus
percepciones acerca de las áreas STEM, los estereotipos existentes al momento de
elegir una carrera, así como aportarles información y compartir las experiencias de
profesionales que actualmente se desarrollan en esa área.
Este artículo presenta en primer lugar datos sobre la participación de las
mujeres en las áreas STEM y factores explicativos provenientes de distintos estudios
e investigaciones; en segundo lugar, la estrategia de trabajo del proyecto y en tercer
lugar, sus resultados preliminares. Por último, se presentan reflexiones y aspectos a
profundizar en próximos trabajos.

2. Participación de las mujeres en las áreas STEM
La evidencia estadística nacional e internacional muestra que las mujeres están
subrepresentadas en el ámbito educativo y laboral asociado a las áreas STEM. A
continuación se exponen de forma sintética datos que permiten visualizar esta
situación en el contexto nacional.

2.1. Ámbito educativo
En Uruguay, las trayectorias educativas tienen un punto de inflexión en 5° año
de educación media en Secundaria, donde es necesario optar por una orientación. Allí
las mujeres son el 40,5% de quienes eligen diversificación científica, mientras que en
las demás superan el 60%. En 6° año se amplían las opciones, siendo FísicoMatemático y Ciencias Agrarias las que tienen una menor participación de mujeres
(34% y 45,3% respectivamente) para el año 2017. También dentro de educación
media, los datos provenientes de la Educación Técnico Profesional (CETP-UTU)
muestran que las mujeres tienen una marcada presencia en Servicios y Comercio,
Administración y Artes y Humanidades, mientras que en Industria y producción
representan el 12% y en Informática el 15,2% del estudiantado (Mesa de Mujeres en
Ciencia, Tecnología e Innovación, 2018).
En el nivel terciario, si bien las mujeres constituyen el 63% de la matrícula de la
Universidad de la República, existen importantes diferencias en la participación a la
interna de cada servicio. Según los datos proporcionados por la División General de
Planeamiento de la UdelaR (DGPLAN), los servicios que tienen una mayor
participación de las mujeres en su inscripción son: Facultad de Odontología (84,9%);
Facultad de Enfermería (79,9%); Escuela de Nutrición (78,0%); Facultad de Medicina
(76,6%). Como se observa, todos servicios universitarios en donde las carreras que se
dictan están muy asociadas a los roles tradicionales de las mujeres como cuidadoras.
2

Su período de ejecución se extiende desde Abril de 2018 a Marzo de 2019.
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Por otro lado, los servicios que tienen la menor participación de mujeres en su
inscripción son: Facultad de Ingeniería (20,4%); Escuela Universitaria de Música
(30,8%) y Facultad de Agronomía (39,1%) (UdelaR: 2016).

2.2. Ámbito laboral
La segregación horizontal de género observada en las trayectorias educativas
también se reproduce en el ámbito laboral. En Uruguay las mujeres representan el
44,8% de las personas ocupadas en 2016, sin embargo al considerar únicamente las
ocupaciones vinculadas a STEM su participación desciende a un 24,2% (Mesa de
Mujeres en Ciencia, Tecnología e Innovación, 2018).
Si bien esta situación podría ser esperable, en tanto son pocas las mujeres que
estudian estas áreas, es necesario considerar las barreras que se producen y
reproducen a la interna de este ámbito y escapan a esta explicación lineal.
En este sentido, según datos de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la
Información (CUTI, 2018) las mujeres representaban el 32% de las personas
ocupadas en el sector de Tecnologías de la Información en 2017. Al considerar su
distribución en las distintas categorías ocupacionales, el 24% de los cargos
especialistas y el 30% de los gerenciales son desempeñados por mujeres, mientras que
en los puestos de dirección son sólo un 9%. Por tanto, además de estar
subrepresentadas se observa que son pocas las que acceden a desempeñarse como
empresarias.
Por otra parte, en el ámbito académico se aprecian tendencias similares ya que si
bien las mujeres constituyen el 53,2% de docentes de la UdelaR en 2018, su
participación se concentra en los grados más bajos, 1, 2, y 3; no así en lo grados 4 y 5.
Asimismo, se distribuyen de forma dispar en las distintas disciplinas. Dentro de las
áreas STEM, en la Facultad de Ingeniería las brechas son aún mayores ya que las
mujeres están subrepresentadas en todos los grados. De 769 docentes sólo 191 son
mujeres (24,8%) y de ellas 11 son Grado 5 en 2015 (1,4%) (DGPLAN, 2017).
Esta situación también se visualiza a nivel del Sistema Nacional de Investigadores
(SNI), donde Ingeniería y Tecnología es el área con menor participación de mujeres
(34%) y la que presenta las mayores brechas de distribución por género (ANII, 2015).

2.3. Factores explicativos
Más allá de los datos cuantitativos, son escasos los estudios que haciendo uso de
los mismos desarrollan y profundizan en relación a esta problemática y las posibles
estrategias para revertirla.
Existen múltiples factores que pueden explicar esta situación de desigualdad en la
elección de los estudios superiores.
Uno de ellos tiene que ver con los estereotipos de género. Durante el proceso de
socialización, por cual el individuo luego de nacer debe transitar para poder
convertirse en miembro de la sociedad, respetando las pautas previstas por sus
miembros, se van estableciendo una serie de características que se entienden como
propias para varones y mujeres (Berger y Luckmann: 1979). En este sentido, existen
estereotipos acerca de cómo debe ser cada uno de los individuos según sus rasgos
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biológicos. Según Sáinz y López-Sáez (2010), los estereotipos de género, es decir, las
creencias generales sobre hombres y mujeres, se pueden conceptualizar y operan en
dos niveles: 1) estereotipos de rol de género (creencias sobre qué actividades son
apropiadas para varones y mujeres); y 2) estereotipos de rasgos de género
(características psicológicas que diferencialmente se atribuyen a hombres y mujeres).
En lo que respecta a los estereotipos, también éstos aparecen relacionados a las
carreras y profesiones, como modelos que los adolescentes y jóvenes tienen al
momento de elegir qué estudiar. Esos estereotipos actúan fomentando o inhibiendo su
interés por determinadas áreas, según lo que se crea previamente sobre ellos. Un
ejemplo claro que aparece en las investigaciones españolas de Sáinz y López-Sáez
(2010) tiene que ver con los profesionales de las TIC, los cuales son definidos por los
estudiantes de secundaria como varones, que tienen un aspecto físico poco atractivo,
que poseen ciertas capacidades intelectuales "técnicas", o que carecen de las
habilidades sociales.
En este sentido, también es importante la falta de modelos femeninos de
profesionales de las áreas STEM. Tanto durante la educación primaria como
secundaria, los científicos que se les presentan a los estudiantes en las clases y libros
de estudio son predominantemente masculinos (por no decir, únicamente masculinos).
Hay pocos casos difundidos de mujeres científicas, y las que se conocen, aparecen
como una excepción, como lo es el caso de Marie Curie. No se conocen aportes
concretos realizados por mujeres en estas áreas, y por lo tanto, siguen siendo
invisibilizadas. Según Dolores Sánchez González, en Barral et al (2009), las mujeres
no disponen de suficientes modelos femeninos de éxito en estos campos, y por tanto
es muy difícil que puedan proyectarse como científicas.
Otro posible factor explicativo de la falta de interés de las mujeres por dedicarse a
las áreas STEM está relacionado con la poca confianza que ellas tienen acerca de sus
habilidades para la ciencia y la tecnología. Según datos de la OCDE (2015) “(...) las
chicas tienen menos confianza en sí mismas que los chicos para resolver problemas
matemáticos o científicos. Las chicas tienden también a reconocer un sentimiento de
ansiedad hacia las matemáticas, y esto se observa incluso entre las chicas de mejor
rendimiento escolar” (OCDE: 2015:2). Esta baja de confianza y autoestima en
relación a estas disciplinas podría influenciar negativamente en sus elecciones,
delimitando y reduciendo las posibilidades de elección de sus estudios terciarios. De
acuerdo al planteo de Olaz (2003), las creencias que las personas tienen acerca de sus
capacidades pueden ser un mejor predictor de la conducta posterior que su nivel de
habilidad real. Esto lleva a encontrar diferencias entre los niveles reales de
rendimiento y la autopercepción o las actitudes hacia determinadas disciplinas.
Finalmente, se pueden identificar otros factores más asociados a aspectos del
sistema educativo, y la poca difusión de información acerca de todas las posibilidades
de estudio a las que pueden acceder los adolescentes y jóvenes. El desconocimiento
de las opciones, la desinformación, así como la falta de incentivos de parte del
sistema educativo para que las niñas se interesen por las áreas científico-tecnológicas,
pueden ser también factores determinantes.
Respecto al ámbito laboral, la asociación de competencias diferenciales para
varones y mujeres como parte de la cultura organizacional, podría constituir un factor
que obstaculiza el desarrollo de las mujeres. En este sentido, un relevamiento
realizado en el sector de producción de software en Uruguay evidencia que las
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mujeres son asociadas a competencias como la orientación al detalle, buena
comunicación, creatividad y empatía; mientras que a los varones se los asocia con
competencias como la tolerancia bajo presión, orientación a resultados y liderazgo
(Inmujeres, 2013).
Otros de los obstáculos identificados para la incorporación de las mujeres en el
sector de la tecnología son, según González et al (2017), la masculinización de los
entornos laborales, la exigencia de mayores rendimientos a las mujeres para el acceso
a iguales recompensas que sus pares varones, y las dificultades provenientes de la
compatibilización de las responsabilidades reproductivas y productivas.
Dentro del ámbito laboral académico, se ha señalado que las formas de
organización y estratificación que dispone responden a valores y normas propias que
condicionan especialmente las relaciones sociales entre varones y mujeres en ese
campo (Tomassini, 2013). Al respecto, Yáñez (2016) plantea que las mujeres se
insertan en un contexto con lógicas establecidas por y para los varones, caracterizadas
por las expectativas de dedicación total a la ciencia, producción científica secuencial e
ininterrumpida, que afectan sus trayectorias y las colocan en desventaja.
En Uruguay la incorporación de la temática en la agenda pública es reciente 3 y
existen estudios incipientes, por lo cual no hay aún resultados nacionales que puedan
explicar con precisión la realidad de nuestro país en este sentido.

3. Estrategia de trabajo
En este contexto, el proyecto “Derribando barreras: por más mujeres en las áreas
STEM” se planteó aportar en la visualización y comprensión pública de la temática a
través de distintas estrategias.
Una de ellas consistió en la realización de tres mesas de discusión con actores con
competencia en la temática. La primera se llevó a cabo en el mes de Julio de 2018,
con la participación de autoridades nacionales de instituciones del sistema educativo
público del país: Ministerio de Educación y Cultura (MEC); Consejo de Educación
Inicial y Primaria de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP);
Consejo de Educación Secundaria de la ANEP; Consejo Directivo Central de la
ANEP y la Facultad de Ingeniería de la UdelaR.
La segunda se concretó en octubre de 2018 y tuvo como foco el sector productivo
vinculado a las áreas STEM. Estuvo integrada por mujeres que trabajan en el mismo,
con el objetivo de reflexionar sobre barreras y elementos facilitadores en sus
trayectorias, así como acciones desde el ámbito laboral para revertir la brecha de
género.
La última mesa se llevó a cabo en Diciembre de 2018, con énfasis en las
trayectorias de las mujeres en el marco del sistema científico-académico. Para ello
3

En el año 2016 se conformó la mesa de Mujeres en Ciencia, Tecnología e
Innovación en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de
presidencia. Esta mesa nuclea distintas instituciones nacionales con competencia en la
temática y lleva adelante la implementación del proyecto SAGA (STEM and gender
advancement) de Unesco. https://en.unesco.org/saga
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participaron integrantes del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas
(PEDECIBA), la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la
Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) y dos investigadoras de Costa
Rica y Argentina.
Todas estas instancias buscaron ser un espacio de intercambio para abordar y
reflexionar sobre las distintas barreras de género que están presentes en los distintos
ámbitos vinculados a las áreas STEM a partir de preguntas disparadoras que
orientaron la discusión.
Una segunda estrategia de trabajo consistió en la elaboración de material
audiovisual, tanto a nivel de infografías, como de pequeños cortos que se focalizaron
en las distintas dimensiones de este fenómeno 4.
Por último, se llevaron a cabo talleres con estudiantes de tercer y cuarto año de 3
liceos públicos de Secundaria entre los meses de Setiembre y Octubre de 2018 con el
objetivo de conocer sus percepciones sobre la ingeniería y las personas que trabajan
en esta profesión, así como brindarles información sobre estas carreras. Participó un
total de 112 estudiantes y asistieron 10 investigadoras de distintos institutos de la
Facultad de Ingeniería. La propuesta del taller se dividía en dos partes: en una primera
la consigna consistía en que las y los adolescentes dibujaran en subgrupos cómo se
imaginaban una persona que trabaja en ingeniería, sus atributos y características
personales. En una segunda parte, las investigadoras les compartían sus experiencias
como estudiantes y trabajadoras en el área de ingeniería y esto permitía contrastar con
los preconceptos iniciales.
A continuación se presentan los resultados preliminares provenientes de la primera
y tercera de las estrategias de trabajo.

4. Resultados preliminares
A partir de la experiencia de talleres con estudiantes se pudo identificar que las
y los estudiantes contaban con escasa información sobre la ingeniería y su ámbito de
desarrollo. Asimismo, fueron excepcionales los casos en que conocían a un ingeniero
o ingeniera. Este aspecto, si bien a atender, podría explicar el desinterés tanto de
varones como de mujeres por el área.
Sin embargo, pese a contar con pocos elementos, una característica común a todos
los grupos fue la asociación inmediata de la ingeniería con atributos como la
inteligencia, seriedad, vestimenta formal, creatividad, responsabilidad e innovación. Y
sobre todo como una profesión típicamente masculina y muy vinculada al trabajo en
contextos de obra.
Este factor, que como se señaló anteriormente se vincula a la existencia de
estereotipos de género, podría ser influyente en el desinterés de las adolescentes ya
que se presenta como un área de competencia de varones y que responde a atributos
considerados masculinos. En este sentido, la participación de investigadoras de la
Facultad de Ingeniería permitió contrastar esos preconceptos, que en muchos casos

4

En el mes de marzo de 2019 se contará con todos los productos para su difusión.
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distaban de la realidad, y visibilizar que existen mujeres ingenieras. Este tipo de
acciones podría ser clave para incentivar el interés de niñas y adolescentes.
Una interrogante que se planteó en el marco del proyecto fue cómo está siendo
problematizada esta situación desde las distintas instituciones con competencias en el
tema. Los intercambios realizados en el contexto de mesas de debate, si bien
difirieron en el ámbito en el que se focalizaron, coincidieron en identificar la
subrepresentación de las mujeres en las áreas STEM como un problema del que aún
se cuenta con poca claridad sobre los factores que lo determinan y para el que se
desarrollan algunas acciones incipientes desde distintos espacios institucionales.
En la primera mesa vinculada a educación, si bien se aludió a elementos como la
existencia de estereotipos de género, brechas en las autopercepciones de niñas y
niños, la falta de experiencias tempranas y escasa información; al momento de
reflexionar acerca de cómo esto opera en el contexto de las instituciones educativas el
discurso gira en torno a la neutralidad de las prácticas. El hecho de que no se divida
formalmente actividades por sexo fue señalado en muchos casos como un aspecto que
favorece igualmente a varones y mujeres.
En este sentido, se evidenció una escasa reflexión sobre el currículo oculto, a partir
del cual se imparten pensamientos, creencias y valores que si bien no son explícitos
transmiten mensajes acerca de cómo se espera que sean varones y mujeres, reforzando
de esta manera estereotipos (Graña, 2006). Por tanto, reflexionar acerca de cómo la
educación está permeada por el género y qué características de las instituciones
podrían estar obstaculizando, aún de forma implícita, el interés y participación de las
estudiantes en las áreas científico-tecnológicas, resulta clave.
Por su parte, en el intercambio realizado en torno al sector productivo, la
subrepresentación de las mujeres fue atribuida fundamentalmente al escaso porcentaje
de adolescentes y jóvenes mujeres que optan por estudiar estas áreas. Desde este
punto de vista, esta situación en el plano laboral no es más que el reflejo de
trayectorias anteriores, donde progresivamente las mujeres se van perdiendo.
Al igual que en el caso anterior, los discursos no contemplan una alusión clara y
explícita sobre la cultura organizacional y las barreras de género que se producen o
reproducen a la interna del sector y por tanto, cómo el género opera en ese contexto.
Por el contrario, la identificación de algunas posibilidades que ofrece el sector como
el trabajo a distancia y la flexibilidad de horarios (que parecerían facilitar la
experiencia de varones y mujeres por igual), dificultan la visibilización de barreras de
género por parte de las mujeres. Si bien se identifican situaciones puntuales de
discriminación, en muchos casos estas se presentan a modo de anécdota y como un
asunto que fue abordado o generalmente se aborda a nivel personal.
Por último, en la mesa que nucleó el ámbito académico, pudo observarse que los
datos disponibles sobre la participación de las mujeres como científicas y académicas
en las distintas instituciones nacionales (ANII; PEDECIBA y CSIC), así como de
Costa Rica y Argentina, muestran la misma tendencia: las mujeres están
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subrepresentadas en las áreas STEM y su participación es menor a medida que
aumenta la jerarquía de los cargos. Esto sucede incluso cuando la afiliación es
honoraria, como es el caso de PEDECIBA. Asimismo, otro punto al que se aludió fue
que las mujeres tardan más en ascender que sus colegas varones.
Al respecto, se señalaron distintas medidas que vienen siendo implementadas para
reducir la brecha de género, fundamentalmente vinculadas a la compatibilización de
las responsabilidades de cuidado y las trayectorias académicas (por ejemplo a través
de las extensiones de plazos para recibir evaluación).
Algunas de estas medidas están destinadas a las mujeres en particular, otras a
ambos sexos. Este es un punto controversial, ya que se plantea la interrogante acerca
de qué estrategia es más eficaz y cuáles son sus efectos. ¿El hecho de implementar
medidas sólo para las mujeres implica que las instituciones entienden que son las
únicas responsables del cuidado de niñas y niños? Aparece aquí la tensión entre
propiciar un trato igualitario o un trato equitativo. Esto último implicaría que en
situaciones de desigualdad, en este caso claramente identificables en los logros
académicos de varones y mujeres, la equidad constituye un medio para garantizar la
igualdad de oportunidades y derechos. Por el contrario, promover medidas destinadas
para varones y mujeres por igual, mientras las mujeres siguen siendo quienes dedican
más tiempo al trabajo no remunerado y las representaciones sociales las indican como
las principales responsables de esta tarea, ¿no podría contribuir a aumentar la brecha?
Esta tensión está planteada, para lo que disponer de estudios que evalúen los impactos
de las distintas medidas es un insumo necesario.

5. Reflexiones finales
Para finalizar este trabajo, algunas reflexiones que surgen desde el proyecto
“Derribando barreras: por más mujeres en las áreas STEM” refieren a la necesidad de
continuar desarrollando investigaciones a nivel regional y nacional acerca de los
factores por los cuales se generan estas desigualdades. Resulta necesario también
visibilizar la temática, poner la cuestión en la agenda pública, dado que muchas veces,
frente a la predominancia femenina en la educación superior, parecería que no existen
estas brechas de género. Esto mismo a nivel profesional y académico, en donde dado
que cada vez hay más mujeres alcanzando puestos que antes eran impensados,
pareciera que no existen problemas ni barreras para llegar a ellos y para un desarrollo
profesional y personal.
En otra línea, se puede afirmar que si bien es fundamental realizar acciones concretas
para difundir las diferentes opciones de estudios terciarios, tanto para varones como
para mujeres, no es suficiente con promover el acceso si esto no se acompaña de una
reflexión acerca de los contextos institucionales y cómo estos están permeados por la
construcción social de género.
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Resumen. El presente trabajo realiza un análisis de los datos obtenidos a partir
de la evaluación PISA 2015 en Uruguay en el área de Ciencias Naturales desde
una perspectiva de género. Visibilizar las diferencias sobre las expectativas de
carrera de los jóvenes en Uruguay según su género permite construir
explicaciones acerca de las desigualdades que las sustentan. Estas miradas
permiten profundizar en el debate educativo en clave de derechos e igualdad de
género para repensar las prácticas colectivas necesarias para el cambio.

Palabras clave: género, educación, evaluaciones PISA, ciencias naturales,
expectativas de carrera.

1. Introducción
El presente trabajo profundiza en la interpretación de los datos que arroja la
evaluación PISA 2015 en Uruguay acerca del vínculo de los estudiantes con las áreas
científicas y tecnológicas, con el propósito de visibilizar las desigualdades persistentes
a pesar de las aparentes condiciones de igualdad de acceso a los estudios, carreras y
profesiones para los y las jóvenes de nuestro país.
El enfoque seleccionado emerge en la intersección de dos grandes campos de
estudios vinculados al tema. Por un lado, el que refiere a la brecha de género a nivel
mundial en los ámbitos de producción, investigación, profesiones vinculadas a la
ciencia y la tecnología que se traduce en una limitada participación de las mujeres en
la producción del conocimiento científico y tecnológico, su invisibilización en estos
ámbitos a través de la historia de la ciencia, la desigualdad de su acceso a la formación
y a la investigación, y sus posteriores consecuencias en la autonomía económica. Por
otro lado, los estudios que refieren a educación y género en sentido amplio,
problematizan la transmisión y cristalización de estereotipos sexistas desde la infancia
en la educación formal.
Para Pérez y González [1] los estudios sobre ciencia, tecnología y género son
heterogéneos, pero comparten como propósito político la oposición al sexismo y
androcentrismo reflejados en la práctica científica. En este sentido, destacan también
que la discusión feminista sobre la ciencia y la tecnología visibiliza la escasez de
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mujeres en estos ámbitos, en primera instancia, pero profundiza también en los aspectos
históricos, sociológicos, pedagógicos que complejizan la mirada desde aspectos no
necesariamente explícitos de la problemática.
De acuerdo a una reciente investigación piloto sobre las brechas de género en ciencia
tecnología e innovación, el Banco Interamericano de Desarrollo [2] interpela en su
informe de resultados para América Latina y el Caribe la dificultad de evaluar estas
brechas de género como consecuencia de la escasa disponibilidad de datos e indicadores
a nivel internacional para estudiar estos fenómenos. No obstante, arriba a algunas
conclusiones importantes que destacan la participación minoritaria de las mujeres en
estudios universitarios vinculadas a las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y
matemática (STEM por su sigla en inglés). Por otra parte, según el informe, la
diferenciación dentro de las disciplinas revela que las mujeres están subrepresentadas
en las áreas de ingeniería y computación. Además, las mujeres investigadoras se
incorporan mayoritariamente al ámbito universitario, gobierno y organizaciones sin
fines de lucro, pero en el ámbito empresarial, su presencia decrece considerablemente.
Asimismo, el Observatorio Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la
Organización de los Estados Iberoamericanos (OCTS – OEI) [3] destaca en sus Papeles
del Observatorio Nº 9 algunos datos alentadores respecto al panorama de relativa
paridad de género en los ámbitos mencionados, bajo el supuesto de ser el fruto de un
largo proceso de cambio social y cultural que ha sido más profundo en algunos países
que en otros, por ejemplo en Argentina, Brasil y Portugal, y la incorporación masiva de
las mujeres a la educación superior, terciaria o universitaria. El cambio parece ser más
lento en países como Perú, Chile, México y Colombia.
Los enfoques de género aparecen en el entorno de la década de los 90 y la lucha por
visibilizar las desigualdades y sesgos de género en los entornos familiares, educativos
y sociales respecto de las ciencias y las tecnologías para las infancias y juventudes, aún
continúa siendo un campo de interés de las ciencias sociales y de las investigaciones
educativas pero no de los ámbitos de las ciencias naturales propiamente dichos, según
Bonder [4] en el documento preparado para la Cátedra Regional UNESCO Mujer,
Ciencia y Tecnología en América Latina.
El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA por su sigla en
inglés) tuvo su foco en ciencias en el año 2015. Aproximadamente 540.000 estudiantes
realizaron las pruebas, representando de esta forma a los casi 29 millones de jóvenes
de 15 años de 72 países y economías participantes. Al evaluar cohorte de edad, y no
grados específicos, la prueba propone valorar el desarrollo de competencias básicas
para la vida y no contenidos específicos del currículum. En Uruguay participaron 220
centros educativos y 6062 estudiantes fueron evaluados, que representan a los 44097
jóvenes de 15 años matriculados en alguna institución de educación media del país. Los
primeros resultados referidos a los desempeños de los jóvenes evaluados han sido
publicados en el Informe internacional y en el Primer informe nacional1.
En el ciclo 2015, PISA reelabora la definición de competencia científica propuesta
en el ciclo 2006 y la explica como la habilidad para comprometerse con cuestiones
1

Informes disponibles en:
http://www.anep.edu.uy/codicen/dspe/division-investigacion/departamentoevaluaci%C3%B3n-aprendizajes/pisa
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relacionadas con la ciencia y con las ideas científicas necesarias para el ejercicio de una
ciudadanía reflexiva. Por lo tanto, una persona científicamente competente está
preparada para participar en discusiones racionales sobre ciencia y tecnología,
brindando argumentos, lo que requiere de las competencias básicas para explicar
fenómenos científicamente, evaluar y diseñar investigaciones científicas e interpretar
científicamente datos y evidencias. [5]
En esta oportunidad se comparten algunas reflexiones a partir de lo relevado en el
cuestionario respondido por los estudiantes uruguayos que participaron en PISA 2015
sobre la dimensión “compromiso futuro con las ciencias – expectativas de carrera”. Se
pone énfasis en las diferencias de expectativas de carrera por género y su relación con
otros estudios a nivel de sistema educativo y aportes de los enfoques de género más
recientes sobre el tema.
Es una contribución a la línea de estudios sobre el tema desarrollados a nivel regional
y local, que propone cuestionar el enfoque de que “el género en educación se reduce a
un contenido curricular necesario, una opción técnica, algo para agregar a una
estructura ya definida.” [6]
En este sentido, una convicción compartida por quienes acuerdan sobre la necesidad
de revertir los factores y manifestaciones de desigualdad y discriminación por razones
de género, es que la educación, en especial la formal, es o debería ser la estrategia
prioritaria dado su amplio alcance e incidencia temprana en la socialización de niños y
niñas, y por tanto en la formación de sus subjetividades, expectativas y elecciones
vitales que condicionan -en el largo plazo- las posiciones que asumirán en la sociedad.
[4]

2. Compromiso futuro con las ciencias a los 15 años en PISA.
Expectativas de profesión.
En el ciclo 2015, PISA indaga en el cuestionario de estudiantes respecto de sus
expectativas de profesiones relacionadas con las ciencias. En este sentido, se les
preguntó en qué ocupación esperaban trabajar cuando tuvieran 30 años. Las respuestas
fueron clasificadas y codificadas de acuerdo con la edición 2008 de la Clasificación
Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO-08). A partir de esta codificación PISA
generó un indicador de las expectativas de profesión relacionada con las ciencias. Los
grupos principales definidos fueron: profesionales de las ciencias y de la ingeniería,
profesionales de la salud, técnicos y profesionales de las ciencias de nivel medio y
profesionales de tecnologías de la información y la comunicación [7].
Una de las preocupaciones a la hora de diseñar políticas educativas reside en
constatar que la proporción de jóvenes que eligen profesiones vinculadas a las ciencias
a nivel mundial es inferior con respecto a otras profesiones relacionadas con otros
campos del saber. No obstante, en un mundo cada vez más permeado por estos campos
del conocimiento es necesario el desarrollo de habilidades científicas básicas para la
participación de hombres y mujeres en la sociedad actual y no es exclusivo para quienes
posteriormente continuarán ligados a profesiones vinculadas al conocimiento
científico.
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Los resultados que arroja el informe PISA 2015 a nivel de los países de la OCDE
muestran que, en promedio, casi la cuarta parte de los estudiantes manifiesta tener
expectativas de trabajo futuro vinculado a las ciencias a sus 30 años, lo que implica
estudios y formación científica posteriores a la educación obligatoria. El 75% restante
se divide entre los que responden no saber qué continuar en el futuro (19%) y los que
responden haciendo referencia a otras profesiones (57%). En el caso de Uruguay, la
distribución porcentual de los estudiantes según sus preferencias de carreras futuras es
bastante similar a la que se presenta en el promedio de los países de la OCDE. El 28%
manifiesta sus expectativas por profesiones relacionadas con las ciencias, el 55% señala
que espera trabajar en profesiones que no se relacionan con las ciencias naturales y 17%
expresa respuestas que reflejan expectativas vagas o no contestan esta pregunta. Los
demás países de América Latina presentan guarismos superiores a los que se observan
en Uruguay y en el promedio de los países de la OCDE, cercanos al 40%. Costa Rica
es el país que presenta una mayor proporción de jóvenes que manifiesta una inclinación
hacia las carreras científicas (44%) [7].
A su vez, estos datos globales ameritan una lectura al interior de la generalidad,
focalizando la mirada en los grupos de profesiones científicas. A continuación se
presenta un gráfico con los porcentajes correspondientes a Uruguay, los restantes países
de América Latina participantes en PISA 2015 y el mencionado promedio de los países
de la OCDE.
En el promedio de los países de la OCDE, el 1,5% del total encuestado se visualiza
a sus treinta años en profesiones técnicas de nivel medio relacionadas con las ciencias.
El 2,6% logra visualizarse como profesional de las TIC. El 8,8% espera trabajar en
profesiones vinculadas al uso de la ciencia y la ingeniería, mientras que en un mayor
porcentaje, un 11,6% refiere tener expectativas vinculadas al campo de la salud [7].
En Uruguay el grupo de profesiones científicas que presenta mayor grado de
adhesión es el grupo que corresponde a las carreras relacionadas con el área de la salud
(16%), seguidas por las profesiones vinculadas con las ciencias y la ingeniería (9%).
Asimismo, al igual que en la mayoría de los países, es mucho menor la proporción de
estudiantes que manifiesta que espera trabajar como profesionales de tecnología de la
información y las comunicaciones o como técnicos y profesionales del nivel medio de
las ciencias y la ingeniería.
Por otra parte, resulta interesante analizar la distribución de los porcentajes de
elección en estos grupos de acuerdo a las respuestas de mujeres y varones. A
continuación se presenta un gráfico del porcentaje de jóvenes que ha declarado en el
cuestionario que espera desempeñar una ocupación relacionada con las ciencias según
género, para el promedio de los países de la OCDE y los países de América Latina que
participaron en PISA.
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Fig. 1. Porcentaje de estudiantes que esperan a los 30 años tener una ocupación relacionada con la ciencia,
según género, para América Latina y el promedio de países de la OCDE (Elaboración propia a partir de las
bases de datos PISA 2015 - http://dx.doi.org/10.1787/888933433183)

En promedio, en los países de la OCDE, la probabilidad de esperar desarrollarse en
ocupaciones vinculadas a las ciencias en sentido amplio, no presenta importantes
diferencias según el género. La diferencia es de un punto porcentual (estadísticamente
significativa), un 25% de los jóvenes y un 24% de las jóvenes espera tener un vínculo
profesional laboral a los 30 años en el ámbito mencionado. En Uruguay, el 24% de los
varones y el 32% de las mujeres declara que a los 30 años trabajará en carreras
científicas [7].
Por otro lado, no todos los campos de la ciencia tienen el mismo porcentaje de
elección de acuerdo al género, como muestra la gráfica a continuación. Se presentan
los datos del promedio de los países de la OCDE comparados con los de Uruguay
respecto de las expectativas de carreras a los 15 años por género y por categoría de
profesiones científicas.
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Fig. 2. Expectativas de profesiones relacionadas con las ciencias según género. Promedio de los países de
la OCDE y Uruguay (Elaboración propia a partir de las bases de datos PISA 2015
http://dx.doi.org/10.1787/888933433183)

Como se puede apreciar el porcentaje de varones que se visualiza como
profesionales de las ciencias y la ingeniería en el promedio de los países de la OCDE
supera en aproximadamente 7% al porcentaje de mujeres, es decir, más del doble. En
Uruguay también se observa una diferencia similar. En cambio, al analizar las
expectativas de profesiones vinculadas al área de la salud, tanto para el promedio de los
países de la OCDE como para Uruguay, la relación se invierte considerablemente: las
mujeres triplican a los varones en porcentaje de elección, y definitivamente es el área
profesional en la que mayormente se visualizan, en comparación con las tres restantes
[7].
Cabe destacar que, tanto para el promedio de países de la OCDE como para Uruguay,
las diferencias más marcadas entre hombres y mujeres se dan en las carreras
relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación, en las que
aproximadamente doce veces más varones que mujeres tienen expectativas de trabajar
en este tipo de profesiones cuando tengan 30 años.

3. Educación y género en Uruguay: enfoques para comprender el
estado actual.
Uruguay no escapa a las tendencias generales a nivel mundial respecto a la
distribución por género en los diferentes grupos de profesiones vinculadas a las ciencias
y la tecnología.
Para contextualizar el análisis desde la perspectiva de género en educación, es
necesario resaltar que en nuestro país, la tendencia en la educación formal de hombres
y mujeres evidencia un aumento de los años educativos de ambos grupos, al mismo
tiempo que ocurre un incremento de la brecha de género a favor de las mujeres,

Volumen 1. Pág. 828

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

producto fundamentalmente de la inclusión masiva de ellas a los estudios
universitarios. Además, presentan mayores logros educativos en todos los niveles
(educación primaria, educación media, y estudios terciarios y universitarios). También
podemos agregar que en términos generales, el rendimiento académico por género en
educación media no encuentra diferencias significativas en ciencias, pero las mujeres
incrementan la brecha a su favor en los desempeños en lectura. Más allá de estos datos,
los análisis cualitativos que interpelan y problematizan estas diferencias son muy
incipientes en nuestro país [8].
En cambio, al adentrarnos nuevamente en los análisis respecto de las diferencias de
elección de carreras universitarias, tendiendo puentes con el análisis que PISA 2015
realiza, en Uruguay las mujeres optan preferentemente por carreras humanísticas y
artísticas, mientras que los varones eligen mayoritariamente carreras vinculadas a las
llamadas ciencias básicas, tecnológicas y matemáticas, con su correspondiente
consecuencia de continuar trabajando en espacios ligados a estos dos grandes campos
del conocimiento. Es decir, los análisis posibles respecto de las evaluaciones PISA
sobre expectativas de carrera, encuentran su correlato con lo que efectivamente ocurre
a grandes rasgos en términos de matriculación y desempeño profesional en ciencias,
donde la segregación por género es una dimensión a comprender [8].
Vincular las evaluaciones realizadas con los estudios de género referidos a la
educación, pero fundamentalmente a la educación en ciencia y tecnología, convoca a
comprender cómo las habilidades no cognitivas de los estudiantes son construidas
socialmente, con influencia de los entornos familiares, comunitarios y particularmente
socioeducativos, donde los sesgos de género contribuyen a generar diferencias en los
logros educativos y desempeños. Según Cardozo [9], la segregación por género en las
elecciones de carrera ocurre antes del ingreso a los estudios superiores. En nuestro país,
aproximadamente un 17,6% de los varones eligen la orientación científica en
bachillerato mientras que las mujeres se inclinan por las opciones humanística,
biológica y artística en un 11,1%, y resulta relevante agregar el dato de que las carreras
tecnológicas evidencian una marcada masculinización.
¿Qué pistas de estas diferencias podemos encontrar en PISA? Retomando el análisis
del ciclo 2015, el Primer Informe de Resultados de Uruguay, realiza una mirada de los
factores asociados a niveles de desempeño en la evaluación de ciencias y dedica un
breve apartado para plantear algunas hipótesis respecto de las brechas de género en las
competencias científicas. Dentro de los factores asociados, el ambiente escolar para el
aprendizaje y las dimensiones asociadas al clima institucional ocupan un lugar de
privilegio para este análisis, ya que incluye las actitudes de estudiantes y docentes, y
permite trazar líneas de relación para nuestro análisis respecto de la cuestión de género
en relación con las expectativas de carrera que son explicitadas a través del cuestionario
de estudiantes.

4. Más allá de PISA. Reflexiones sobre educación, ciencia y
tecnología con perspectiva de género.
¿Qué análisis ameritan estos resultados desde un enfoque de género? Es necesario
traer a la discusión los enfoques de género que en las últimas décadas han
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problematizado estas tendencias en los ámbitos educativos. Actualmente pueden
destacarse algunos avances en torno a las investigaciones que complejizan y visibilizan
las interacciones entre género y experiencias de aula. Según Francis, citado por Duek
[9] las interacciones sociales en las instituciones educativas son un factor clave para la
construcción de identidades de las infancias y juventudes.
Algunos estudios sobre el tema como los realizados por Duek [10] y Bonder [11]
describen las interacciones docentes con niños y niñas desde las primeras etapas de
escolarización formal, los tiempos, formas y representaciones de los vínculos que
permean las relaciones de aula entre docentes y estudiantes. Sin embargo estas autoras
afirman que hablar de tendencias de género no permite generalizar el comportamiento
o las actitudes de la totalidad de estudiantes, ya que infancias y juventudes no se
comportan homogéneamente respecto a los estereotipos de género, y al profundizar en
el análisis de las culturas escolares, se encuentra una diversidad que evidencia la
complejidad del tema.
Por último, es preciso resaltar que la categoría de género es una de las variables
que influyen en las interacciones en el aula, pero desde la perspectiva de
interseccionalidad, es necesario ampliar la mirada y analizar las desigualdades a la luz
de otras categorías (contextos socioeconómicos, etnias, edades, diversas culturas que
se dan encuentro en los espacios educativos). Para Bonder [11], es necesario abandonar
categorías simplistas o esencialistas respecto de las diferencias y desigualdades de
género, para problematizar las narrativas que reducen o invisibilizan estas
subjetividades puestas en juego en los espacios educativos. Teniendo en cuenta estos
aspectos generales, que permiten analizar prácticas educativas que reafirman o
interpelan los estereotipos de género en las aulas, podemos profundizar en aquellas
preguntas que motivan el análisis respecto de las diferencias de expectativas de carrera
de los y las jóvenes.
¿Qué aportes actuales con enfoque de género son necesarios poner en diálogo con
los resultados que plantea PISA 2015? La Cátedra UNESCO Mujer Ciencia y
Tecnología [12] se propuso analizar en 2017 las diferencias y desigualdades de género
en ciencia y tecnología en la infancia, dados los insuficientes estudios y análisis sobre
el tema, especialmente en América Latina. Así surge la investigación Infancia, Ciencia
y Tecnología: un análisis de género desde el entorno familiar, educativo y cultural, con
el propósito, por un lado, de visibilizar las desigualdades respecto de las afinidades,
habilidades, valoraciones y autovaloraciones relacionadas con estas áreas del
conocimiento y por otro lado, de proponer algunas hipótesis sobre el tema, vinculadas
con los factores del clima institucional que pueden favorecer u obstaculizar las
decisiones respecto de las futuras carreras en estudiantes de todos los niveles.
Con respecto a los resultados de esta investigación, se encuentran algunas
semejanzas con los análisis que venimos desarrollando. El estudio interpela el
imaginario colectivo que refuerza que los varones prefieren más las actividades
relacionadas con la matemática y las niñas aquellos espacios destinados a las
habilidades vinculadas al lenguaje. Sin embargo, en edades tempranas, los niños y niñas
no asocian directamente las disciplinas con profesiones futuras tanto como en etapas
posteriores de los tramos educativos. En términos generales, la infancia expresa que las
diferentes disciplinas pueden ser desempeñadas por igual, sin importar la diferencia de
género. No obstante, la ingeniería aparece fuertemente asociada a una actividad
esencialmente masculina [12].
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Las dimensiones de autoconfianza, actitudes hacia las ciencias, rendimientos y
expectativas de carrera se interrelacionan de manera compleja y estas relaciones pueden
ser parcialmente explicadas a la luz de los enfoques de género. Las diferencias entre las
actitudes y la autoconfianza en ciencias está fundamentalmente condicionada por la
presencia de estereotipos de género y creencias de género, que ponen de manifiesto las
expectativas de competencia basadas en los roles de género socialmente definidos,
según el informe TERCE [13].
Cuando estos estereotipos permean las prácticas educativas en relación con las áreas
de conocimiento, los sujetos involucrados naturalizan, por ejemplo, que algunas áreas
de la ciencia son masculinas y otras propias del género femenino. Frecuentemente, estos
supuestos se sustentan en concebir condiciones innatas para determinadas actividades
propias de niños o de niñas. Al reforzar estas concepciones (no necesariamente de
forma explícita), en los espacios de aula, las consecuencias pueden traducirse en
relaciones desiguales de confianza, disfrute, rendimiento y expectativas respecto a las
diferentes áreas del conocimiento científico tecnológico.
A menudo las formas más explícitas de esta reproducción de los estereotipos, son
visibles en distintas dimensiones del currículum. Sólo a modo de ejemplo, los textos
escolares han retratado durante largo tiempo a los varones en roles de liderazgo
científico, con características de individualismo y genialidad. Mientras tanto, las
mujeres frecuentemente han sido representadas realizando actividades, del mundo de
lo privado o doméstico, relacionadas con el cuidado de los otros. Esta asociación del
género femenino con el cuidado puede dar pistas respecto de las expectativas de
profesión de las mujeres en ciencias vinculadas en mayor porcentaje al subgrupo
representado por carreras del área de la salud. Los diferentes ámbitos sociales de
interacción de las infancias y juventudes (familias, medios de comunicación,
publicidad, instituciones recreativas, etc.) suelen reforzar estos estereotipos de manera
similar.
Analizar los sesgos identificados en lo que los jóvenes manifiestan como
expectativas de carrera a sus 15 años permite repensar las condiciones que permean
sus biografías desde tempranas edades, fundamentalmente aquellas asociadas a las
interacciones educativas que moldean sus relaciones con el saber y con las distintas
áreas del conocimiento.
Es una invitación a hablar, según Carli [14], de tránsitos múltiples de los estudiantes,
diferentes y cada vez más afectados por la desigualdad. En este sentido, existen
acuerdos que sugieren que al abordar los vínculos educativos, se registran estereotipos
que asignan usos y habilidades específicas para hombres y mujeres. Estos estereotipos
tienden a consagrar diferencias de género culturalmente dominantes, moldeando la
experiencia de hombres y mujeres respecto a la ciencia y la tecnología en las distintas
etapas vitales. Las categorías de profesiones de varón y profesiones de mujer aparecen
como grandes organizadoras de las prácticas lúdicas, por ejemplo, en los primeros años,
y posteriormente suelen afianzarse a menudo por las representaciones adultas a lo largo
del tránsito por los distintos niveles educativos.
Estas configuraciones culturales pueden incidir en la confianza respecto de las
habilidades de los estudiantes en determinadas áreas del conocimiento, habilidades que
no son sino construcciones hegemónicas que tienden a clasificar y pueden incidir en las
apropiaciones diferenciales de los temas vinculados a las ciencias en mujeres y varones,
así como en sus expectativas a futuro. Sus preferencias de carrera no necesariamente
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responden a iniciativas subjetivas individuales, sino que se tejen en tramas complejas
de relaciones sociales y contextos institucionales, y es allí donde surgen las
posibilidades de desnaturalizar, analizar y problematizar las representaciones que
subyacen a las prácticas educativas para interpelar los lugares de la desigualdad.
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Resumen. Se utilizan herramientas tecnológicas que incluyen el uso de
Videoconferencias como herramienta para promover la educación
STEM/STEAM (Science Technology Engineering Mathematics/ Science
Technology Engineering Arts and Mathematcs) en Latinoamérica. Se presentan
dos usos estratégicos diferentes: 1) el uso de la herramienta dentro de un Learning
Management System (Moodle- Zoom) para generan un espacio de intercambio
presencial con comunicación sincrónica y asincrónica como parte de un
programa académico online (Diplomatura en Educación STEM/STEAM) y 2) el
uso de la herramienta para la generación de un taller virtual, sincrónico.
(Classroom- Zoom) La transmisión busca facilitar la transmisión de
conocimientos a través de actividades concretas
utilizadas: preparación de
Docentes y alumnos a través de talleres (Conferencia STEAM) Se busca
potencializar las competencias de docentes y estudiantes en las áreas científicas
para que puedan desarrollar habilidades del siglo XXI.
Palabras clave: Videoconferencias, Educación STEM/STEAM, talleres
virtuales, Conferencia STEAM

1. Introducción
Los pasados dos años, se han utilizado LMS y dentro de ellos Videoconferencias como
herramienta que permita mantener el contacto humano para promover estrategias
educativas STEM/STEAM (Science Technology Engineering Mathematics/ Science
Technology Engineering Arts and Mathematcs) en distintos países de Latinoamérica.
Esto como estrategia para fomentar el interés en los estudiantes en el aprendizaje de las
ciencias. Para ello se hace necesario tener un lenguaje en común en una zona geográfica
tan diversa que abarca 32 países y diversidad de culturas. La comunicación sincrónica
por medio del uso de videoconferencias como herramienta tecnológica y la necesidad
de promover la educación STEM/STEAM provee un nicho de oportunidad que facilita
la comunicación. Una breve introducción sobre estos dos puntos sigue a continuación.
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1.

El uso de comunicación por videoconferencias como herramienta
educativa dentro de un LMS como Moodle en el Programa de la
Diplomatura

El desarrollo de nuevas tecnologías y su incorporación al sistema educativo proveen
constantemente nuevas herramientas para facilitar el proceso de aprendizaje. Un de esas
herramientas es el uso de videoconferencias. Definamos videoconferencia como el
sistema que permite crear espacios virtuales que permitan la colaboración en momentos
educativos a través compartir (en forma sincrónica o asincrónica) imagen, audio, y
combinaciones de recursos educativos entre diferentes audiencias. Esta comunicación
es posible a través del World Wide Web, o Red Informática Mundial (Pitcher,
Davidson, & Napier, 2000).
A medida que avanza el Milenio es necesario retomar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y avanzar hacia un futuro común, en una educación para todos, brindar
acceso de manera sostenible que permite democratizar las fuentes de acceso a todos es
alcanzar el sueño de una mayor cobertura educativa en materia de ciencia y en particular
los temas de STEM/STEAM. (Leadership Council of the Sustainable Development
Solutions Network, 2015)

Esta metodología se está haciendo cada vez más popular por muchos motivos, pero en
particular por dos razones netamente técnicas: 1) Accesibilidad a recursos tecnológicos
a bajo costo a nivel regional y 2) el desarrollo de tecnologías que permiten al usuario
acceso a estos sistemas sin la necesidad de diseñar instalaciones dedicadas a esta
función. En otras palabras, cualquier usuario que tenga acceso a Internet, sea por una
computadora o desde su aparato de comunicación móvil (Segura, 2015) puede ser parte
de un sistema de LMS y videoconferencias, haciendo que esta herramienta sea
accesible. Esta comunicación se transforma con el acceso a móviles a nivel mundial.
En general la videoconferencia permite la comunicación entre personas. El ser humano
aún necesita ese contacto sincrónico. En el ámbito educativo, la tecnología de
videoconferencias puede ser usada en diversas formas, ya sea para la implementación
de clases (similares a las presenciales) en forma sincrónica, y su uso posterior en forma
asincrónica, como para la enseñanza semipresencial (Blended Learning, comúnmente
denominado b-learning)
El uso de videoconferencias en forma sincrónica permite que los participantes se
conozcan, interactúen y tomen decisiones en conjunto, en cuanto el uso de las
grabaciones de previas videoconferencias permite que los estudiantes tengan más
tiempo para reflexionar sobre un tema dado
Algunas de las ventajas del uso de videoconferencias incluyen: 1) Reducción de costos
y tiempos, no hace falta que el presentador viaje al lugar del evento, 2) El evento puede
ser accesible a todos los interesados a través medios sociales, 3) Permite el intercambio
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de conocimientos “sin fronteras”, en tiempo real, permitiendo preguntas y respuestas,
4) Es económica y la tecnología que lo permite es accesible.
Sin embargo, en estos momentos el uso de esta tecnología tiene sus problemas o
desventajas, tanto técnicas como emocionales. Algunas de estas desventajas son: 1) La
falta de conocimiento de cómo usar el sistema (a pesar de que hoy son muy amigables
al usuario) hacen que la experiencia no sea positiva, 2) Problemas con la captura
(micrófonos) y reproducción del sonido, 3) Tanto los presentadores como la audiencia
no tienen experiencia en este tipo de dinámica, 4) El hecho de poder acceder desde “la
casa en pijamas” hace que la participación sea menos comprometida. (Segura, 2015)
Otro punto importante es que estudiantes no tiene muchas experiencias usando las
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en su formación, por lo que al
enfrentarse a una situación en la cual su interlocutor se presenta a través de una
videoconferencia, la predisposición de los estudiantes es negativa. Esta actitud cambia
con el tiempo y la experiencia. (Pitcher et al., 2000)
En resumen, el uso de la videoconferencia es hoy día accesible, fácil de implementar y
puede facilitar la implementación de programas educativos “a distancia” como si fueran
presenciales. Esto promueve el intercambio y la colaboración entre diversos grupos
educativos y reduce sus costos. Por otro lado, el uso de videoconferencias requiere un
mínimo de preparación por parte de los interlocutores para que la experiencia sea
exitosa.
2.

La necesidad de promover STEM/STEAM en educación.

En la educación es necesario hacer la transición de la enseñanza tradicional (Díaz
Barriga Arceo & Hernández Roja, 1999) hacia aprendizajes significativos, en los
campos relacionados con STEM es de vital importancia para el desarrollo económico
de nuestras naciones y el desarrollo de una economía global. La matricula de STEM
decae globalmente por una desmotivación de los estudiantes
En noviembre de 2017, el Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos
b también abordó el tema de la escasez (o una escasez inminente) de científicos e
ingenieros con los consiguientes efectos en áreas como crecimiento económico,
creación de empleo, nivel de vida y seguridad nacional, mencionando también qué los
estudiantes de EE. UU. tienen un retraso significativo con respecto a los de otras
naciones en el conocimiento de STEM. Estas declaraciones, con la inclusión de otros
factores, pueden conducir a menos y / o menos talentosos científicos e ingenieros en
los EE. UU. en particular y en Latinoamérica en general, lo que llevara a una
disminución en el crecimiento económico y a una competitividad económica reducida
(Bodycombe, 2017)
Si bien la tendencia en la inscripción y obtención de títulos en el campo relacionado
con STEM es relativamente baja, es posible ver una participación muy baja de ciertas
minorías (afroamericanas, latinas y mujeres), y poblaciones marginadas de bajos
recursos en estos campos de investigación y desarrollo. Según Malcom-Piqueux ,
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(Malcom & Malcom-Piqueux, 2013) en los EE.UU, solo el 9,6% de las mujeres de
minorías y el 3,0% de las mujeres de minorías siguen carreras en ingeniería. Se han
realizado muchos esfuerzos en los últimos 40 años para promover que más minorías
subrepresentadas en estas disciplinas se unan a la fuerza de trabajo de STEM mostrando
solo pequeños incrementos. (Bodycombe, 2017)
Una de las formas posibles de revertir esta tendencia es proporcionarles a nuestros
estudiantes en una etapa temprana (primaria y secundaria), en adición con el programa
formal de educación, una programación extracurricular de alta calidad centrada en las
asignaturas STEM y sus carreras potenciales. En esta programación se promoverán
también la integración con las artes, la inclusión familiar, y una exploración profunda
y el descubrimiento de las posibilidades de trabajo en los campos STEM.
Las oportunidades de implementar programas extracurriculares son vastas desde
programas como campamentos de verano o en tiempo de vacaciones, actividades antes
y después de la escuela tales como clubes, competencias y la introducción de eventos
especiales qué requieren la preparación de los estudiantes tales como la Conferencia
STEAM, la cual introduciremos a continuación.
A continuación, describiremos dos estrategias que han sido desarrolladas para
promover la educación STEM/STEAM en Latinoamérica a través del uso de
videoconferencias. La primera es la inclusión de videoconferencias en un curso virtual
Diplomatura en Educación STEM/STEAM desarrollado por el Portal educativo de las
Américas de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la segunda es el
desarrollo y la implementación de la conferencia STEAM en Guatemala y Colombia a
través de capacitación a docentes y alumnos usando videoconferencias como un taller
virtual.
El recurso tecnológico utilizado para la videoconferencia fue la plataforma “Zoom”.
Esta se utiliza por la facilidad de acceso de los participantes, se comparó sus beneficios
con las experiencias anteriores utilizando broadcasting con US STREAM, o live de
Facebook. La idea de estos webinars es generar interacciones en vivo con la posibilidad
de participación del público por lo que se mantuvo el uso de Zoom liberando el acceso
permitiendo hasta 100 participantes invitados.

2. La Diplomatura en Educación STEM/STEAM
la Diplomatura en Educación STEM-STEAM.
La Diplomatura en Educación STEM-STEAM es un programa desarrollado por el
Portal Educativo de las Américas de la Organización de Estados Americanos (OEA) en
conjunto con la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) de Colombia, con el fin de
capacitar para el desarrollo profesional de docentes y agentes educativos, en el cual, a
través de educación en línea, los participantes son introducidos a expandir sus
conocimientos, actitudes y habilidades que les permitan desarrollar e implementar
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experiencias educativas en el área de la educación en STEM/STEAM, en sus
comunidades, a través del desarrollo de proyectos concretos factibles de implementar.
Con una metodología innovadora, esta Diplomatura se enfoca en el diseño e
implementación de prácticas, proyectos o programas en Educación STEM-STEAM,
orientados al mejoramiento de la calidad de la educación y al aumento y
aprovechamiento de las oportunidades que brinda este campo de conocimiento para el
desarrollo integral de los países. Este proceso está apoyado por tutores virtuales, con
vasta experiencia en el área de implementación de proyectos en educación
STEM/STEAM. Los tutores, trabajando en conjunto con los participantes, diseñan
proyectos que pueden servir como plan piloto o primeras experiencias que los
participantes pueden implementar en sus ambientes educativos
Hasta la fecha se han realizado dos ediciones de la Diplomatura, obteniendo grandes
resultados. La primera edición ha concluido en septiembre 2018 y han obtenido su
certificación 29 agentes educativos de varios países de América Latina. La segunda
edición se encuentra próxima a culminar contando en esta oportunidad con un número
de 26 agentes educativos capacitados con los contenidos y experiencias necesarias para
comenzar su incursión en el área de la educación STEM/STEAM.
Como parte de la Diplomatura, se complementaron las actividades establecidas en el
LMS con una serie de videoconferencias, presentadas por expertos, para promover y
discutir tópicos relevantes a la promoción de la Educación STEM/STEAM entre los
participantes. Las videoconferencias estaban abiertas a todo el público.
En el curso de la segunda edición de la diplomatura se han ofrecido tres
videoconferencias. Todas las videoconferencias fueron grabadas y algunas ya son
accesibles a través de Youtube en los enlaces que aparecen adjunto al nombre de la
videoconferencia.
Estas son las tres videoconferencias presentadas:
1) “Implementación de modelos y estrategias de educación STEM/STEAM en el
marco de la Educación formal e informal” por Marcelo Caplan https://www.youtube.com/watch?v=_QQM754al28&t=2919s ,
2) “La Brecha de Genero y las Carreras en STEAM”, por la Dra. Waleska Aldana
Segura
https://www.youtube.com/watch?v=1WLiHEYlyVE&feature=youtu.be
3) “La Inspiración en la Ciencia Recreativa” por el Dr. Miguel García Guerrero.
A pesar de que la diplomatura está basada en una comunicación asincrónica, para
facilitar la participación de los docentes que tienen un trabajo de tiempo completo, la
participación en las tres conferencias fue de más del 56% de los participantes inscritos
en el programa. Es importante recordar que los participantes están distribuidos en más
de 10 países en 4 husos horarios. Lo que significa que la dependencia de una
comunicación entre pares en forma sincrónica permanece.
Como estrategia para la implementación de la conferencia, se asignó de antemano cierto
tiempo para facilitar preguntas y respuestas. A medida que la exposición progresaba, a
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través del chat de la plataforma los participantes enviaban sus preguntas al moderador,
y al final de la presentación se abría el periodo de preguntas y respuestas.
Al finalizar la primera videoconferencia se le solicito a los participantes que llenen un
formulario sobre sus impresiones de la videoconferencia. De los participantes presentes
en la conferencia 63% - (10 de 16) completa el formulario. Este formulario fue
presentado a través de Google form e incluía preguntas en escala, lo que demuestra que
aún no se acostumbran al uso de este tipo de recursos. Likert de 5 puntos siendo 5
totalmente de acuerdo y 1 totalmente en desacuerdo.
También se le solicito a los participantes, que presenten en forma libre sus sugerencias
para mejorar la videoconferencia. En general los participantes comentan sobre aspectos
técnicos y su complacencia del material.

3. La conferencia STEAM
La Conferencia STEAM es un evento diseñado para despertar la curiosidad de sus
participantes, promoviendo una experiencia positiva para el aprendizaje a través de
actividades presentadas por estudiantes para estudiantes. Esta estrategia educativa es el
resultado de la colaboración entre las universidades, entre ellas Northeastern Illinois
University (NEIU)y Columbia College Chicago en los Estados Unidos. Marcelo Caplan
(coautor de este manuscrito) es el Codirector de la conferencia en Chicago junto con
Aaron Ccoortes de NEIU. En Guatemala la lidera la Dra. Waleska Aldana en la
Universidad de San Carlos de Guatemala y en la Universidad de Cundinamarca la
Licenciada Patricia Cifuentes.
El evento proporciona a estudiantes de escuelas tanto primaria como secundaria,
maestros, educadores y padres a participar en múltiples sesiones de talleres prácticos
simultáneos únicos en ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (STEAM).
La conferencia está organizada con el mismo formato qué una conferencia profesional.
La conferencia cuanta con un acto de apertura, un Keynote Speaker, —generalmente
un líder en el área de STEAM— el cual inaugura la conferencia, y sesiones paralelas
donde los participantes —niños y adultos— pueden elegir en cuales quieren participar.
Una de las características únicas de la conferencia es que los presentadores son
estudiantes de escuelas primarias y secundaria que participan en proyectos académicos
promovidos por las instituciones locales.

3.1 Descripción del proceso de Implementación de la Conferencia STEAM afuera
de los Estados Unidos
3.1.1 Transferencia de la Experiencia
Para que el proceso de transferencia de la experiencia de un país a otro sea efectivo, en
necesario que haya una persona local comprometida a organizar la conferencia que
tenga el conocimiento, experiencia y liderazgo. Concluida la fase organizacional se
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procede a la fase de la preparación del personal docente y estudiantes que presentaran
en la conferencia.
3.1.2 Preparación del personal docente y estudiantes que presentaran en la conferencia.
Las capacitaciones en preparación de las actividades STEAM que fueron desplegadas
en la conferencia fueron implementadas a través de videoconferencias. Desde los
Estados Unidos, Marcelo Caplan, acompañó el proceso de tutoría de las actividades a
docentes y estudiantes por medio de la generación de un taller virtual. En el caso de
Guatemala, se invitaron a 3 expertos internacionales y un Keynote nacional. Los
expertos fueron Marcelo Caplan, de Columbia College, Chicago, Aaron Cortes de
NEUI y Julián Félix del Laboratorio Internacional de Partículas de la Universidad de
Guanajuato. El Keynote fue la Dra. Pamela Pemmington quien como exbecaria
Fullbright compartió su experiencia en investigación en el laboratorio con el centro de
control de enfermedades (Center for Control Disease CDC) colaborativamente en
Atlanta y Guatemala.
El taller virtual es un aula (en cada lado de la transmisión) que permita la
implementación de la videoconferencia, asegurándose que, en los dos lados, el
presentador y la audiencia tenga accesible los mismos materiales y herramientas para
la implementación del taller. En colaboración y coordinación con la organización local,
se hicieron las preparaciones necesarias para la implementación del taller virtual.
Para esta fase hemos explorado dos modelos distintos de capacitación:
1) Formación de docentes de escuelas, que a su vez prepararan a sus estudiantes para
que presenten en la conferencia y formación de estudiantes (Guatemala)
2) Formación directamente de los estudiantes que presentaran en la Conferencia
(Colombia)
3.1.2.1 Preparación de Docentes (Guatemala)
En colaboración con la Dra. Aldana Segura se estableció un esquema piramidal, como
parte de una estrategia completa de actualización permanente, con una programación
en la cual un grupo de docentes que están tomando clases en el Escuela de Formación
de Profesores de Enseñanza Media (EFPEM) – Universidad de San Carlos, participaron
en una serie de seis talleres virtuales de dos horas cada uno. En cada taller virtual los
participantes fueron introducidos a actividades en STEAM, los conceptos detrás de esas
actividades y finalmente a la metodología para que puedan construir los proyectos que
los participantes en la conferencia STEAM construirán y se llevaran a la casa. En
paralelo, los docentes empezaron a capacitar a sus estudiantes en una de las actividades
que posteriormente presentaron en la Conferencia STEAM Guatemala en marzo de
2018. Previo a la conferencia los docentes y estudiantes tuvieron la oportunidad de
intercambiar experiencias con los expertos recibiendo un curso completo de
actualización con el Dr. Félix, y a la llegada del Ing. Caplan y del Ing. Cortés se
actualizaron en talleres de STEAM y robótica previa a la conferencia.
La actividad se realizó en ciudad Guatemala en marzo 2018 con la participación de 940
estudiantes en diversos talleres, teniendo 28 talleres simultáneos y 10 talleres en días
adicionales.
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Además, para poder tener una incidencia rural debido a las condiciones del país, se
replicó la experiencia en agosto 2018 en un área rural de Guatemala, con talleres
virtuales del Ing. Caplan, y la presencia del Dr. Félix contando con más de 240
estudiantes. Finalmente, en noviembre de 2018, el Ing. Caplan se reunió en ciudad de
Guatemala, nuevamente con el equipo de Docentes para brindar talleres STEAM en
preparación de las actividades 2019.
3.1.2.2. Preparación de Estudiantes (Colombia)
Similar a los docentes, en colaboración con la Profesora Angela Patricia Cifuentes
Guerrero se estableció una programación en la cual un grupo de 16 estudiantes (entre
6to y 11avo grado) de la escuela rural IERD Adolfo León Gómez de la localidad de
Cundinamarca, participaron en una serie de siete talleres virtuales de dos horas cada
uno. En cada taller virtual los estudiantes fueron introducidos a actividades interactivas
en STEAM, los conceptos detrás de esas actividades y finalmente a la metodología para
que puedan construir los proyectos que los participantes en la conferencia STEAM
construirán y se llevaran a la casa. La conferencia STEAM se llevó a cabo en la
Universidad de Cundinamarca en noviembre de 2018.

Fig. 1(a) captura de pantalla de la
videoconferencia con estudiantes

Fig. 1(b) Maestros en Guatemala después de la
capacitación por videoconferencia

3.1.3. Evaluación de los Maestros y estudiantes sobre la capacitación a través de
videoconferencias
Después de cada videoconferencia, le hemos solicitado a los estudiantes del EFPEM
que completen un formulario de evaluación. Este formulario fue presentado a través de
Google form e incluía 3 preguntas en escala Likert de 5 puntos siendo 5 totalmente de
acuerdo y 1 totalmente en desacuerdo. Recibimos 44 respuestas a las siguientes
preguntas:
En el formulario, se les ofreció a los participantes sus sugerencias para mejorar los
talleres, la mayoría de las sugerencias se centra en los aspectos técnicos dado que la
mayoría de las participantes no tenía el acercamiento a este tipo de metodologías y por
ende el rechazo inicial mencionado en la literatura fue detectado, disminuyendo a
medida que avanzaron los talleres. (Pitcher et al., 2000)
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A los estudiantes de la escuela secundaria se les presento un formulario diferente. Este
formulario fue presentado a través de Google form e incluía 2 preguntas sobre la
videoconferencia, en escala Likert de 5 puntos siendo 5 totalmente de acuerdo y 1
totalmente en desacuerdo. Recibimos 70 respuestas a las siguientes preguntas:
1) Recomendare este tipo de videoconferencia a mis colegas - 98.6% estuvo de
acuerdo (10%) o totalmente de acuerdo (88.6%)
2) Después de esta experiencia, me interesaría participar más activamente en
promover STEM/STEAM en comunidades - 100% estuvo de acuerdo (7.1%)
o totalmente de acuerdo (92.9%)
En el espacio abierto para comentarios la mayoría de los participantes declararon que
es necesario mejorar el sonido ya que dificultaba la comunicación, en particular en el
tiempo de hacer preguntas y compartir las respuestas.
Como conclusión de la evaluación de los participantes se puede observar que la
implementación de talleres virtuales a través del uso de videoconferencias tuvo un
impacto positivo tanto en los docentes como en los estudiantes. Ambos grupos
establecieron claramente los beneficios de este tipo de metodología de enseñanzaaprendizaje. Otro elemento que muestra el impacto de esta metodología es que las dos
conferencias STEAM, en Guatemala y en Colombia, han sido un éxito, los
presentadores (estudiantes de grados 6to a 11avo) recibieron los contenidos a través de
videoconferencias (directa o indirectamente) desde los Estados Unidos y México
siendo capaces de comunicar efectivamente a un grupo de más de 940 jóvenes y adultos
en los dos eventos. Esto sirve como evidencia de la posibilidad de replicar esta
metodología y sus beneficios.
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En este trabajo presentamos los resultados de un estudio
exploratorio que tuvo como objetivo relevar las concepciones de docentes que
imparten asignaturas del área de ciencias naturales a estudiantes de diferentes
niveles educativos, en relación con vislumbrar cómo el profesorado de ciencias
concibe las diferencias de rendimiento que se hallaron en los estudios TERCE; a
qué las atribuyen y cómo explican también la baja matriculación de estudiantes
mujeres en carreras técnicas. Consideramos que los resultados pueden contribuir
a comprender las expectativas y creencias del profesorado de ciencias que están
presentes en el aula, frecuentemente a través del currículo oculto escolar, y que
impactan en la construcción de subjetividades de los y las estudiantes.

Resumen.

Palabras clave: Género. Educación científica. Concepciones del profesorado.
TERCE. Currículo oculto.

1. Introducción
El TERCE (Unesco, 2013) es un estudio de logros de aprendizaje a gran escala. Fue
aplicado en 2013 y abarcó 15 países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana y Uruguay) más el Estado de Nuevo León (México).
Organizado y coordinado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la
Calidad de la Educación (LLECE), se enmarca dentro de las acciones de la Oficina
Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe
(OREALC/UNESCO Santiago).
El estudio evaluó el desempeño escolar en tercer y sexto grado de escuela primaria
en las áreas de Matemática y Lenguaje (lectura y escritura), además de ciencias
naturales. La muestra efectiva del TERCE fue de 3.065 escuelas y participaron
195.752 estudiantes, de los cuales 100.752 fueron de tercer grado y 95 mil de sexto
grado. Su diseño se enfoca en el currículo escolar de cada país mediante un proceso
participativo en el cual se intenta que las pruebas sean culturalmente adecuadas para
cada país y que no impongan un estándar ajeno.
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En relación con los logros de aprendizaje por género, TERCE identifica inequidades
educativas significativas por áreas de estudio. Si bien no existe un patrón de
comportamiento generalizado a todas las pruebas y grados, en lectura en tercero y
sexto grados predominan los países donde las niñas tienen un puntaje promedio más
alto que los niños. En matemática en sexto grado, las diferencias significativas
favorecen a los niños, a nivel regional y en la mayoría de los países.
El hecho de que estas ventajas de género por asignatura sean mayores entre
estudiantes de sexto grado que de tercero sugiere que las brechas pueden estar
vinculadas con la progresión en el sistema educativo (UNESCO, 2006, a,b; Gelber et
al., 2016). Es decir, los datos indican que existen brechas en tercer grado que se
amplían en sexto grado.
Además de las diferencias en los desempeños por género en las distintas áreas de la
escuela primaria, numerosos estudios señalan que dichas diferencias también se
manifiestan en la vida profesional. Araujo (2005) menciona que en el área de la
educación, la feminización de carreras asociadas con tareas y habilidades signadas
como femeninas reciben una menor valoración social y suelen ser peor remuneradas.
En contraste, las carreras “masculinizadas”, incluidas en las áreas más dinámicas de la
economía, como es el caso de las tecnológicas, tienen los niveles de ingresos más
altos.
También, se observa una desigual distribución de los recursos y oportunidades
vinculados al prestigio en la cultura académica universitaria, por ejemplo en relación
con las publicaciones. El análisis de las proporciones por sexo de la autoría del
material publicado en las revistas del área de Educación mostró que, en promedio,
70% de eran autores y el 30% eran autoras. El panorama en esta área confirma que las
jerarquías ordenadas por género no sólo se asocian con campos de conocimiento, sino
que se instalan en el interior de ellos organizando y distribuyendo de manera
diferenciada y, en muchos casos desigual, los espacios, roles, oportunidades y
autoridad detentados por mujeres y varones (según Araujo, op.cit.).
Blanco (2006), haciendo referencia a la equidad y la inclusión social en la región,
menciona que salvo en algunos países, no existen diferencias significativas en el
acceso a la educación inicial y básica, pero sí en la permanencia y la finalización de
estudios. En América Latina son mayores las tasas de abandono y reprobación de las
niñas de zonas rurales y comunidades indígenas. Según la autora, la inclusión está
relacionada con el acceso, la participación y logros de todos los alumnos. La
ampliación de la educación obligatoria en un buen número de países de América
Latina ha tenido como consecuencia que una mayor diversidad de estudiantes acceda
a la educación. Sin embargo, a pesar de esta diversidad, la mayoría de los sistemas
educativos se caracteriza por proporcionar respuestas homogéneas a necesidades,
situaciones y contextos muy distintos. La educación inclusiva implica una
transformación radical en los paradigmas educativos vigentes pasando desde un
enfoque basado en la homogeneidad a una visión de la educación común basada en la
heterogeneidad. Desde la inclusión, el énfasis está en desarrollar una educación que
valore y respete las diferencias, viéndolas como una oportunidad para optimizar el
desarrollo personal y social, y como un medio para enriquecer los procesos
educativos.
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2. La escuela y la modulación de las trayectorias
Según Araujo (op.cit.), la eliminación del sexismo requiere rehacer el sistema de
valores y actitudes que se transmiten en las escuelas, así como repensar los contenidos
educativos. Esta transformación cultural implicará la superación de la menor
valoración así como las limitaciones en las atribuciones en razón de la adscripción de
género. Este proceso no va a responder a la simple modificación de los contenidos
cognitivos, sino que va a ser el resultado de una compleja relación entre el
pensamiento crítico auto-reflexivo y la construcción de una posición ética en el marco
de su experiencia social. Si, por otra parte, se parte de la concepción de que una
función central de la cultura es la regulación de las relaciones entre los seres
humanos; si se concibe que esta se vehiculiza a partir de normas, representaciones
imaginarias y simbólicas e instituciones, que sostienen un modo de organización
social; si, además, se acepta que la cultura se expresa y cobra realidad en las prácticas
sociales, para pensar la transformación cultural es necesario revisar el contexto más
amplio en el que la que la experiencia social se desarrolla. La transformación de las
prácticas docentes en la escuela está íntimamente vinculada con la transformación de
la cultura institucional escolar, en la que el profesorado tiene un papel destacado.
En el mismo sentido, Rossi y col. (2012) citando a Camargo y Ribeiro (2003, pp.74)
mencionan que la escuela es una de las instituciones encargadas de transmitir cultura
y formas de comportamiento aceptadas por la sociedad, pero puede ser también un
espacio para poner en cuestión esos comportamientos. Esto exige cambios en las
prácticas docentes a fin de promover el debate sobre igualdad y desigualdad en lo que
atañe al carácter relacional entre los sexos y la diversidad en general. Según
mencionan, en Brasil los diferentes medios establecen moda, patrones, estética,
construyen valores, moral, afectan la economía, la cultura y, principalmente, la
educación. También "enraizan" hábitos que pueden generar preconceptos en varios
aspectos de la sexualidad y de las relaciones de género, y una de las cuestiones más
afectadas es la de la diversidad sexual. Esas diferentes cuestiones se hacen presentes
en las instituciones educativas a través de su currículo oculto, de las relaciones
establecidas entre sus diferentes sujetos, pero la escuela ha actuado, la mayoría de las
veces, con la lógica del silenciamiento.
En su investigación, Rossi y col. citan las palabras de una de las profesoras con las
que trabajaron: Nunca me pasó por la cabeza que todo es una cuestión sociocultural
porque es tan común darle autito al niño y muñeca a la niña, por ejemplo, que lo
hacemos sin pensar, solo lo hacemos. Fue interesante y, en el aula, pasé a tener más
cuidado al proponer una actividad u orientar a un/a niño/a (aunque las filas del patio
continúan organizadas con niños y niñas separados, ¡está! al final, es algo que hacen
mecánicamente, pero prometo que pensaré en algo en el futuro) (Profesor/a 22).
Aunque los/las profesores/as entienden la importancia de la temática dentro del
currículo escolar, algunos no tienen formación adecuada para llevar esa discusión a
sus prácticas en el aula. Y cuando lo hacen, la mayoría de las veces traen elementos
que fueron buscados en su trayectoria histórica, cultural, religiosa, familiar, lo que
puede causar sesgos que pueden marcar la vida de los y las estudiantes.
Valerie Walkerdine (1995), investigando sobre niñas y matemática, relata que
cuando los resultados de los alumnos y las alumnas invertían la expectativa (que las
niñas fracasen y los niños tengan éxito), las “explicaciones” del profesorado eran
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diferentes. Sobre una niña que alcanzara el nivel superior de su clase, comentaban que
ella era “una trabajadora muy, muy esforzada”; sobre un niño que “mal sabía escribir
su nombre”, decían que eso ocurría “no porque él no era inteligente”[…], sino porque
no puede estarse quieto, no consigue concentrarse… muy perturbador… pero muy
brillante”. No se utilizaba el adjetivo “brillante” para las chicas, y tampoco se suponía
que ellas tuviesen “potencial” (otra palabra utilizada solo para ellos). Las niñas podían
“ir bien porque trabajaban mucho, seguían reglas, se portaban bien”.
Si en algunas áreas escolares la constitución de identidad de género parece, muchas
veces, ser hecha a través de los discursos implícitos, en las clases de Educación Física
ese proceso es, generalmente, más explícito y evidente. Una historia de esa disciplina,
muy vinculada a la Biología, al mantenimiento de la salud y de la higiene, contribuyó
para que fuesen introducidas justificaciones de orden biológico (del orden de la
“naturaleza”) para la separación de las clases femeninas y masculinas. Incluso con el
aporte de las nuevas teorías y con los cuestionamientos proveniente de los Estudios
Feministas, el debate sobre las “diferencias de habilidades físicas” entre los sexos
sigue siendo controversial. De todos modos, más importante que determinar si las
distinciones percibidas son naturales o culturales, tal vez sea observar el efecto que
esa cuestión viene teniendo en la organización y en la práctica de las disciplinas.
Si pretendemos superar las cuestiones y las caracterizaciones dicotomizadas,
precisamos reconocer que muchas de las observaciones –de sentido común o
provenientes de investigaciones– se basan en concepciones o en teorías que suponen
dos universos opuestos: el masculino y el femenino. Todos los sujetos y
comportamientos que no se “encuadren” dentro de esa lógica son percibidos como
problemas o desvíos.
Como menciona Walkerdine, si admitimos que la escuela no solo trasmite
conocimientos sino que también fabrica sujetos, produce identidades étnicas, de
género, de clase; si reconocemos que esas identidades están siendo producidas a
través de relaciones de desigualdad; si admitimos que la escuela está intrínsecamente
comprometida con el mantenimiento de una sociedad dividida y que hace eso
cotidianamente, con nuestra participación u omisión; si creemos que la práctica
escolar es históricamente contingente y que es una práctica política, que se transforma
y puede ser subvertida; y, por fin, si no nos sentimos conformes con esas divisiones
sociales, entonces encontramos justificaciones no solo para observar, sino,
especialmente, para intentar interferir en la continuidad de esas desigualdades.
En este mismo sentido, López Louro (1997) señala que la deconstrucción de la
oposición binaria, muchas veces hecha por el profesorado, tendría como
consecuencias más importantes la ampliación de las diferentes posibilidades de
masculinidad y feminidad, haciendo que diferentes formas de expresión pasen a ser
concebidas como construcciones posibles. Para la autora, los sentidos precisan estar
agudizados para que seamos capaces de ver, oír, sentir las múltiples formas de
constitución de los sujetos implicadas en las concepciones, en la organización y en el
quehacer escolar. (…) A través de muchas instituciones y prácticas, esas
concepciones fueron y son aprendidas e interiorizadas; se vuelven casi “naturales”
(aunque sean “hechos culturales”). Tal “naturalidad” tan fuertemente construida tal
vez nos impide notar que, en el interior de las escuelas actuales, donde conviven niños
y niñas, muchachos y muchachas, ellos y ellas se movilizan, circulan y se agrupan de
formas distintas. (...) Y, usualmente, consideramos todo eso de algún modo inscripto
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en el “orden de las cosas”. (...) Gestos, movimientos, sentidos son producidos en el
espacio escolar e incorporado por niños y niñas, se vuelven parte de sus cuerpos. Allí
se aprende a mirar y a ser mirado, se aprende a oír, a hablar y a callar, se aprende a
preferir. Y todas esas lecciones son atravesadas por las diferencias, que confirman y
también producen diferencia.

3. Objetivos del trabajo
En los proyectos de investigación que venimos desarrollando desde hace varios años
en nuestro Grupo de Didáctica de la Biología, hemos estudiado cómo las creencias del
profesorado se ven implicadas muchas veces en el currículo oculto escolar (Plaza,
2015; Plaza, González Galli y Meinardi, 2017; Plaza, Meinardi y González Galli,
2018). Es por ello que nuestra preocupación al encarar el trabajo que mostramos aquí
fue comenzar a vislumbrar cómo el profesorado de ciencias concibe las diferencias de
rendimiento que se hallaron en los estudios TERCE; a qué las atribuyen y cómo
explican también la baja matriculación de estudiantes mujeres en carreras técnicas.

4. Materiales y métodos
Con el fin de recabar datos, creamos una encuesta breve que se respondía de manera
online. La muestra incluyó un relevamiento voluntario de las siguientes poblaciones:
a) 21 Docentes de Biofísica y Física del Ciclo Básico Común de la Universidad de
Buenos Aires que dan clase a estudiantes del primer año de las carreras de Biología,
Física, Medicina, Ingeniería, Medicina, Odontología, Agronomía, Veterinaria,
Farmacia y Bioquímica, Matemática, Computación, Ciencias de la Atmósfera y
Geología.
b) 40 Docentes, en su mayoría formadores de formadores en actividad de Uruguay
que imparten las materias Biología (la mayoría) y Matemática.
c) 18 Estudiantes de Licenciatura en Biología (equivalente a Profesorado en
Argentina y Chile) de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia.
d) 1 Docente de Ciencias Naturales de escuela media de Chile.
e) 18 Docentes en actividad de escuelas medias de Argentina que imparten Biología
(la mayoría), Química, Ciencias Naturales.
f) 3 Docentes de educación superior de Didáctica de la Biología.
La encuesta respondida fue la siguiente:
Ciencia y género
Indique si usted es estudiante de Profesorado o Profesor/a egresado/a
Estudiante
Profesor/a
Género
Femenino
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Masculino
Prefiero no decirlo
Otros/as
Indique en qué área científica realiza sus estudios o ejerce la enseñanza de las ciencias
País de origen...

1.
2.
3.
4.
5.
6.

En los estudios TERCE (2016) se detecta que las niñas obtienen mejores resultados en las áreas de
lengua y los varones en las de matemática. ¿A qué cree que pueden deberse estos resultados?
Los datos de universidades en todo el mundo muestran que hay menos mujeres estudiando ingeniería,
computación, matemática o física. ¿A qué se puede atribuir?
¿Considera que la escuela ofrece oportunidades de aprendizaje equitativas para niñas y niños? ¿Por
qué?
¿Piensa que los currículos y materiales usados en la escuela, como láminas o libros, presentan sesgos
de género?, ¿puede mencionar algún ejemplo?
¿Ud. cree que posee una visión clara y formada respecto de qué implica una perspectiva de género y
del sesgo de género?
Hay colegas que escriben acerca de la “ideología del género”. ¿Ha tenido acceso a lecturas sobre este
tema? ¿Puede contar brevemente su opinión sobre el tema?
¡Muchas gracias por su colaboración!

5. Resultados y Discusión
En esta comunicación presentamos los resultados provenientes de un primer análisis
de los datos en el cual se tomaron como unidad todas las respuestas a una misma
pregunta sin distinción por país, área en la cual trabaja o modificaciones a lo largo de
las respuestas de una misma persona. Al momento de la comunicación estamos en
proceso del análisis de las respuestas por persona y los cambios en sus justificaciones.

Justifica desde lo aprendido

Pregunta 1

Justifica desde lo biológico

35%

44%

Justifica desde ambas posturas
No corresponde o NS

8%

13%

Gráfico 1: Porcentaje de respuestas a la pregunta 1. Rendimiento en TERCE.

El porcentaje de respuestas invocando motivos culturales fue mayoritario (44%) en
relación con causas biológicas (13%). Un bajo porcentaje (8%) aludió a ambas
causas.
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Justifica desde lo aprendido
Justifica desde lo biológico
Justifica desde ambas posturas
No corresponde o NS

Pregunta 2
21%
2%
5%
72%

Gráfico 2: Porcentaje de respuestas a la pregunta 2. Elección de carreras universitarias.

El mayor número de respuestas presenta justificaciones de tipo culturales (72%).
Disminuye la justificación desde una mirada biológica (5%) y también desde ambas
posturas (2%). El análisis pormenorizado de este cambio en el porcentaje de las
respuestas será descripto en un trabajo que se encuentra en construcción.

Pregunta 3

7%
36%

No Tiene equidad de género
Tiene equidad de género
No corresponde o NS

57%

Gráfico 3: Porcentaje de respuestas a la pregunta 3. Oportunidades en la escuela.

Si las respuestas mencionaban que la escuela ofrecía oportunidades equitativas, se
consideraba que la institución tenía equidad de género (57%). Cuando mencionaban
que en la institución no ofrecía oportunidades equitativas se consideraba que no había
equidad de género (36%). En las respuestas, aparecían como variables a tener en
cuenta para la equidad o inequidad: los/as docentes como enseñantes, el currículo, la
institución como formadora de subjetividades, los materiales, entre otros. Aquí
queremos destacar que se hace mención en general a cuestiones ligadas al currículo
formal y/o real en cuanto a la enseñanza (primer paso para repensar las inequidades).
En la mayoría de las respuestas no se hace alusión al currículo oculto (definido
como el conjunto de normas, saberes y valores que son implícita pero eficazmente
enseñados en la escuela). Fernández (1992) agrega que la principal transmisión de la
enseñanza se da a través de lo no dicho, de aquello que no está nombrado, que no está
hablado. En las enseñanzas transmitidas a través del currículo oculto los/as docentes
ponen en juego sus creencias relacionadas con el género, las cuales influyen en la
construcción de las subjetividades de los/as estudiantes.
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Pregunta 4

8%
Tiene sesego de género/NE
No tiene sesgo de género/Equidad

29%
63%

No corresponde o NS

Gráfico 4: Porcentaje de respuestas a la pregunta 4. Sesgos de género en materiales.

Si al menos algunas de las variables mencionadas introducían sesgo de género, se
categorizó como que había sesgo de género (63%), por lo tanto no era una enseñanza
equitativa. Uno de los materiales más mencionados fueron los libros de texto. Al
respecto, Morgade (2011) menciona que la educación formal es escenario y está
atravesada por diferentes expresiones de esa desigualdad; la baja presencia de mujeres
en las imágenes de los libros de texto (Rodríguez Izquierdo, 1998; Grinberg y
Palermo, 2000; López-Navajas, 2014); la invisibilización de la presencia de mujeres y
disidencias sexuales en la construcción de las sociedades en los contenidos de
materias como Historia o Formación Cívica (López-Navajas, 2010; 2014); el lenguaje
utilizado y los modos de participación dentro del aula - destacándose un uso menos
frecuente de la palabra por parte de las niñas – (Plaza et al., 2013) y la ausencia de
programas vinculados con temas de sexualidad, son ejemplos en los cuales se observa
que la escuela contribuye no solamente a la perpetuación de las desigualdades de
clase, sino también de las desigualdades entre mujeres y varones y entre diferentes
identidades de género.
El análisis de las respuestas a la pregunta 5 se basó en si creían tener una visión
clara y formada sobre la perspectiva de género y de los sesgos de género,
categorizando como afirmativas (Sí) o como negativas (No) y también las que
respondían como parcialmente. Dentro de las respuestas categorizadas tanto como Sí
o como No muchas respondían que les faltaba aún seguir interiorizándose sobre la
temática. Otras mencionaban tener en claro la perspectiva de género pero no el sesgo
de género.
En relación con estas respuestas entendemos que para los/as formadores, en general,
este es un tema novedoso que aún está en construcción y por eso, tal vez, mencionen
que aún les falta mayor lectura.
Pregunta 5
15%
49%

SI
No
Parcialmente o no corresponde

36%

Gráfico 5: Porcentaje de respuestas a la pregunta 5. Visión sobre perspectiva de género.
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En el análisis de la pregunta 6 se encontró una gran diversidad de respuestas dado que
en la mayoría de las respuestas afirmativas confundían la perspectiva de género con la
ideología de género. Es por esto que nos parece necesario un análisis más profundo de
los argumentos, que serán presentados en un futuro trabajo, actualmente en
construcción.

6. Conclusiones
En las recomendaciones de Unesco (2016; a,b) se menciona que las autoridades deben
hacer de las desigualdades de género un tema prioritario de política pública. Es
indispensable realizar un monitoreo constante de dichas desigualdades en educación
en términos de acceso, trayectorias educativas y logro de aprendizajes. También, que
es indispensable realizar una revisión del currículo y los materiales educativos para
detectar y eliminar sesgos de género. Estos materiales, tanto en la bibliografía citada
como en los resultados obtenidos, son destacados como fuente de enseñanzas no
equitativas. Además, es necesario reformular la formación inicial y continua docente
con un enfoque de género. Se requiere una preparación docente que enfatice la
necesidad de ofrecer oportunidades equitativas a niñas y niños, y que ofrezca
herramientas para implementar interacciones equitativas en la práctica cotidiana de la
sala de clase. Hace falta desarrollar estudios que ayuden a comprender los fenómenos
educativos que están detrás de las desigualdades de género. Es necesario estudiar las
expectativas y mensajes que las familias y hogares transmiten a los niños y niñas
respecto de sus roles de género y al tipo de educación que deberían seguir.
En este sentido, pensamos que este estudio es un primer paso en la contribución a
comprender las expectativas y creencias del profesorado de ciencias que impactan en
la construcción de subjetividades de los y las estudiantes. Acordamos plenamente con
las recomendaciones, en las que se reconoce el papel fundamental de la educación en
relación con cambiar el rumbo de aquello que se da por “natural”, biológicamente
inmodificable, como son las diferencias en los rendimientos escolares o la
predilección por ciertas profesiones. Y también, a la hora de pensar la inclusión
educativa para modificar aquello que perjudica tanto a unas como otros, ir más allá,
pensar en la diversidad, corrernos de la dicotomía, de la heteronormativo, para dar
lugar a la otredad.
¿Qué podemos aportar a estos procesos como docentes de ciencias? ¿Cómo
podemos contribuir desde la escuela a la inclusión de la diversidad de géneros? Son
preguntas que consideramos pertinentes intentar respondernos desde nuestra práctica
profesional docente.
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Resumen. La presente comunicación busca en un estudio de caso revelar algunos
elementos que se hacen presentes en el discurso de cuatro mujeres que estudian
ciencias, licenciaturas e ingenierías sobre la discriminación, el machismo y la
carencia de pluralidad, en las universidad públicas y el sector laboral. En este
escenario, se pretende buscar cuáles son los retos académicos que resultan para
una estudiante que desarrolla su vida académica en el marco de la sociedad actual.
La investigación se divide en dos instancias: la primera, trata de datos históricos
y estadísticas que resuelvan la pregunta de cuál ha sido la implementación de la
perspectiva de género en las universidades públicas; y la segunda, son estudios
de caso con las estudiantes de carreras de ingenierías o ciencias, donde se realizan
entrevistas semiestructuradas. Se halla que la naturalización de ciertos
comportamientos, permiten procesos de invisibilizacion y atenta de manera
significativa la perspectiva de género y el desarrollo académico, a partir de lo
anterior se reconoce y se pretende estimular el cambio desde los diferentes
niveles educativos, para combatir la discriminación.
Palabras clave: Estudio de género, Universidad, Identidad, Ciencias e
Ingeniería.

1. Introducción
Las mujeres enfrentan persistentemente brechas en oportunidad y reconocimiento
frente al sector masculino en la ciencia y la tecnología, en donde no sólo el pedir la
palabra y hacer parte de estas élites es un reto, sino también el compartir, integrarse y
sobresalir, sabiendo esto, y teniendo en cuenta que la participación de las mujeres en la
educación superior ha transitado por diversas etapas a lo largo de la historia, desarrollar
un medio educativo y divulgativo es un esencial para que temas de discriminación,
machismo y carencia de pluralidad, dejen de ser tema de debate para siempre.
Durante varios siglos permanecieron excluidas de estas instituciones y sólo a partir del
siglo XIX algunas pocas lograron incorporarse, primero como estudiantes y tiempo
después, en el siglo XX, como académicas (Alvarado, 2010). A pesar de llevar más de
un siglo desde la actualidad en el umbral para educarnos, emprender y participar, no
hay suficientes espacios de divulgación que implementen una
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perspectiva de género sana y bien intencionada para que el trato
entre ambos géneros rompan las barreras de la discriminación.
Es por esto que se dirige un proyecto en pro de buscar cuáles son
los retos académicos que resultan para una estudiante que
desarrolla su vida académica en el marco de una sociedad
patriarcal. La investigación se divide en dos instancias, la primera,
buscando datos históricos, conteos y estadísticas que resuelvan la
pregunta de cuál ha sido la implementación de la perspectiva de
género en las universidades públicas; así se verán soluciones que
entidades han adoptado para combatir lo que se espera sean
estadísticas con porcentajes más altos para los hombres tanto en
educación, profesionalismo, oportunidad y escalafones a alcanzar
en vida profesional.
La segunda etapa a desarrollar son estudios de caso con las
estudiantes de carreras de ingenierías o ciencias exactas, donde se
realizan entrevistas que buscan en su discurso comportamientos
machistas que puedan atentar con su permanencia en la
universidad o incluso truncar su desarrollo académico. Con esto se
busca elementos para resolver el cuestionamiento de cuáles son las
conductas que sesgan la oportunidad de emprender en derecho a la
palabra y colaboración, entre otros.

2. Marco Conceptual
Según Daza y Pérez (2006) los estudios realizados a partir de
análisis de indicadores de género en ciencia y tecnología han
identificado patrones de discriminación que son de carácter
implícito y explícito, que obstaculizan la profesionalización de la
mujer y su promoción académica e investigadora, que son
independientes del grado de desarrollo económico del país y/o su
inversión en ciencia y tecnología.
Se entiende que la inclusión de la perspectiva de género es un
concepto relativamente nuevo, que trae consigo nuevos y diversos
estudios de integración y movilización desde hace menos de 50
años, dando consigo una nueva perspectiva a los estudios
educativos.
En Colombia, Patricia Tovar, es pionera en analizar las
diferencias existentes en la participación entre hombres y mujeres
en el acceso a la educación superior, en la asignación de becas de
estudios, en la docencia universitaria, la investigación y los cargos
administrativos relacionados. Donde encuentra la problemática del
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análisis por géneros al interior de los elementos exhibidos
anteriormente, donde encuentra una feminización en el ingreso en
carreras administrativas, humanísticas, del área de la salud entre
otras, sin embargo, en el caso de las ciencias e ingenierías la
perspectiva es totalmente diferente.
Para América Latina en especial para Argentina, Uruguay, España,
Venezuela, Costa Rica, México, Paraguay, Brasil, Colombia,
Ecuador, El Salvador y Panamá, se destaca en términos de
indicadores el Proyecto Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y
Género, financiado por la UNESCO y la OEI, estudio de carácter
comparativo destinado a conocer la situación de la mujer en las
actividades de investigación científica en diversos países.
Hebe Vessuri y María Victoria Canino distinguen algunos
problemas que pueden ser abordados con los indicadores, como: el
número de mujeres referentes en ámbitos científicos y
tecnológicos, movilidad de las mujeres en la jerarquía científicotécnica, descubrimiento de si las mujeres están recibiendo
financiamiento en la misma proporción que los hombres, y si están
proporcionalmente representadas en el financiamiento de
proyectos y en posiciones de liderazgo y de toma de decisiones.
Adicionalmente, se tratan estereotipos en la ciencia donde se ve la
concentración de mujeres en ciertas áreas de la ciencia y
actividades con menos prestigio. Para el caso de Colombia es
preocupante que sólo distingue sexo, en estas categorías y no existe
un análisis al interior de las mismas.
La intervención y pronta divulgación de la problemática en
espacios comprometidos en redes y trabajo alternativo, impulsado
por las organizaciones de la sociedad civil, representa un ejercicio
de edificación comunal, expandiendo la influencia que permite
convertir las violencias sobre las mujeres en intolerables sociales.
(Ramírez y Gómez, 2007)
Las instituciones de educación superior son reproductoras de una
organización de superioridad, donde los hombres se posicionan
por encima de las mujeres, y ésta se sostiene en la segmentación
sexual del trabajo, en la valoración de las disciplinas según sean
consideradas “femeninas” o “masculinas”, en la marginación de las
mujeres de los espacios de poder y de reconocimiento, y muchas
otras situaciones que obstaculizan y dificultan la participación de
las mujeres en condiciones de igualdad. (Luz Arango, 2006).
Jeffrey Jensen coautor del Adolescent psychology around the
world del 2012, parte (a modo de ejemplo), la idea de que la débil
presencia de las mujeres en dos de las escuelas científicas francesas
más importantes, puede ser interpretada como una expresión de la
reproducción de la dominación masculina en dos niveles: primero,
mediante la construcción social y la interiorización de la ineptitud
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de las niñas para las matemáticas y la física y, segundo, mediante
el funcionamiento del sistema escolar, que legitima esta ineptitud.
(Jenssen, 2012). Por otra parte, al repetirse los estereotipos más
conocidos respecto a la “diferente” capacidad de niños y niñas en
contexto de las matemáticas o con las ciencias, las expectativas del
profesorado respecto a cada uno de los sexos finalmente inciden,
como una profecía, en la motivación y los resultados que las
mujeres tienen en estas asignaturas y, muy probablemente, en sus
definiciones vocacionales posteriores. (Bernal, 2007).

3. Metodología
La metodología planteada está en referencia con el
conocimiento de las perspectivas personales ante la participación,
acción y desarrollo de las actividades curriculares en carreras de
ingeniería, ciencias y licenciaturas asociadas. Este trabajo se
basará en estudios de caso, implementando entrevistas
semiestructuradas, que sirven para hacer un análisis del discurso
de los testimonios que nos ofrezcan cuatro mujeres estudiantes. En
cuanto a la integración de perspectiva de género adoptada en las
universidades públicas. En los siguientes párrafos se explican las
preguntas y su finalidad:
Las entrevistas se llevaron a cabo con estudiantes de la
universidad Francisco José de Caldas, de 5° semestre en adelante,
las preguntas están asociadas al cómo y el por qué sienten
exclusión o discriminación en el desarrollo de sus carreras
universitarias. Igualmente se presentará entrevista al sector
masculino de dichas carreras para tener enfoque más amplio. Entre
ellas se encuentran, cuál es la percepción que tienen acerca del
número de compañeros y compañeras, y a qué se debe la falta de
paridad. Si sienten que su palabra y poder de acción se pierde a la
hora de exponerlo y si alguna vez han reclamado al ver explícitos
estos comportamientos.
También se abre el espacio a dar cualquier declaración en su
ambiente académico que haya sido alimento de machismo y que
claramente tenga inconforme o con duda las receptoras. Se
plantearán incógnitas con enfoque similar, también asociando la
incógnita de cuál podría ser la razón por la cual no ve ponderado
el éxodo femenino con mayor intensidad, igualmente si se
considera que la palabra femenina a la hora de tomar decisiones ya
sea en trabajos grupales y de más se pierde o se aplaca de cualquier
forma. El sí ha defendido algún comportamiento machista o si lo
ha presenciado y cuál es la anécdota detrás de la respuesta si éste
desea suministrar el detalle.

Volumen 1. Pág. 856

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

4. Resultados
Los nombres que a continuación figuran, han sido cambiados o
modificados para proteger la identidad de los entrevistados.
La pregunta que introducía al tema en todos los casos obtuvo la
misma respuestas donde se muestra una masculinización en las
carreras que cursaban los estudiantes, donde al momento de
recurrir a la pregunta de cuál ha de ser los motivos por los cuales
no muchas mujeres permanecen o aplican a estas carreras, las
respuestas variaron considerablemente, por ejemplo,
“Pienso que el que haya más hombres que
mujeres es por lo mismo de la sociedad como nos educa
desde pequeñas a las mujeres, pese a que en grados
iniciales como preescolar, jardín y transición las niñas
asumen el mismo comportamiento, después la misma
sociedad te hace dirigirte a ciertas cosas, entonces: más
muñecas para las niñas y más deporte para los niños… y
así. Entonces por eso mismo se restringe la mujer a
carreras que tienen matemáticas, que es donde más se ve
el sesgo entre los hombres y las mujeres”
-Andrea Mahecha: Ing de sistemas, 9° semestre.
En este sentido, el argumento mencionado está en relación
directa con los estudios de género de Cindy Caro Cárdenas, la cual
expone que es la socialización en primera infancia la que introduce
la interrupción del desarrollo de habilidades en igual proporción,
dejando en evidencia que lo que se estimula a los chicos no es lo
mismo que a las chicas. A los hombres se les dice que jueguen
fútbol, monten bicicleta, o armen pistas interminables, lo que está
directamente asociado con la inteligencia de reconocimiento
espacial, mientras a las chicas se les estimula las áreas del cuidado:
muñecas, cocinas, mercados. (Cárdenas 2017)
El ambiente familiar, también tiene un alto grado de influencia
en la elección de carreras por parte de las mujeres, este aspecto
también se resalta en su discurso:
“En el ambiente familiar siento que en las
reuniones como la cena de navidad siempre son mi tías
las que hacen la cena, me dicen que debo ayudar,
entonces a mis primos no los obligan a ocuparse de esas
cosas, me piden a mí y demás mujeres de la familia que
atendamos a los hombres de la familia. Un montón, que
las labores de la casa: solo las mujeres‟
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-Mónica Sandoval: Ing de sistemas, 9°
semestre.
El lugar que se le ha dado a las matemáticas y por consiguiente,
a la ciencia en general, en la producción de élites, aclara los
mecanismos de la construcción social que naturaliza la exclusión
de las mujeres (Jensen, 2012); según Bernal, en sus estudios
realizados en la observación de los y las docentes en su oficio, la
mayor parte de la competencia socializadora está concentrada en
los niños, pues son los maestros quienes suponen espera un
comportamiento más demandante de los varones, esto en contraste
con las mujeres, a quienes se les supone un comportamiento de
prudencia y tranquilidad. (Bernal 2007).
Todos estos elementos se reflejan en el siguiente testimonio, donde
la estudiante es consciente del sesgo al cual se le somete por
atender clase donde la mayoría de asistentes son hombres,
incluyendo frases puntuales de las cuales, le han sido partícipe.
“Sí hay profesores machistas, ellos también
tienen estereotipo en su cabeza de que las niñas no
pueden, de que las niñas no tienen el estructuramiento
matemático, piensan que la forma de pensar no es igual
a la de un hombre, entonces en una clase donde hay
mayoría hombres, donde el contenido es netamente
matemático o analítico, si ellos se ven en mayoría y al
haber crecido con ese paradigma entonces ellos lo ven
muy sencillo, entonces son comentarios como: ‟la niñas
por fin dijo” o ,‟la niña no dice nada‟, y los mismos
compañeros
en
su
mayoría
alimentan
esa
discriminación‟‟
-Andrea Mahecha: Ing de sistemas, 9° semestre.
Por otra parte en la escuela y en la universidad se encuentran
comentarios tales como, “‟Bueno, para que las mujeres lo
entiendan: si van de compras‟, lo cual permite generar una
polarización hacia un grupo específico de la sociedad y proyectar
a nivel cultural rasgos de segregación. Las afirmaciones sobre las
mujeres elaboradas a base a prejuicios, establecen una zona de no
retorno, en el cual el respeto hacia la identidad y la suposición de
las capacidades calan en el autoestima de cualquier estudiante.
Arango (2006) plantea que el principal hacedor de desigualdad
se impone cuando se naturalizan los estereotipos y a partir de éstos
se fundamentan las reglas de comunicar y percibir, en este sentido,
se considera "natural" que las mujeres tengan ciertos intereses y
los hombres otros, donde la vocación profesional sin discusión es
Volumen 1. Pág. 858

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

distinta entre unas y otros; al igual que las distintas
responsabilidades sociales, como las referidas al ámbito familiar
sustancialmente atendidas por mujeres; también que tengan
distintas capacidades intelectuales; y un sinnúmero de diferencias
que posicionan a las mujeres y a los hombres en distintos espacios
sociales.
“Hay profesoras que también son muy machistas, no
comprendo el por qué pero pienso que todo viene en el mismo
contexto en el que vivimos y de la misma universidad, me refiero
la misma facultad, se ha visto toda la vida entonces toman esa
posición ellas también.”
–Leidy Bolivar: Lic. En física, 5° semestre.
Claramente este escenario no tiene sólo dos caras de la moneda,
pues hay una lucha moral que convive con esta problemática; la
permisividad y el contexto con el que ven la discriminación no
resulta ser la misma en todos los casos, pero esto no deja de tener
una convergencia en el lenguaje machista; no se propone que la
permisividad sea castigada, o que sea el foco en el que se plante
todo el peso del problema.
“Llegan a ver momentos en los que las mismas niñas lo permiten,
llegan a ese punto en el que llegan a decir ‘’entonces yo no me
esfuerzo’’ o ‘’Haciéndole cara bonita al profesor entonces voy a
pasar’’ entonces ellos siempre creen que ese va a ser el punto, que
la única forma de nosotras pasar es de pesar y de creer que no
podemos entonces nos hacen la vida una guerra.”
–Leidy Bolivar: Lic. En física, 5° semestre.
Es sencillo caer en la consecuencia de estigmatizar queriendo
defender, pues no se suele abrir un sector de raciocinio muy
amplio, lo que fija el circulo vicioso de dar con toda la carga a las
mujeres, mientras que los principales autores de la discriminación
y el acoso fijan su mirada y su criterio en el hecho de que el “ceder”
da rienda suelta a la conducta. La falta de espacios de divulgación
crea una frontera, en la cual se desintegra la dignidad, haciendo
que se normalicen los comportamientos y así trasciendan con la
idea de que la costumbre es sinónimo de estabilidad.
El trabajo con grupos, colectivos y sectores sociales desde una
visión socioeducativa incrementa la insistencia en la crítica y la
sanción social contra la problemática. Mediante esta acción, las
personas son capaces de reconocer su implicación y aportar
posibles soluciones, todo esto permitiéndoles diferenciar las
formas tradicionales que asisten a la reproducción de tal violencia.
(Ramírez y Gómez, 2007)
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“Todo el tiempo hay comportamientos machistas, pero ellas se
acostumbran, la verdad sí hay, comentarios, chistes… Ellas ya se
acostumbran entonces es como si fueran otro hombre, esa es la
verdad. Yo no digo nada si los comentarios y chistes son el un
grupo en el que hay confianza, porque todos los hacemos, pero
como tenemos esa confianza que te digo, no pasa de ser eso… un
chiste. Pero si es una chica que llega nueva al grupo y alguien sale
con ese tipo de comentarios sí trataría de suavizarlo.” –Leidy
Bolivar: Lic. En física, 5° semestre.
-

Andres Pinzón: Ingeniería electrónica, 8° semestre

Un estudio de la Universidad de Yale, publicado en la
revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencia de
Estados Unidos pone en evidencia la veracidad de los estereotipos
de género en los procesos de selección al momento de aplicar al
mundo laboral en la ciencia o tecnología. Se enviaron dos
currículums idénticos sólo con los datos de género y nombres
cambiados; la respuesta era clara luego de revisar las hojas de vida:
la probabilidad de empleo y mérito salarial para cada cual. En
cuanto a las valoraciones de los empleos, el currículum del hombre
postulado obtuvo una media de 4 sobre 7, mientras que la femenina
obtuvo una media de un 3,3. Algo que se repitió con el salario,
claramente, se proponían 30.328 dólares al año y 26.508
respectivamente.
“Yo creo que lo más difícil para una mujer que estudia una ciencia
exacta o una ingeniería o ciencia fuerte es encontrar trabajo,
porque conozco casos, el caso de una ingeniera mecatrónica… por
el simple hecho de ser mujer, no confían en ella… en sus
capacidades. Entonces les piden que haga archivo u organizar,
tipo oficinistas. Se graduó bien y no tuvo problemas con nada pero
a la hora de trabajar sí tuvo problemas. Puede que sea eso lo que
estimule que mujeres no estudien estas carreras.”
-Johanna Piñeros: Matemática pura, 7° semestre.
Johanna sintetiza las respuestas que previamente se le plantearon en
un solo escenario, pues ella parte de la cohibición para la escogencia
de estas carreras por el contexto en el que se encuentra actualmente
el papel de las mujeres en estos oficios, asegura que como no existe
una ‘’ confianza’’ sus posibilidades laborales se merman y eclipsan
injustamente. La estudiante (pronta a graduarse), resume con
resignación un ambiente que no le parece ajeno, y que la arrojan a
ofrecer hipótesis acerca de la participación activa en las carreras que
ella misma menciona, hipótesis que es asentida por compañeros que
participaban de la discusión.
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5. A modo de Conclusión: Reflexión
Se piensa que la mujer es una construcción externa, que no implica
para su humanidad la represión y así se crea una referencia alineada
y muy fácil de ver, pero muy difícil de combatir, porque ¿qué sucede
cuando ésta referencia deja de ser regla?, sencillamente se
desvanece la identidad que ha sido construida por el otro, hemos de
encontrarnos en una habitación completamente solas; la buena
diferencia es que estar aquí es un punto de partida para la
confrontación al estereotipo. El valor más importante para la
comunidad científica y educativa debiese ser el de la pluralidad, una
visión de una sociedad así resulta en la confluencia y la necesidad
que cada género deba aportar, evitando puntos ciegos en ámbitos
investigativos, pues el mundo entero lleva siglos perdiéndose de la
capacidad de los otros géneros e identidades tienen para ofrecer. El
acoso y la discriminación no son un juego de costumbre o una lupa
que debe ponerse sobre las mujeres cuando se busca un culpable. El
trabajo comienza desnaturalizando comentarios, imágenes,
conductas y sobretodo creando redes que faciliten la denuncia y la
divulgación de los millones de casos que se callan por miedo y
sumisión; está comprobado que la exteriorización de los problemas
individuales, incentiva la masa a compartir los mismos. Sin miedo
de hablar de la problemática, se puede generar una lucha por un
mundo más justo, equilibrado y en construcción conjunta e
incluyente.
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Resumo. Existem vários tipos de deficiências que limitam o desenvolvimento
harmônico do individuo devido aos obstáculos encontrados em seu cotidiano, uma delas
é a deficiência visual, sendo caracterizada pela cegueira total ou diminuição da visão
em 40% a 60%. Apesar das dificuldades encontradas pelos deficientes visuais, muitos
pesquisadores afirmam que eles possuem a mesma capacidade de aprendizagem que
indivíduos videntes, podendo assim frequentar escolas de ensino regular. Para
promover a inclusão escolar, os professores podem utilizar materiais específicos e
métodos diferenciados que auxiliam o deficiente visual em seu desenvolvimento
escolar, como a utilização do sistema Braille e Sorobã, a exploração dos órgãos dos
sentidos, e desenvolvimento de modelos didáticos concretos. A presente pesquisa visou
confeccionar modelos didáticos concretos sobre Reino Fungi e Reino Monera,
conteúdos programáticos das disciplinas de Ciências e Biologia. Tais modelos foram
confeccionados com materiais de fácil acesso e baixo custo, para possibilitarem a
reprodução e aplicação dos mesmos por professores da rede pública de ensino. Ao final
da presente pesquisa foi possível aferir que modelos didáticos concretos podem ser
ferramentas de fácil confecção e que são de grande relevância no ensino de alunos
cegos e de baixa visão. Destaca-se assim a importância da reflexão docente sobre o
processo de inclusão e a criação e utilização de meios que facilitam o ensino e
aprendizagem de alunos cegos.
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1. Introdução
A deficiência visual (DV) é uma forma de deficiência que compreende os
indivíduos cegos e os de baixa visão. Os cegos são os que não possuem acuidade
visual, não enxergando imagens e podendo ou não ter a percepção de sombras. Já os
indivíduos de baixa visão são os que possuem a visão diminuída em 40 a 60% [1].
De acordo com Degrazia e Pellin (2010) [2] os indivíduos cegos, e também os de
baixa visão, encontram diversos obstáculos em seu cotidiano, que podem afetar
diretamente em seu comportamento, autoimagem, desenvolvimento harmônico e em
sua saúde escolar, por isso atitudes de inclusão social e escolar são de grande
relevância para o desenvolvimento dos mesmos.
Tais obstáculos não se restringem apenas a sua autopercepção, ou aos limites
físicos da condição, mas também são obstáculos sociais, que atualmente estão
diluindo-se, mas que já foram mais fortes e presentes nas sociedades, pois assim como
a história das deficiências no geral, a história dos cegos, de sua participação na
sociedade e no âmbito educacional, é permeada por preconceitos e mitos, mas
também de lutas e avanços.
Conforme Tureck (2003) [3] os avanços sociais comumente ocorreram após os
avanços e processos de integração no âmbito escolar, pois as escolas são as bases da
sociedade e um dos primeiros locais que promovem a interação entre as crianças, por
isso a oportunidade de participar desse ambiente a todos os indivíduos é fundamental.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei n. 9394//96)
considera a igualdade de condições aos educandos para o acesso e permanência na
escola e recomenda que a educação para educandos com necessidades especiais
ocorra, de preferência, na rede regular de ensino [4].
Se os avanços iniciaram-se nas escolas, por exemplo, com a implantação de sala de
recursos multifuncional presente em algunas escolas e direcionada para alunos com
deficências e transtornos específicos, inclusive visuais, pode-se presumir que é onde
novas conquistas poderão começar, por isso a inclusão escolar, proposta atual de
educação para alunos com deficiências, é de grande relevância e deve ser promovida
cotidianamente. Porém, a inclusão não é apenas abrir as portas da escola ao aluno
deficiente, mas sim oportunizar a ele condições de desenvolvimento e aprendizagem
como as dos demais, além de promover a socialização e interação entre os alunos.
Para que as condições de desenvolvimento e aprendizagem sejam estabelecidas
faz-se necessário a compreensão sobre a deficiência e as necessidades que a mesma
demanda. No caso de alunos cegos, por exemplo, deve-se compreender as questões
médicas que envolvem a cegueira do aluno, e quais materiais são necessários ao
aluno, como a máquina Braille, o Sorobã, audiolivros, entre outros. Além disso,
disciplinas precisam adaptar materiais e atividades, pois como o aluno não pode
contar com a capacidade visual, os demais sentidos devem ser desenvolvidos e
trabalhados.
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Um exemplo de adaptação é a utilização de modelos didáticos concretos. Esses
modelos são construídos tridimensionalmente e podem representar diversos objetos e
conceitos, sendo confeccionados em tamanho real, maiores ou menores que seu
tamanho, e por consequência estimulam a percepção tátil [5].
Os modelos didáticos concretos são, por vezes, utilizados em sala de aulas com
alunos videntes, pois auxiliam na compreensão e interpretação espacial de conteúdos
abstratos, porém, esses modelos podem auxiliar altamente no ensino e aprendizagem
de alunos deficientes visuais. Santos e Manga (2009) [6] reiteram isso ao explicarem
que esses modelos são de grande importância no processo de ensino-aprendizagem
dos alunos cegos, por se tratarem de modelos táteis e assim demonstrarem ao aluno
esquemas de diferentes conceitos e conteúdos, suprindo a falta de visão.
Dentre os conteúdos da área da Biologia, um dos que se baseiam em observações
visuais em livros ou em microscópios são os Reinos Monera e Fungi, e portanto
foram escolhidos como objeto desta pesquisa na construção dos modelos didáticos
para deficientes visuais.

1.1. Reino Monera e Reino Fungi
O Reino Monera compreende as bactérias e as cianobactérias, que são organismos
procariontes, unicelulares. Esses organismos estão presentes no cotidiano de todas as
pessoas, contudo não são vistos, por serem microscópicos. E podem ser benéficos ou
maléficos para os indivíduos, por isso o estudo sobre os mesmos é de grande
relevância.
Nesse reino os organismos podem obter energia (via nutricional) na forma
heterótrofa, pela absorção de nutrientes, ou pela forma autótrofa, com alguns obtendo
energia de maneira fotossintetizantes e outros quimissintetizante [7].
As bactérias formam o grupo de menores e mais abundantes organismos do
planeta Terra. Não são visualizadas sem o auxílio de um microscópio, porém são
encontradas em uma imensa gama de ambientes, desde solo e água, até e superfície de
matérias ou no interior de outros seres vivos. Podem viver de forma isolada ou em
colônias, e são encontradas em diferentes formas, que são elas: cocos, diplococos,
estreptococos, estafilococos, bacilos, espirilos e vibriões. Podem ser maléficas ou
benéficas aos seres humanos e ao meio ambiente, pois participam no processo de
decomposição, mas também podem causar doenças e infecções [7].
Apesar de não serem comumente percebidos no cotidiano esses organismos
também devem ser ensinados pelos professores, pois assim os alunos podem conhecer
melhor o universo e também perceberem as relações dos seres humanos e animais
com outros organismos.
O Reino Fungi compreende organismos eucariontes unicelulares ou pluricelulares,
e abrange quase 69.000 espécies conhecidas (mas estima-se que existam cerca de 1,5
milhões). São os fungos, conhecidos também como bolores, mofos, leveduras,
orelhas-de-pau e cogumelos. Por tratar-se de um grupo grande abrange seres com
diferentes características e modos de vida.
Alguns fungos podem ser malefícios para a saúde, como os mofos nas comidas
por exemplo, porém outros são benéficos, por exemplo o fungo Penicillium
chrysogenum, que, com seus metabólitos é utilizado como base na formulação do
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antibiótico penicilina. Outros fungos são comestíveis, e bastante utilizados em
algumas culinárias ao redor do mundo, como exemplos temos os cogumelos das
espécies Cantharellus cibarius, Grifola frondosa, Tricholoma matsutake, Tuber
macrosporum, entre outras [8].
A percepção existente no conhecimento comum é de que os fungos fazem apenas
mal à saúde, porém, de acordo com o exposto aqui pode-se compreender que esse é
um faro equivocado, o que demonstra a importância dos alunos conhecerem esse
grupo de organismo e identificarem quais são e quais não são nocivos à saúde.
O presente trabalho teve como objetivo desenvolver modelos didáticos concretos
na área da Biologia que auxiliassem na aprendizagem e inclusão de alunos cegos em
salas de aula de ensino regular. Os modelos didáticos desenvolvidos abordaram
conhecimentos acerca do Reino Monera e do Reino Fungi, dois reinos presentes na
categoria superior da classificação científica dos organismos, que são trabalhados nas
disciplinas de Ciências e Biologia. Tais conteúdos, assim como a grande maioria dos
presentes nessas disciplinas, são mais facilmente compreendidos com o auxílio de
imagens, pois são muitas vezes relacionados a seres microscópicos. Devido a isso
compreende-se a necessidade de serem elaborados materiais didáticos que supram a
necessidade visual de alunos cegos e de baixa visão.

2. Encaminhamentos metodológicos
O presente trabalho baseou-se na confecção de modelos didáticos concretos sobre
tópicos de conteúdos abordados no ensino do Reino Fungi e Reino Monera. Tais
modelos foram confeccionados com materiais de fácil acesso e de baixo-custo, e de
maneira simples, pensando em facilitar a reprodução dos mesmos por professores do
ensino básico público.
Além disso, foram escolhidos modelos que prezassem pela segurança do aluno e
percepção tátil. Pois, como Vaz et al (2012) [9] comenta a escolha dos materiais a
serem utilizados nos modelos didáticos é um fator fundamental na aplicabilidade do
mesmo, e deve fornecer informações ao aluno, focando na percepção tátil, contudo a
facilidade de manuseio e segurança do aluno também devem ser priorizadas.
A partir disso foram selecionados os seguintes materiais para confeccção dos
modelos de maneira geral: massa de modelar (de diferentes cores, para auxiliar na
diferenciação pelos alunos de baixa visão), linha de lã, macarrão do tipo espaguete, e
cola tridimensional. Foram elaborados treze modelos, que abrangeram as formas
bacterianas (modelos apresentados nas figuras 2 á 4) a estrutura de uma bactéria
(modelos das figuras 5 e 6) e os diferentes tipos de fungos (modelos 7 ao 9).

3. Resultados e Discussões
O primeiro modelo elaborado foi baseado na forma bacteriana cocos foi
confeccionado no formato de esfera com massa de modelar, e ao seu lado foi colocada
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sua denominação em braile e escrito em caixa alta, fonte Arial, tamanho 16, para
facilitar a leitura para alunos de baixa visão (Fig. 1A). Esse procedimento de legenda
foi realizado em todos os modelos. O modelo de diplococos foi confeccionado da
mesma maneira, contudo foram feitas duas esferas, que foram colocadas lado a lado
(Fig. 1B).

Fig. 1A. Modelo didático do formato bacteriano cocos e 1B Modelo didático do formato
bacteriano diplococos (Fonte: Autores, 2018)

O modelo de estreptococos foi produzido com massa de modelar no formato oval
com aproximadamente 1 centímetro de diâmetro cada e foram confeccionadas 12
esferas e cada uma delas foi colocado ao lado da outra e todas distribuídas no formato
de S (Fig. 2A). Os estafilococos foram produzidos com massa de modelar com
mesmo tamanho e cor do modelo anterior, contudo sua distribuição foi diferenciada,
pois colocou-se uma esfera central e as demais em volta da mesma, formando um
círculo desuniforme (Fig. 2B).

Fig. 2A. Modelo didático do formato bacteriano estreptococos e 2B modelo didático do
formato bacteriano estafilococos (Fonte: Autores, 2018)

Para a produção dos modelos didáticos de bacilos foram confeccionados cinco
cilindros de massa de modelar com diâmetro de 0,5 cm e 2 cm de comprimento cada.
Foram colocados um após o outro, e as extremidades dos cilindros foram
arredondadas para que pudesse se observar se a ligação entre um e outro (Fig. 3A). Os
vibriões também foram feitos em massa de modelar, onde primeiramente foram feitos
quatro cilindros de aproximadamente 4 cm e em seguida dobrou-se este cilindro em
um aspecto similar a letra “C”, porém menos curvado (Fig. 3B).
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Fig. 3A. Modelo didático do formato bacteriano bacilos e 3B Modelo didático do formato
bacteriano vibriões (Fonte: Autores, 2018)

. A confecção dos espirilos também iniciou-se em um cilindro desta vez mais
comprido, de aproximadamente 8 cm, e esses foram dobrados levemente 3 ou 4 vezes,
formando uma espécie de ondulação (Fig. 4).
A bactéria flagelada foi construída com três diferentes materiais. Para a confecção
do corpo foi feito um cilindro robusto de massa de modelar e neste foram colocados
pedaços de macarrão espaguete sem furo para simular os cílios e nas extremidades do
corpo foram colocados três fios barbantes simulando os flagelos (Fig. 5).

Fig. 4. Modelo didático do formato bacteriano espirilos (Fonte: Autores, 2018)

Fig. 5. Modelo didático de uma bactéria flagelada (Fonte: Autores, 2018)

Os esporos bacterianos foram confeccionados com massa de modelar cores
diferentes entre si para auxiliar na compreensão dos alunos de baixa visão.
Primeiramente fez-se uma espécie de côncavo simulando a primeira parede em
seguida foi colocado outro côncavo de tamanho menor simulando a segunda parede, e
no centro foi adicionada uma esfera de massa de modelar para representar o núcleo
(Fig. 6).
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Fig. 6. Modelo didático de esporos bacterianos (Fonte: Autores, 2018)

Para a confecção do modelo de leveduras foram utilizadas duas cores de massa de
modelar. A primeira massa no formato cilíndrico, com aproximadamente 4 cm de
diâmetro, foi feita de cor verde e representa a base de levedura. Uma esfera menor, de
aproximadamente 1,5 cm de diâmetro, na cor amarela foi colocada encostada da cor
amarela para simular os brotos (Fig. 7).
O modelo de fungo do tipo “orelha de pau” também foi confeccionado em massa
de modelar, sendo que para este foram feitos dois discos, um com aproximadamente 5
cm de diâmetro, e outro com 3 cm de diâmetro (Fig. 8). Como sugestão, durante a
apresentação deste conteúdo o professor pode também levar espécimes reais do fungo
orelha de pau ou outros fungos que não sejam nocivos à saúde.

Fig. 7. Modelo didático de leveduras (Fonte: Autores, 2018)

Fig. 8. Modelo didático do fungo do tipo “orelha de pau” (Fonte: Autores, 2018)

O modelo didático do cogumelo foi confeccionado em massa de modelar de três
cores diferentes, onde a parte da lamela e chapéu foi confeccionado com massa de
modelar marrom numa espécie de côncavo, a hifas e a base foram confeccionadas
uma massa de modelar verde, sendo a base um cilindro longo de aproximadamente 6
cm e 2 cm de diâmetro e as hifas cilindros de menor tamanho e espessura, que foram
distribuídas de maneira ramificada. Foi confeccionado também uma espécie de solo
para que os alunos possam identificar as hifas que ficam no subsolo (Fig. 9A).
O segundo modelo de cogumelo, que representou como o mesmo é internamente,
foi feito com massa de modelar e cola alto relevo (Fig. 9B). Colocou-se massa de
modelar para fazer o solo e também para fazer o chapéu o qual fez-se na cor amarela e
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no formato da letra “C”. A parte da lamela, hifas e micélio vegetativo foi construída
em cola alto relevo verde e foi desenhada abaixo do chapéu, de maneira ramificada.
Para esse processo ser mais efetivo passou-se cola alto relevo três vezes, sendo que a
cola é passada uma vez, espera-se secar, passa novamente e repete-se o processo.

Fig. 9A. Modelo didático de um cogumelo – parte externa e 9B Modelo didático de um
cogumelo – parte interna (Fonte: Autores, 2018)

Cerqueira e Ferreira (2000) [10] explicam que no ensino de alunos com deficiência
visual os modelos didáticos podem ser provenientes da seleção e adaptação, sendo
que a primeira seria a utilização de recursos e modelos já utilizados por alunos
videntes, desde que esses contribuíssem para o aprendizado do aluno. Já a adaptação é
o processo de modificar alguns modelos, adaptando-os às necessidades do aluno cego,
sendo que tais alterações podem ser frequentemente feitas com materiais de uso
cotidiano e de baixo custo.
Os modelos didáticos aqui apresentados foram feitos por meio da adaptação, pois
foram confeccionados baseando-se em imagens apresentadas em livros didáticos de
Biologia encontrados na rede pública de ensino e não selecionados a partir de
modelos já existentes e trabalhados em sala de aula por alunos videntes.
Os modelos didáticos concretos podem ser caracterizados como excelentes
ferramentas de auxílio na aprendizagem de alunos cegos nas disciplinas de Ciências e
Biologia, pois mostram por meio do tato o que os alunos videntes conseguem
perceber com a visão.
A aplicação desses modelos para alunos cegos e de baixa visão poderá ocorrer em
sala de aula no momento de aulas de Ciências ou Biologia, oficinas didáticas
extraclasse ou como forma de suporte às aulas. Sendo que a aplicação durantes as
aulas é altamente relevante, pois otimiza o processo de inclusão dos alunos cegos.
Como comenta Bazon (2009) [11] o atendimento educacional de alunos cegos deve
ocorrer pelo processo de inclusão, e que para isso diversas adaptações devem ser
realizadas no ambiente escolar, desde aspectos na infraestrutura até aspectos
pedagógicos, como o uso de materiais didáticos que supram as necessidades do aluno.
Contudo, a utilização de alguns materiais didáticos inclusivos pode beneficiar todos
os alunos, como os modelos didáticos que possibilitam o conhecimento e
compreensão do conteúdo por parte do aluno cego, mas que também auxiliam na
aprendizagem de alunos videntes, pois muitas vezes representa conceitos abstratos ou
que são vistos apenas em imagens planas. No caso dos modelos aqui apresentados,
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eles podem beneficiar a aprendizagem de todos os alunos pois fornecem uma visão
tridimensional de como são as estruturas das bactérias e fungos.
O uso de tais modelos pode ser realizado de diferentes maneiras, como sugestões
seria a aplicação individual, na qual o aluno cego ou de baixa visão teria acesso ao
material que seria aplicado por uma professora de apoio, ou também aplicação para
toda turma, na qual a professora poderia demonstrar aos alunos como tais organismos
são estruturados e fazer com que todos os alunos interagissem, contudo, priorizando o
toque pelos alunos cegos.

4. Considerações finais
As adaptações para alunos cegos e de baixa visão são necessárias em todas as
esferas escolares e disciplinas, mas em determinadas disciplinas algumas adaptações,
como os modelos tridimensionais, são de maior importância. Em Ciências e Biologia
muitos conteúdos são de difícil compreensão pelos alunos, pois necessitam de
abstração e geralmente da visualização de imagens e esquemas. Este é um fator que
dificulta a aprendizagem por parte de alunos deficientes visuais e assim percebe-se
que reformulações são necessárias para que a inclusão realmente ocorra.
Dessa forma, infere-se a necessidade de elaboração de materiais e modelos
didáticos que auxiliem na inclusão do aluno portador de DV conciliado com prática
docente inclusiva, visando possibilitar uma aprendizagem dos conceitos de Fungos e
Leveduras de forma mais significativa por esses alunos. Considera-se, portanto, que
os modelos didáticos acerca do Reino Fungi e do Reino Monera, que foram abordados
neste trabalho, poderão ser importantes ferramentas no processo ensino-aprendizagem
de Ciências e Biologia, pois se adequam às especificidades dos alunos que possuem
DV e constituem-se em materiais de fácil confecção.
Destaca-se por fim a importância da reflexão docente sobre o processo de inclusão
e a criação e utilização de meios que facilitam o ensino e aprendizagem de alunos
cegos, para assim promover a todos os alunos um ambiente com igualdade de
oportunidades para seu desenvolvimento e aprendizagem. Tal reflexão deve ser
realizada constantemente e deve ser iniciada durante a formação inicial de
professores, bem como, na formação continuada dos mesmos. Por isso faz-se
relevante a compreensão social e do Estado sobre a importância da inclusão, para que
assim novos programas educacionais sejam implementados e uma sociedade mais
igualitária possa ser construída.
Pretende-se, em uma próxima etapa desta pesquisa, utilizar os modelos didáticos
com alunos com DV, assim avaliando a real efetividade e estar os auxiliando no
processo de ensino-aprendizagem.
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Resumo. O presente trabalho traz a construção de um Planisfério Celeste
rotativo adaptado para auxiliar professores do Curso de Ciências da Natureza no
desenvolvimento do conteúdo de Astronomia para alunos com deficiência
visual (DV). Para motivar a interação do aluno DV durante as aulas, os
materiais didáticos são imprescindíveis, e estimulam a construção de novas
aprendizagens. Foi possível ter a participação de um acadêmico DV, durante a
construção do material didático, que ficou em média quatro vezes maior, tendo
relevo das constelações e as nomenclaturas em Braille. Aprender sobre a
formação dos planetas, Sistema Solar e constelações, nem sempre pode ser
considerado fácil para alunos videntes, mas para alunos DV, seria praticamente
impossível ter uma noção dessas características sem o manuseio de um material
didático adaptado em alto relevo.

Palavras chave: Planisfério Celeste. Constelações. Material didático.
Deficiência Visual.

1. Introdução
Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde - PNS (IBGE) o Brasil possuía em 2013 total
de 6,2% de sua população como portadora de pelo menos um tipo de deficiência
considerando as deficiências: intelectual, física, auditiva e visual. Sendo a deficiência
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visual indicada como a mais representativa com proporção de 3,6% dos 6,2%. A
pesquisa considerou “deficiência visual os casos de cegueira de ambos os olhos,
cegueira de um olho e visão reduzida do outro, cegueira de um olho e visão normal do
outro e baixa visão de ambos os olhos” [1], sendo que 0,4% possuem a deficiência
desde o nascimento.
A Base Nacional Comum Curricular [2] no contexto da sociedade do
conhecimento, indica competências e habilidades como direitos a serem aprendidos e
desenvolvidos durante a escolaridade, incluindo o ensino da área de Ciências da
Natureza, pois trabalhar em busca da equidade significa adaptar as regras e as
condições materiais e emocionais às necessidades e possibilidades de cada um,
identificando o que é comum e o que é específico. O professor deve proporcionar
ações diferenciadas em busca da igualdade de oportunidade e do direito de aprender,
promovendo o desenvolvimento de todos com base em um repertório comum que se
diversifica e se amplia conforme a necessidade de cada indivíduo que compõe o grupo
[3].
Ainda existe dificuldade por parte dos professores quanto a implementação de
atividades didáticas adaptadas, voltadas ao ensino de Ciências e do conteúdo de
Astronomia. Muitas vezes para os professores é difícil atingir as diferentes maneiras e
formas que os alunos têm para aprender, ficando ainda mais complexo atender alunos
deficientes visuais (DV) com necessidades educacionais especiais (NEE), pois
dependem que adaptações metodológicas sejam desenvolvidas.
O processo de inclusão de alunos com DV nas escolas deve ser visto como um
desafio, que não pode ser revertido ao longo do processo em exclusão. O aluno cego
tem direito a usar materiais adaptados, como livros didáticos transcritos para o Braille
ou a reglete para escrever durante as aulas [4]. O aluno DV necessita de alternativas
para que possam ser promovidas também as suas capacidades sócio- adaptativas.
Especificamente com relação à inclusão de alunos com DV, são necessários
recursos e materiais adequados que possam suprir a falta da visualização dos objetos.
É importante lembrar que os sentidos têm as mesmas características e potencialidades
para todas as pessoas. Porém, as informações tátil, auditiva, sinestésica e olfativa são
mais desenvolvidas pelas pessoas cegas porque elas recorrem a esses sentidos com
mais frequência para decodificar e guardar na memória as informações. Sem a visão,
os outros sentidos passam a receber a informação de forma intermitente, fugidia e
fragmentária. Cada pessoa desenvolve processos particulares de codificação que
formam imagens mentais. A habilidade para compreender, interpretar e assimilar a
informação será ampliada de acordo com a pluralidade das experiências, a variedade e
qualidade do material, a clareza, a simplicidade e a forma como o comportamento
exploratório estimulado é desenvolvido [5].
A astronomia é um conteúdo integrante das Ciências da Natureza no Ensino
Fundamental que deve ser trabalhado de forma gradual ao longo dos 9 anos. A
Sociedade Astronômica Brasileira desenvolve todos os anos a Olimpíada Brasileira de
Astronomia (OBA) que testa os conhecimentos teóricos e práticos de estudantes de
nível fundamental e médio. Um dos dispositivos práticos apresentados é o Planisfério
Celeste OBA (disponível em https://sites.google.com/site/proflanghi/planisferio_oba)
ao qual pretendemos neste trabalho adaptar para o uso de pessoas deficientes visuais.
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2. O Planisfério Celeste
Um Planisfério é uma esfera celeste planificada que deixa à mostra apenas a parte do
céu que é visível ao longo do ano em uma determinada região da Terra (fig.1). A
aparência do céu visível em um determinado lugar depende da hora do dia, da época
do ano e da latitude do lugar. Uma carta celeste simples não consegue mostrar, ao
mesmo tempo, todas essas combinações, sendo necessárias várias cartas para incluir
todas as possibilidades. O Planisfério combina em um único dispositivo as cartas
celestes de um ano inteiro para uma determinada latitude. Consiste de um mapa do
céu inteiro, coberto por uma máscara que deixa à mostra apenas o céu visível de um
determinado lugar, em uma determinada hora e época do ano. Girando a cobertura,
podemos ver como varia a aparência do céu visível nesse lugar com o passar do
tempo. Esse instrumento é de grande utilidade como auxiliar na localização dos
astros. Geralmente os Planisférios mostram todas as estrelas mais brilhantes do céu; a
Lua, o Sol e os planetas não aparecem nele, pois esses astros mudam de posição em
relação às estrelas em poucas semanas.
O Planisfério Celeste OBA consta de duas partes: céu (fig.1) e máscara frontal
(fig.2).

Fig. 1. Parte do planisfério que representa as constelações no céu. Em formato circular com
as constelações ao centro e os meses e dias do ano situados no contorno.
Fonte da imagem: https://sites.google.com/site/proflanghi/planisferio_oba

Na parte do céu (fig.1) note que existe na borda todos os meses do ano e seus
respectivos dias, numerados de 5 em 5 dias. Na máscara frontal, podemos perceber os
pontos cardeais e as horas do dia (fig.2).
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Fig. 2. Máscara frontal, fica sobreposta ao plano que representa as constelações no céu, com
os pontos cardeais e as horas do dia.
Fonte da imagem: https://sites.google.com/site/proflanghi/planisferio_oba

3. Adaptação do Planisfério Celeste
Buscando a construção de um dispositivo que atenda desde a baixa visão até a
deficiência visual total, contamos com o auxílio de alunos portadores dessas
deficiências para definir o tamanho necessário do Planisfério (originalmente medindo
em torno de 20 cm de diâmetro) para que o aluno cego pudesse identificar as estrelas
e o traçado de constelações principais, bem como ler as marcações em braile
adaptadas das marcações originais. Para encontrarmos o tamanho ideal para o
planisfério, buscamos identificar a menor das constelações que seriam adaptadas.
O Cruzeiro do Sul, era a menor das constelações no planisfério, media cerca de 3
mm, um tamanho muito pequeno para tornar-se tátil. Tomamos como parâmetro para
a ampliação do planisfério o Cruzeiro do Sul, sendo uma constelação muito popular,
usada para identificar o Pólo Sul, não poderíamos descartá-la do mapa. Com auxilio
dos alunos portadores de deficiência visual definiu-se uma ampliação de 4 vezes para
a constelação do Cruzeiro do Sul que inicialmente media 3 mm, passa a medir 1,2 cm.
Junto ao aluno cego procuramos realizar um teste de resolução tátil da identificação
das estrelas da constelação. Foi utilizada uma agulha de costura e uma folha de papel
ofício, que foi furada desenhando o formato da constelação (cruz). A partir do relevo
formado no lado oposto do papel verificou-se ao aluno o tamanho necessário para ele
identificar as estrelas individuais do formato da referida constelação. Com os testes
encontramos uma ampliação necessária do Planisfério inteiro para atender a baixa
visão e a deficiência visual, ao total o planisfério deveria medir 60 cm de diâmetro.
Durante o desenvolvimento do projeto, buscou-se adequar materiais para construir
um Planisfério Celeste mais duradouro. A maioria dos materiais pedagógicos nas
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escolas é confeccionada com suplementos mais econômicos (papelão, isopor e EVA),
porém com tempo de utilidade pequeno. Os materiais que escolhemos para a
adaptação didática foram: placa de MDF, papel adesivo, arame e silicone, visando
tornar o produto resistente ao manuseio e seguro.
Procedimentos para a construção do Planisfério Celeste Adaptado:
Passo 1: Na construção da máscara frontal foi utilizado uma chapa de madeira MDF
laminado com 4mm.
Passo 2: Colagem do papel adesivo na máscara frontal.

(a)

(b)

Fig. 3. (a) Molde em madeira para a máscara frontal. (b) Máscara frontal pronta, com o

adesivo colado.
Passo 3: A madeira utilizada no molde do céu foi o MDF laminado 18mm.
Escolhemos essa espessura para dar suporte ao planisfério.
Passo 4: Colagem do adesivo do céu (importante retirar todo o pó da madeira para
evitar que o adesivo se desprenda).

(a)

(b)
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Fig. 4. (a) Molde para o céu. (b) Céu pronto para ser adaptado.
Passo 5: Adaptação das constelações com a ajuda de silicone e arame de artesanato.
Demarcando as principais estrelas que dão formato a constelação com a cola de
silicone e definindo o formato da constelação utilizando arame de artesanato.

(a)

(b)

Fig. 5. (a) Cola de silicone e arame de artesanato. (b) Detalhe das constelações em alto relevo
feitas com a cola de silicone e o arame.

Passo 6: Colagem das etiquetas em Braille, como exemplificado na fig.6.

Fig. 6. Ponto Cardeal Leste indicado em Braille.

Passo 7: Após concluir a adaptação das constelações escolhidas, basta unir as duas
partes com parafuso, mantendo espaço para girar a máscara, fig. 7.
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Fig. 7. Planisfério Celeste rotativo adaptado para Deficientes Visuais.
Material pronto composto por base circular e máscara frontal.

4. Usando o Planisfério Celeste
Para o reconhecimento das constelações, foi criada uma carta celeste adaptada para
cada constelação (fig. 8), demarcada com o formato e as principais estrelas em alto
relevo e com a descrição da constelação em Braille. O aluno deverá antes de utilizar o
Planisfério, utilizar essas cartas celestes, para aprender os desenhos das constelações e
seus nomes. Posteriormente o aluno deverá fazer um reconhecimento do céu do
Planisfério. Para isso deverá ser retirado à máscara frontal, para que dessa forma,
fiquem disponíveis todas as constelações do Hemisfério Sul. Desse modo é
possibilitado aos deficientes visuais a utilização do Planisfério OBA bem como a
realização dos exercícios práticos propostos com o dispositivo. O aluno identifica de
forma tátil e com a leitura Braille determinada constelação e depois de memorizado o
formato da mesma pode buscar a identificação da constelação no planisfério pelo
formato em alto relevo das constelações. Fazendo a leitura em Braille nas escalas
graduadas do Planisfério o aluno poderá estimar em determinado dia do ano o período
que determinada constelação é visivel no céu, conforme pode ser assistido no vídeo
instrucional
da
OBA
no
seguinte
link
do
YOUTUBE:
“https://www.youtube.com/watch?v=YkxIeJKV7p0&feature=youtu.be”.
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Fig. 8. Carta celeste adaptada em alto relevo com silicone, arame e Braille.
Fonte: Fotografia digital do Autor.

5. Considerações finais
Romagnolli cita que, a Declaração de Salamanca, assegura que “as pessoas com
necessidades educacionais especiais devem ter acesso às escolas comuns que deverão
integrá-las numa pedagogia centralizada na criança, capaz de atender a essas
necessidades”[6]. Os esquemas, símbolos e diagramas presentes nas diversas
disciplinas devem ser descritos oralmente. Os desenhos, os gráficos e as ilustrações
devem ser adaptados e representados em relevo. [5]. A confecção de recursos
didáticos para alunos cegos deve se basear em alguns critérios muito importantes para
a eficiência de sua utilização. Entre eles, destacamos a fidelidade da representação
que deve ser tão exata quanto possível em relação ao modelo original. Algumas
atividades predominantemente visuais devem ser adaptadas com antecedência e outras
durante a sua realização por meio de descrição, informação tátil, auditiva, olfativa e
qualquer outra referência que favoreçam a configuração do cenário ou do ambiente
[5].
Esse Planisfério Celeste adaptado foi projetado de modo que atendesse às
necessidades de aluno deficiente visual e pudesse ser produzido de material acessível,
duradouro e de qualidade. Nesse contexto, foi quebrado um dos tantos obstáculos
enfrentados por docentes e discentes frente ao processo de ensino-aprendizagem. A
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partir desse trabalho, acreditamos que as escolas, com seus mecanismos existentes de
aquisição de material, pudessem confeccionar modelos como este, colaborando com a
inclusão social. Recursos didáticos podem e devem ser criados ou reproduzidos nas
escolas para que os alunos com necessidades educacionais especiais possam ter e
manter a motivação rumo ao objetivo da educação no Brasil: o pleno
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.
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Resumo. Este artigo apresenta uma reflexão sobre a representação feminina nas ciências, em
especial considera as áreas de ciências exatas. De forma geral, as mulheres têm pouca
participação na ciência, notadamente quase não estão representadas em áreas como Física,
Matemática, Engenharias, entre outras. Este estudo buscou informações sobre a presença de
cientistas mulheres em diversas áreas, a partir de dados quantitativos disponibilizados em sites
como a plataforma Lattes, que disponibiliza a consulta aos currículos acadêmicos, e a base de
diretórios de grupos de pesquisas e pesquisadores do CNPq. Considerou também outros
trabalhos e artigos publicados com esta temática, e trouxe dados quantitativos sobre a inserção
de meninas nos cursos técnicos e superiores do campus Osório do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Os dados encontrados corroboram as
conclusões encontradas na literatura sobre o tema, as mulheres são pouco incentivadas às
carreiras científicas, e ainda na educação Básica se afastam das áreas de ciências exatas, fato
que vai contribuir para suas escolhas futuras sobre a carreira acadêmica e profissional. A partir
dos resultados encontrados, buscou-se problematizar o contexto no qual a instituição está
inserida para propor ações que visem modificar essa realidade e contribuir para incentivar
meninas em carreiras científicas, especialmente nas áreas de ciências exatas.
Palavras chave: Meninas na ciência. Educação Científica. Ciências exatas.

1. Introdução
Historicamente as mulheres têm pouco espaço e pouca representatividade na ciência,
este fato é mais alarmante quando se observa as áreas de ciência exatas. Diversos
estudos apontam para as questões de gênero relacionadas a pouca inserção das
mulheres na ciência, entre os principais argumentos são identificados o domínio
masculino em algumas áreas, visões estereotipadas de cientista, pouco incentivo e
falta de reconhecimento das mulheres que empreendem nas carreiras científicas, entre
outros. Esses fatores acabam se tornando entraves que vão dificultar o acesso e
principalmente a ascensão das mulheres nas ciências.
Embora as mulheres tenham alcançado direitos legais de acesso à educação que são
iguais entre homens e mulheres, esses dados não se refletem nas carreiras científicas,
e em determinadas áreas o número de mulheres é muito pequeno e pouco
representativo.
1

Projeto contemplado em edital do CNPq. Apoio financeiro IFRS.
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O estudo de Freitas e Pereira (2017) aponta para a ausência de mulheres nas
principais academias científicas do Brasil, e contrapõem o fato de que embora as
mulheres sejam maioria no ensino superior essa realidade não coaduna com maiores
salários e acesso aos postos de poder pelas mulheres. Os autores atribuem que a pouca
representatividade das mulheres na ciência brasileira, especialmente em áreas de
ciências exatas, está relacionada com a persistência de um estereótipo sobre como é
ou deve ser um cientista, homem, branco, de meia idade, com inteligência acima da
média. Em contraponto destacam que a invisibilidade e o não reconhecimento das
mulheres cientistas ao longo da história contribuem para reforçar este estereótipo, o
que colabora para que meninas não se identifiquem e nem se sintam atraídas para
carreiras nas áreas de ciências exatas, reforçando a ideia de que mulheres têm aptidão
para humanidades e para o cuidado, cerceando suas escolhas profissionais para as
profissões consideradas com características mais “femininas”, em detrimento de
profissões que são consideradas “masculinas”.
Melo e Rodrigues (2006) apontam que a apesar do aumento da participação
feminina nas ciências nos últimos anos, em geral, as conquistas científicas continuam
sendo creditadas ao gênero masculino. As autoras destacam ainda que embora as
mulheres avancem em diversas áreas, nas áreas científicas a inclusão das mulheres
acontece em ritmo mais lento, e as áreas de engenharias e matemáticas atraem ainda
poças mulheres. Esse fato, segundo Melo e Rodrigues é, entre outras coisas, reflexo
do pouco reconhecimento e valorização das cientistas mulheres, especialmente nessas
áreas.
O estudo de Reznik et al (2017) buscou compreender as perspectivas de
adolescentes sobre a ciência e a profissão de cientista, e traz considerações
semelhantes a outros estudos, que envolvem as questões do estereótipo do cientista, e
ainda indicam que as concepções que as adolescentes têm de cientistas se baseiam em
imagens simbólicas de personagens representados na mídia. Nesse aspecto as autoras
destacam que o homem cientista costuma ser representado na mídia (desenhos,
animações, filmes e séries) como um “cientista maluco”, homem, branco, que usa
óculos e jaleco e que realiza experimentos com matérias perigosos em um laboratório,
já a mulher cientista é retratada em geral com uma posição subordinada em relação ao
homem, e com ênfase em atributos físicos (bonita, jovem, corpo atlético), e essas
representações contribuem para reforçar mitos de que homens são mais competentes e
melhores em fazer ciência.
Em suas considerações Reznik et al (2017) apontam a influência dos professores e
professoras da Educação Básica nas escolhas das carreiras científicas conforme a
identificação ou não das estudantes com esses professores e professoras. Também
apontam que divulgar as cientistas mulheres e seus trabalhos é uma forma de
desmistificar o estereótipo de cientista construído no imaginário social e também de
incentivar meninas para as carreiras científicas.O estudo de Cunha et al (2014) trouxe
um levantamento realizado com 1.034 estudantes em 20 escolas brasileiras sobre a
percepção de ciência e tecnologia, e também chegou a resultados semelhantes. Para
esses autores a escola de Educação Básica tem papel fundamental na promoção de
uma educação científica e no estímulo aos jovens para as carreiras científicas.
Esses resultados de diversos estudos sobre as questões de gênero na ciência
serviram de ponto de partida para olhar a realidade da comunidade local na qual o
IFRS Campus Osório está inserido e problematizar a partir do contexto das escolas da
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região sobre o papel da escola e a relação das meninas com a ciência na Educação
Básica.

2. Materiais e Métodos
Este ensaio buscou inicialmente contextualizar o tema a partir de dados quantitativos
sobre a presença de mulheres nas ciências. Portanto, realizou um levantamento a
partir de dados da plataforma Lattes, e também do diretório de grupos de pesquisas do
CNPq, e, por fim, realizou um levantamento sobre a inserção de meninas nos cursos
técnicos e superiores do IFRS Campus Osório, com a finalidade de trazer subsídios
para a reflexão acerca do tema proposto.
O trabalho se caracteriza por uma pesquisa exploratória e descritiva, que buscou
identificar dados quantitativos sobre a temática para compreender a situação e o
contexto da instituição, com a finalidade de fazer uma reflexão e propor ações que
possa intervir na realidade observada.
O Campus Osório do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Sul, faz parte da Rede Federal de Educação Profissional, e localiza-se na
região do litoral norte do estado do Rio Grande do Sul. O interesse em investigar a
temática das meninas nas ciências exatas está relacionado com a observação dos
estudantes que ingressam na instituição, tanto em cursos técnicos quanto nos cursos
superiores, nos quais se verifica que a presença de estudantes do sexo feminino é
muito inferior em cursos da área de Informática e Matemática.
Para confirmar essas observações, foram utilizados os dados dos estudantes, a
partir do sistema de registros acadêmicos da instituição, que permitiu verificar o
número de estudantes ingressantes e concluintes por gênero nos cursos, e também o
número de desistências e evasão por gênero em cada curso.

3. Resultados
Para contextualizar o tema buscamos dados sobre a representatividade feminina nas
ciências. Verificamos que as mulheres representam 3% do total de cientistas
premiados com o Nobel, desde a criação deste prêmio em 1895. Apenas três mulheres
ganharam o Nobel de Física em 118 anos de premiações. O fato é que para fazer
pesquisa e fazer ciência, pelo menos nos moldes atuais, é preciso conhecimento e
educação. No Brasil, quem faz pesquisa e quem faz ciência, historicamente e
tradicionalmente, é a Universidade, especialmente em programas de mestrados e
doutorados. E quem faz pesquisa com financiamento de agências, como CNPq, Capes
e Fapergs, precisa do título de mestrado ou doutorado. Então, conforme afirmam
Melo e Rodrigues (2006), quando se observa os processos de escolarização e
educação no Brasil tem-se uma dimensão de porque historicamente temos poucas
mulheres nas ciências, as mulheres tiveram que lutar pelo direito à Educação.
Nesse aspecto, temos o seguinte panorama no Brasil: as mulheres são maioria na
Educação Superior, representando 55,4% das matriculas no Ensino Superior em
cursos de graduação presenciais, e 54,8% das matrículas em cursos de graduação nas
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Universidades, e esse percentual sobe para 60% quando se observa o número de
concluintes nos cursos de graduação presenciais. (INEP, 2018). Quando se observa
os dados da plataforma Lattes, considerando o currículo de mestres e doutores,
verifica-se que as mulheres são maioria em número de mestres em quase todas as
faixas etárias, com exceção do grupo com idade superior a 65 anos; no caso do
número de doutores as mulheres não são maioria em nenhuma faixa etária, mas os
percentuais de homens e mulheres se aproximam de 50% em cada grupo, com leve
superioridade masculina.
Os dados do CNPq sobre o número de pesquisadores por gênero no Brasil indicam
que o percentual de mulheres cresceu anualmente, entre 1995 e 2010, quando passou
de 39% para 50%. Entretanto, esse percentual se manteve estável em 50% nos últimos
anos registrados, entre 2010 e 2016. Quando se observa os dados referentes aos
líderes de grupos de pesquisa no mesmo período, entre 1995 e 2016, verifica-se que o
percentual de mulheres também aumentou, de 34% em 1995 para 47% em 2016, mas
ainda permanece inferior ao total de homens que ocupam essa posição.
Embora os dados apresentados se mostrem positivos, indicando que as mulheres
estão se inserindo nas carreiras científicas, esses dados escondem uma realidade bem
diferente quando se observa os dados de pesquisadores por área do conhecimento.
Especialmente, quando se analisa os dados das ciências exatas e engenharias. As
mulheres representam 34% e 24% dos mestres em exatas e engenharias,
respectivamente; e correspondem a 32% e 25% dos doutores nessas duas áreas,
respectivamente. Esses dados indicam que, apesar do avanço das mulheres em
diversas áreas, e do acesso à Educação, existe uma disparidade de gênero nas áreas de
ciências exatas e engenharias.
Considerando o panorama apresentado, buscou-se identificar semelhanças com a
realidade observada no contexto nacional e a realidade do IFRS campus Osório. Para
isto, realizamos um levantamento do perfil dos estudantes atendidos nos cursos
técnicos de nível médio na modalidade integrado e também dos cursos superiores no
IFRS Campus Osório. O IFRS campus Osório oferta quatro cursos de graduação, dois
cursos de Tecnologia,em Processos Gerenciais, e em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas; e duas licenciaturas, em Letras e em Matemática. E também oferta dois
cursos técnicos de nível médio na modalidade integrado, em Administração e em
Informática.
No caso das licenciaturas, ambos os cursos ainda não tiveram estudantes formados,
portanto, consideraram-se apenas os dados de ingresso.
Tabela 1: Distribuição dos estudantes no curso Licenciatura em Letras no IFRS Campus Osório
Ingressantes/Ano
Homens
Mulheres
Total
Ingressantes

de

2015

2016

2017

2018

Total

Percentuais

12

9

-

10

31

27%

28

29

-

27

84

73%

40
38
0
37
115
Fonte: Dados do sistema acadêmico do IFRS Campus Osório.
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Tabela 2: Distribuição dos estudantes no curso Licenciatura em Matemática no IFRS Campus
Osório
Ingressantes/Ano

2016

2017

2018

Percentuais

Homens

18

17

17

46%

Mulheres

21

18

20

54%

Total de Ingressantes
39
35
37
Fonte: Dados do sistema acadêmico do IFRS Campus Osório.

Observa-se que na Licenciatura em Letras predominam estudantes mulheres
enquanto na licenciatura em Matemática a distribuição entre homens e mulheres é
mais equilibrada. No caso dos cursos em Tecnologia, os dois cursos já possuem
estudantes formados e por isso a distribuição considera o perfil dos ingressantes e
também dos estudantes já formados nos dois cursos.
Tabela 3: Distribuição dos estudantes no curso Tecnologia em Processos Gerenciais no IFRS
Campus Osório
Ingressantes/
Ano

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

12

17

15

21

18

16

13

12

124

49,6%

19

15

13

12

15

15

18

19

126

50,4%

31

32

28

33

33

31

31

31

250

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Total

Percentuais

Homens

-

-

6

6

7

8

6

-

33

52%

Mulheres
Total de
formados

-

-

9

6

7

5

4

-

31

48%

Homens
Mulheres
Total de
Ingressantes
Formados/
Ano

-

15
12
14
13
10
Fonte: Dados do sistema acadêmico do IFRS Campus Osório.

Total

Percentuais

64

Tabela 4: Distribuição dos estudantes no curso Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas no
IFRS Campus Osório
Ingressantes/Ano

2014

2015

2016

2017

2018

Homens

28

36

32

29

30

155

84%

Mulheres

8

4

5

8

4

29

16%

Total de Ingressantes

36

40

37

37

34

184

Formados/Ano

Percentuais

2014

2015

2016

2017

2018

Total

Percentuais

Homens

-

-

3

2

-

5

83%

Mulheres

-

-

1

0

-

1

17%

Total de formados

4
2
6
Fonte: Dados do sistema acadêmico do IFRS Campus Osório.
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Nos cursos de tecnologia se percebe uma discrepância maior na distribuição dos
estudantes entre homens e mulheres de acordo com a área do curso. Enquanto no
curso de Processos Gerencias, da área de Ciências Sociais, existe uma distribuição
mais equitativa, tanto no ingresso quanto em número de formandos, no curso de
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, da área de Computação, existe uma
discrepância visível, tanto em relação ao ingresso quanto em relação ao número de
formandos. Além disso, das 29 estudantes mulheres que ingressaram no curso, até o
ano de 2018, apenas uma está formada e somente 11 estão regularmente matriculadas
no curso, as demais evadiram ou trancaram a matrícula, o que representa uma taxa de
abandono de curso de quase 60% entre as mulheres. A taxa de alunos não regulares
entre os homens é de 47%.
No caso dos cursos de nível médio, os dois cursos já têm estudantes formados,
portanto os dados apresentados contabilizam o ingresso e também o perfil dos
estudantes formados em cada curso.
Tabela 5: Distribuição dos estudantes no curso Técnico Integrado em Administração no IFRS Campus
Osório
Ingressantes/Ano

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total

Percentuais

Meninos

18

9

17

9

9

23

18

21

124

31%

Meninas

45

31

37

20

21

37

42

41

274

69%

Total ingresso

63

40

54

29

30

60

60

62

398

Formados/Ano

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total

Percentuais

Meninos

-

-

-

6

4

17

8

-

35

28%

Meninas

-

-

-

25

22

27

15

-

89

72%

Total de formados

31
26
44
23
124
Fonte: Dados do sistema acadêmico do IFRS Campus Osório.

Tabela 6: Distribuição dos estudantes no curso Técnico Integrado em Informática no IFRS Campus Osório
Ingressantes/Ano

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total Percentuais

Meninos

44

25

19

23

18

43

41

45

258

70%

Meninas

18

10

9

9

12

17

22

15

112

30%

Total de Ingressantes

62

35

28

32

30

60

63

60

370

Formados/Ano

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total Percentuais

Meninos

-

-

-

18

17

14

15

-

64

71%

Meninas

-

-

-

7

5

7

7

-

26

29%

Total de formados

25
22
21
22
90
Fonte: Dados do sistema acadêmico do IFRS Campus Osório.

Os dados de ingresso e de estudantes formados dos dois cursos de ensino médio
integrado, ofertados na instituição, mostram uma clara disparidade de gênero, no
curso de Administração a predominância é de meninas, com uma proporção
aproximada de duas meninas a cada menino, e no curso de Informática essa proporção
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se inverte. Esse fato indica que as meninas já tomam decisões ou são direcionadas
para determinadas áreas antes mesmo de ingressarem no ensino médio. Portanto, essa
aproximação ou repulsa com determinadas áreas do conhecimento começa a se
desenhar quando as meninas ainda estão cursando o ensino fundamental.

4. Considerações finais
Este artigo buscou apresentar um panorama geral sobre a representatividade das
mulheres nas ciências, especialmente com enfoque para as ciências das áreas exatas e
engenharias. Considerou que as mulheres historicamente têm pouca participação nas
ciências, buscou ancorar essas informações a partir de outros estudos e também de
dados quantitativos sobre os pesquisadores e pesquisadoras no Brasil, a partir de
dados das plataformas Lattes e CNPq.
A partir desse panorama buscou identificar relações e compreender o contexto da
realidade local, considerando o perfil de estudantes, conforme gênero, nos cursos de
ensino médio integrado e cursos superiores ofertados pelo IFRS Campus Osório.
Como resultado constatou-se que as meninas têm pouca representatividade nos cursos
das áreas de exatas, especialmente na área de informática.
Esses dados contribuíram para problematizar a situação no contexto educacional
da instituição e da própria região onde o IFRS Campus Osório se insere. A partir das
reflexões sobre os resultados observados, surgiram propostas de ações que viabilizem
e incentivem o acesso e a permanência das meninas nessas áreas, especialmente nos
cursos ofertados na instituição. Esses dados subsidiaram a elaboração de um projeto
de pesquisa, que foi contemplado na chamada do CNPq/MCTIC Nº 31/2018 Meninas nas Ciências Exatas, Engenharias e Computação, que tem como objetivo
fomentar projetos e ações que visem incentivar as meninas em carreiras científicas.
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Resumo. O objetivo deste artigo foi investigar qual a compreensão de alunos
surdos sobre conceitos da óptica geométrica. Para isso, analisamos as respostas
de 3 estudantes do ensino médio a algumas perguntas de um questionário
construído e aplicado pelos autores. Outras pesquisas realizadas anteriormente,
que não tinham por prioridade as concepções de estudantes surdos, detectaram
dificuldades similares às apresentadas pelos sujeitos deste trabalho com respeito
à compreensão desses conceitos. Recomenda-se em trabalhos com alunos
surdos que se reconheçam previamente detalhes das aptidões linguísticas dos
participantes. Quando forem fluentes em LIBRAS, faz-se necessário um
levantamento prévio de sinais correspondentes a palavras-chave fundamentais
para o aprendizado de determinado conteúdo, com a finalidade principal de
antecipar situações nas quais esses sinais não existam e evitar possíveis
equívocos no ensino de conceitos científicos.
Palavras chave: Inclusão. Surdez. Ensino de Física.

1. Introdução
No Brasil, os debates sobre o direito de todos à educação e sobre a inclusão
educacional de alunos com necessidades especiais culminaram, a partir do final do
século XX, na elaboração de leis e resoluções que pretendiam equalizar as
oportunidades de aprendizagem para todos os alunos.
Nesse contexto, houve avanços também no processo inclusivo educacional para os
alunos surdos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96
reconhece o direito à diferença, ao pluralismo e à tolerância, garante às pessoas surdas
a oferta da Libras em todas as etapas e modalidades da educação básica, nas redes
públicas e privadas de ensino. Seu artigo 58, no capítulo V, estabelece que a educação
dos “alunos com necessidades especiais” deve acontecer preferencialmente na rede
regular de ensino e que, nos casos em que as necessidades específicas do aluno
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impeçam que ele se desenvolva satisfatoriamente nas classes existentes, este teria o
direito de ser educado em classe ou serviço especializado. Para Souza e Góes [1], o
surdo faz parte desses casos.
Em 2002 foi promulgada a Lei Federal 10.436/2002 que reconheceu a Libras como
língua oficial do Brasil e meio legal de comunicação e expressão, afirmando que o
Poder Público tem por obrigação apoiar, divulgar e difundir a Libras como língua
relevante na comunicação entre pessoas surdas, com a garantia de atendimento e
promoção do tratamento adequado. Em seu artigo 4º a Lei afirma que a Libras não
poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa, confirmando o caráter de
bilinguismo que caracteriza as comunidades surdas brasileiras.
O Decreto Federal 5626 de 2005 regulamentou a “Lei de Libras”, detalhando o
significado do bilinguismo e os compromissos do Poder Público em assegurar aos
surdos o cumprimento pleno de seus direitos de minoria linguística. Destacam-se
alguns tópicos do Decreto, como o Capítulo II que tratou da inserção da Libras como
disciplina obrigatória nos cursos de Licenciatura de nível superior e nos cursos de
Pedagogia, Educação Especial e Fonoaudiologia, estabelecendo os prazos para a
adequação das Instituições de Ensino Superior. A Lei estabeleceu que nos demais
cursos de educação superior e na educação profissional a Libras seria ofertada como
disciplina curricular optativa.
Apesar de todas essas garantias legais, Silva, Fernandes e Nascimento [2] relatam
diversos casos de preconceitos e discriminações contra a pessoa surda. Segundo os
autores, muitos surdos encontram dificuldades de inserção no mercado de trabalho,
provavelmente em função de seu despreparo acadêmico, já que ouvintes de maneira
geral têm melhores e maiores oportunidades de formação. O Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM), meio de acesso ao nível superior na maioria das insituições
de ensino brasileiras, não é sinalizado em Libras e a falta de proficiência e
padronização na atuação dos intérpretes durante as provas impede a isonomia de
tratamento aos candidatos. Setores de saúde pública deveriam oferecer atendimento
fonoaudiólogo bilíngue de forma complementar à educação, mas este serviço é
praticamente inexistente. Também “a garantia de dotação orçamentária não vem
sendo respeitada para viabilizar as ações previstas no Decreto e os serviços públicos
não contam com acessibilidade linguística” [2].
Admitimos que a política inclusiva deve garantir as mudanças e os serviços de
educação especial necessários a todos os alunos surdos, não se reduzindo à mera
presença desses alunos em classes regulares. A escola, por sua vez, precisa propiciar
um ambiente adequado para a prática pedagógica e deve ser capaz de formar
indivíduos criadores e críticos, garantindo sua aprendizagem, seu desenvolvimento
pessoal e sua interação com todos os membros da comunidade educativa. Para isso, é
importante um aprofundamento em reflexões teóricas sobre o processo de
aprendizado do estudante surdo e de ensino do professor que se relaciona com ele,
acompanhado de investigações desenvolvidas na prática educacional em todos os
níveis de ensino e contemplando diversos temas das disciplinas escolares buscando
um desenvolvimento integral do estudante.
No que diz respeito ao ensino de Física, no Brasil, pesquisas já vêm sendo
realizadas nesse sentido. Vilela e Londero [3] fizeram uma análise dos objetivos do
estudo de Libras nos cursos de Licenciatura em Física do Estado de Minas Gerais.
Botan e Cardoso [4] participaram do projeto Sinalizando a Física cuja finalidade
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principal foi elaborar e divulgar material didático para o ensino dessa disciplina por
meio da Libras.
Entretanto, pesquisa bibliográfica realizada anteriormente [5] pareceu indicar que o
ensino de Física para alunos surdos ainda é um tema pouco abordado por
pesquisadores e professores no Brasil. Num período de 10 anos (2005-2014), foram
encontrados apenas 30 trabalhos publicados em congressos nacionais na área de
ensino de Física e de Ciências que se dedicavam ao tema. Nesses trabalhos foram
identificados vários assuntos da disciplina escolar Física ainda não haviam sido
contemplados, sendo a óptica geométrica um deles.
Assim, como professores de Física, nosso objetivo foi investigar qual a
compreensão de alunos surdos sobre conceitos básicos da óptica geométrica.
Buscamos, dessa forma, contribuir também para reflexões sobre a linguagem utilizada
por esses alunos, por meio de análise feita a partir das respostas de 3 estudantes do
ensino médio de uma escola pública de uma cidade de Minas Gerais.
2. Referencial Teórico
As modificações ideológicas que concernem os temas relacionados à surdez vêm
se aprofundando lentamente. Com o passar do tempo e de maneira gradual, mais do
que pontos de vista vão se modificando, mas também as normas e a condição da
surdez de patologia para condição de fenômeno social. “Os surdos crescem segundo
os valores, as crenças, os símbolos, os modos de agir e de pensar de um sistema
socialmente instituído e em transformação” [6]. Já em 1925, num momento em que
ainda se duvidava da capacidade intelectual das pessoas surdas, no ensaio “Princípios
da educação social das crianças surdas mudas” Vygotsky [7] definiu a surdez como
um estado normal para o surdo e que só se manifesta como diferente no contato com a
sociedade ouvinte.
Segundo Lebedeff [8], ser surdo significa “pertencer a uma minoria linguística e
cultural que possui uma língua cuja recepção e produção são diferentes da língua oral.
Ser surdo significa depender da língua de sinais para se comunicar e para ter acesso
ao conhecimento” [8]. A conquista da cidadania dos surdos e seu acesso ao
conhecimento só serão possíveis com a convivência compartilhada da sua cultura e
com “a prática do respeito às diferenças culturais e linguísticas, as quais devem ser
reveladas em ações concretas por parte de educadores e de políticas públicas” [9].
O domínio da leitura permite o acesso pleno à informação, às experiências e
realizações da humanidade e aos direitos inerentes à cidadania. Como o surdo tem
dificuldade de acesso à linguagem escrita e de alcançar determinados níveis de leitura,
justifica-se a preocupação da comunidade educativa em tentar ultrapassar esse
problema [10].
Baptista [10] aponta que uma porcentagem considerável de jovens surdos, ao
finalizarem a escolaridade obrigatória, apresenta problemas de desenvolvimento
linguístico e baixo conhecimento da linguagem oral, o que dificulta a aprendizagem
da leitura. O reduzido vocabulário, as dificuldades na compreensão de certos termos,
o significado único que atribuem às palavras e o desconhecimento das palavras-chave
do conteúdo temático do texto constituem limitações importantes no processo de
leitura.
Diante dessas considerações, as propostas educativas para os surdos defendem que
sua língua materna é a gestual, e sua segunda língua é a oficial do seu país, escrita ou
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falada. A criança deverá ser posta em contato com a língua gestual precocemente
através de interlocutores proficientes, surdos ou ouvintes.
Para Baptista [10], por meio das linguagens gestuais, o sujeito surdo pode perceber
a funcionalidade da leitura e da linguagem escrita. Por sua vez, a linguagem escrita
auxilia no desenvolvimento linguístico oral do surdo, havendo, desse modo, uma
influência recíproca: as crianças aprendem novas estruturas e funções da língua
escrita que transpõem para a fala.
Em contraposição, Baptista [10] aponta que, se, por um lado, a maioria das
crianças surdas é filha de pais ouvintes sem qualquer conhecimento de língua gestual,
por outro lado, também a maioria dos educadores e professores não domina tal língua.
A figura do formador e do intérprete ainda é relativamente recente e nem sempre está
presente em todos os contextos educativos, pelo que implementar esta filosofia
precocemente nem sempre é tarefa fácil.
Operacionalizar filosofias educativas para o ensino das crianças e dos jovens
surdos é uma tarefa complexa. O primeiro passo para transformar crianças surdas em
crianças leitoras é ter a certeza de que elas dominam uma língua para, depois, serem
capazes de fazer a ligação entre a língua que conhecem e as letras impressas, com a
consciência de que a realidade pode ser representada através do código escrito.
Há poucos sinais na Libras que possam ser utilizados como sinônimos dos signos
verbais e imagéticos referentes ao ensino de Física, impondo dificuldades ao processo
de compreensão e desenvolvimento dos conceitos abordados nessa disciplina. Além
disso, o número de pesquisas realizadas é insuficiente para se combater esta
problemática, ou pouco se tem divulgado a este respeito por parte de instituições e
veículos especializados [11]. Também existem variações linguísticas regionais de
significados na Libras, uma vez que a língua não é normatizada e as diferenças
geográficas interferem nos processos linguísticos.
Diante deste problema, diferentes estratégias de ensino de Física para alunos
surdos vêm sendo propostas em trabalhos apresentados em encontros, congressos,
periódicos, etc. “Eles sempre relatam a exploração dos aspectos visuais, mas poucos
mostram as estratégias e o processo de ensino de Física para alunos surdos dentro de
escolas bilíngues” [12].
3. Metodologia
A atividade com os estudantes participantes da pesquisa foi conduzida por um dos
autores deste trabalho, sendo acompanhada por duas intérpretes da escola que atuam
nas séries que os alunos cursavam. A primeira intérprete se encarregou de todo o
trabalho junto com o pesquisador, já que a segunda foi obrigada a se ausentar da sala
de aula logo no início da atividade por razões pessoais.
Estudantes do Ensino Médio regular de uma escola pública estadual localizada no
município de Juiz de Fora (MG), os três alunos participantes desta pesquisa
apresentam surdez profunda de nascença, têm a Libras como primeira língua, na qual
são fluentes, e são alfabetizados em Língua Portuguesa. Os alunos serão identificados
pelos números 1, 2 e 3: o 1 tem 16 anos e é estudante da 1ª série do Ensino Médio; os
alunos 2 e 3, ambos com 17 anos, são estudantes da mesma turma, na 2ª série do
Ensino Médio.
Ao elaborar o questionário, a ideia inicial dos pesquisadores até o início da
atividade era realizar perguntas que seriam respondidas em Língua Portuguesa (as
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duas primeiras do primeiro momento) e depois repeti-las em Libras juntamente com
outras perguntas que avaliassem o entendimento dos princípios mencionados durante
a aula. Com isso, pretendia-se comparar a clareza das respostas em Língua Portuguesa
e em Libras.
No entanto, nos primeiros momentos da atividade o pesquisador condutor foi
alertado pela intérprete que o grau de alfabetização em Língua Portuguesa dos alunos
participantes seria insuficiente para obter respostas inteligíveis, havendo ainda o risco
de que os alunos se sentissem, com isso, despreparados e desmotivados para
participar da atividade. Com os trabalhos já iniciados o pesquisador condutor optou
por realizar as perguntas em Libras e não registrar respostas escritas.
Com o questionário aplicado pretendia-se investigar as concepções alternativas dos
alunos participantes sobre os conceitos introdutórios de óptica geométrica. Aplicando
testes a 152 estudantes do Ensino Médio e Superior que já haviam estudado óptica
geométrica, Harres [13] também realizou um estudo para detectar concepções
alternativas a respeito desse tema, procurando examinar se os alunos tinham
concepções cientificamente corretas em alguns tópicos introdutórios. O referido autor
buscou investigar se um planejamento de ensino tendo como ponto de partida as
concepções alternativas dos alunos resulta em uma aprendizagem mais eficiente do
que outro planejamento que não leva em conta estas concepções.
Os estudos internacionais pesquisados no trabalho acima mencionado relatam, em
geral, dificuldade dos alunos ao lidarem com o processo de visão, com as
propriedades da propagação da luz e com os espelhos planos. Harres [13] aponta
queuma provável causa destas dificuldades talvez resida no fato de que as concepções
alternativas relativas aos tópicos introdutórios da óptica geométrica ainda não tenham
recebido a devida atenção, tanto pelos autores de livros didáticos como também, e,
talvez, até por consequência disso, pelos próprios professores [13].
4. Resultados
Os dados coletados a partir da aplicação do questionário foram registrados em
gravações em vídeo e áudio e analisados com o auxílio de um segundo intérprete de
Libras, não participante da atividade realizada com os estudantes. Neste trabalho,
expomos apenas a análise de 3 questões apresentadas aos estudantes, que dizem
respeito a assuntos abordados, geralmente, no início do ensino de óptica geométrica:
conceito de luz e formação de imagens em espelhos.
A primeira pergunta do questionário era “O que você entende sobre luz?”. O sinal
de luz em Libras sugere algo acendendo, como uma lâmpada, não significando luz no
seu sentido mais amplo. Assim, ao elaborar a pergunta, a intérprete apenas soletrou a
palavra “luz” para não influenciar a resposta.
O aluno 2 associou luz como “energia”. O aluno 1 respondeu “Sol, energia”,
associando luz com “energia elétrica”. O aluno 3 teve dificuldades para entender e,
assim, o aluno 1 pediu licença para ajudar o aluno 3, adaptando a pergunta. O aluno 3
respondeu ao 1 que a “luz da casa” ele conhecia, mas achava que a intérprete queria
dizer outra coisa e que era ela que devia conduzir a pergunta porque “só ela sabia”.
Ao perceber a dúvida do aluno 3, o professor ligou uma lanterna e projetou a luz
sobre ele e, com isso, o aluno 3 identificou aquele feixe como luz.
O conceito científico de luz pode ter caráter ondulatório ou corpuscular. No ensino
de óptica geométrica para o Ensino Médio a luz é tratada como radiação
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eletromagnética situada num determinado intervalo de frequências, capaz de produzir
a sensação de visão na interação com o olho humano. As respostas dos alunos
associam luz a termos científicos como “energia”, mas também incluem concepções
alternativas em termos concretos utilizados no cotidiano como “Sol”, “luz da casa” e
“energia elétrica”.
A representação do sinal de luz em Libras é limitada, uma vez que pode ser
associada ao ato de acender uma lâmpada. Tal representação está relacionada a um
conhecimento concreto e restringe a possibilidade de abstração para o entendimento
do conceito científico, podendo contribuir para que os alunos apresentem uma
resposta restrita ao gesto.
Concepções equivocadas sobre a natureza e propagação da luz podem trazer sérias
consequências no aprendizado do estudante. Os estudos de Harres [14] apontam que a
concepção alternativa da óptica geométrica que provavelmente mais influencia a
descrição e explicação de vários fenômenos é o não reconhecimento, por parte de um
grande número de estudantes, da propagação da luz. “Em geral, a luz é identificada
como ‘estando’ ou na fonte emissora ou no objeto iluminado” [14].
Em seguida, foi questionado “Como se forma a imagem em espelhos?”. A pergunta
2 é abrangente e pode ser interpretada de várias formas. Sua resposta envolve o
entendimento de uma gama de conceitos como imagem virtual, reversibilidade,
relações entre distâncias de objeto e imagem, entre outros.
As respostas dos alunos foram inconclusivas, não se diferenciando muito da
questão anterior. O aluno 1 usou o sinal de “captação”, tendo sinalizado com as mãos
a lâmpada e sua luz em movimento para baixo, parecendo sugerir que os espelhos
absorvem luz exterior para formar a imagem dos objetos.
A avaliação do segundo intérprete foi diferente da avaliação da primeira. Ao
analisar o vídeo, o segundo intérprete opinou que o gesto de “lâmpada” seria, na
verdade, “Sol” e que o gesto de “espelho” seria “mundo”, tendo o aluno respondido
que “o mundo capta a energia do Sol”. Os alunos 2 e 3 não responderam, dizendo que
tinham dúvidas e parecendo revelar dificuldades de compreensão sobre o tema
tratado. Ao final desta questão, o aluno 2 disse reservadamente ao aluno 1 que queria
desistir de responder as questões, pois estava com dificuldades. O aluno 1 respondeu
que ele “precisava estudar”.
Sobre a reflexão da luz Harres [14] aponta que em concepções alternativas de
óptica geométrica ela geralmente não é reconhecida para objetos opacos, sendo
apenas admitida para espelhos ou superfícies lisas similares.
Na questão 5 do questionário (a terceira a ser analisada neste trabalho) foi
mostrada a figura de uma pessoa se olhando no espelho, conforme pode ser observada
abaixo, sendo pedido para que os alunos desenhassem a imagem que ela vê de si
mesma.
Analisando a gravação, pôde-se notar que o aluno 1 aponta para o espelho e não
para fora. Já o aluno 2, não compreendendo a pergunta, questiona se era para
desenhar. O conhecimento científico que se esperava nas respostas está relacionado
com a posição que a imagem seria desenhada em relação ao objeto e a sua orientação:
se invertida lateralmente ou não.
Ao final, os três alunos desenharam a imagem formada no plano do próprio
espelho, não fazendo distinção, aparentemente, das distâncias entre o objeto, a
imagem e o espelho. O segundo intérprete avaliou que o foco dos três alunos parecia

Volumen 1. Pág. 895

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

ser copiar fielmente a imagem, e não em que posição seria feito o desenho. Apesar de
o desenho representar uma mulher com os braços direito e esquerdo em posições
diferentes, apenas o aluno 2 distinguiu a imagem especular com aparente simetria
lateral (braços na posição correta). Também apenas este aluno desenhou a imagem
ligeiramente reduzida, o que poderia indicar alguma noção a respeito das distâncias
entre objeto, imagem e espelho.

Fig. 1. Desenhos dos alunos 1 e 2 para a questão 5 [5]

Fig. 2. Desenho do aluno 3 para a questão 5 [5]

As leis da reflexão, segundo Harres [14], são frequentemente violadas em
concepções alternativas. Os estudantes sequer relacionam, ou relacionam
erroneamente, o ângulo de reflexão com o ângulo de incidência [15, 16]. Como
consequência, as imagens em espelhos planos também apontam para uma grande
variedade de concepções alternativas. Em primeiro lugar, já acarreta dificuldade o
reconhecimento de que a imagem se forma “dentro” do espelho. A imagem é
localizada na superfície do espelho ou até na frente dele [17, 18].
5. Conclusões
O objetivo central deste trabalho foi investigar a compreensão de alunos surdos a
respeito de conceitos básicos da óptica geométrica. A comparação das respostas deste
questionário com as de outros estudos realizados anteriormente também revelou
pontos em comum. A pesquisa de Harres [14] expôs consideráveis dificuldades em
tópicos introdutórios de óptica geométrica por parte de estudantes do Ensino Superior
e Médio que já haviam estudado este conteúdo. Dificuldades similares foram
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detectadas neste trabalho que tratava dos mesmos temas, porém realizado com alunos
surdos sem estudo prévio de óptica geométrica.
Tais observações parecem mostrar que os alunos surdos não são menos capazes do
que alunos ouvintes. Provavelmente se houvesse equidade nas condições de
aprendizado para alunos ouvintes e surdos o aproveitamento escolar e a capacidade de
abstração de temas relacionados à ciência de ambos seria mais equilibrado.
O ensino de Física pode ser influenciado pelas concepções alternativas dos alunos.
As concepções alternativas englobam o conjunto de ideias sobre fenômenos e
conceitos naturais adquiridos pelo estudante antes da aprendizagem escolar. Segundo
Piaget [19], as concepções alternativas têm origem na necessidade do ser humano de
construir explicações para compreender o mundo em que vive e com o qual interage
em todas as suas esferas: sensorial, social e cultural. A discordância e o conflito
cognitivo entre tais concepções e a metodologia de ensino podem gerar dificuldades
de aprendizagem conceitual.
Além disso, professores e pesquisadores não familiarizados com a surdez e com a
cultura da pessoa surda podem eventualmente concluir que suas dificuldades sejam
maiores ou diferentes das dos alunos ouvintes, sem levar em conta que elas podem
emergir dos costumes, das experiências pessoais e das diferentes formas de expressão
de cada aluno. É tarefa do professor, portanto, levar em conta as concepções
alternativas do aluno que surgem da sua vivência cotidiana, avaliar e conhecer tais
concepções, procurando compreender se podem constituir um obstáculo ou se
auxiliam, de alguma forma, no processo aprendizado.
Recomenda-se em trabalhos com alunos surdos que se reconheçam previamente
detalhes das aptidões linguísticas dos participantes, já que as atividades desta pesquisa
foram planejadas para serem respondidas em Língua Portuguesa escrita e em Libras,
mas sua condução teve que ser alterada na última hora por desconhecimento do grau
de alfabetização dos alunos em Língua Portuguesa.
Para atividades futuras nas quais os participantes sejam fluentes em Libras, como
foi o caso desta, recomenda-se também que os pesquisadores realizem um
levantamento prévio de palavras-chave fundamentais para o aprendizado e seus sinais
correspondentes em Libras, com a finalidade principal de antecipar situações nas
quais esses sinais não existam e evitar possíveis equívocos no ensino de conceitos
científicos.
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*

Este trabalho faz parte da dissertação de mestrado do segundo autor, orientada pela primeira
autora.
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