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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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Tradiciones, cambios e innovaciones: el caso de la
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Resumen. Esta comunicación se inscribe en el marco del Proyecto de
Investigación “Prácticas de enseñanza universitarias. Tracciones entre la
tradición y los cambios. El caso de la FCEFyN de la UNC”(2018-2021), cuyo
propósito central es conocer cómo se relacionan las tradiciones de enseñanza de
la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional
de Córdoba (Argentina) desde su creación con las prácticas presentes desde la
perspectiva de la buena enseñanza. Comenzamos a indagar sobre un tema
relevante e incipientemente abordado al interior de esta facultad desde
perspectivas teóricas de una didáctica de la enseñanza superior. Es por ello que,
en este escrito, damos cuenta del contexto institucional que da origen a nuestro
tema foco de estudio, el problema, los objetivos, la metodología y los referentes
teóricos del mismo. Posteriormente, compartimos los primeros hallazgos y
resultados originados en este primer año del proyecto para, finalmente, abrir
preguntas que guíen nuestros próximos avances.
Palabras clave: Prácticas de enseñanza universitarias. Tradiciones. Cambios.

1. Contexto Institucional
En la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (en adelante FCEFyN) de la
Universidad Nacional de Córdoba (en adelante UNC) de la República Argentina se
ofrecen quince carreras de grado de las cuales once corresponden a la disciplina de las
Ingenierías con sus distintas especialidades: aeronáutica, agrimensura, ambiental,
biomédica, civil, electrónica, mecánica, mecánica-electricista, química e industrial;
mientras el resto son carreras ligadas a las Ciencias Biológicas y a las Ciencias
Geológicas.
Esta unidad académica ha transitado y transita por numerosos procesos de
acreditación convocados por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAU), de manera que la totalidad de las carreras de grado de la
institución han sido acreditadas y, en consecuencia, han diseñado, gestionado e
implementado programas de mejoramiento para la enseñanza, tales como Programa
de Mejoramiento de la Enseñanza de la Ingeniería I y II (PROMEI I, PROMEI II),
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Proyecto de Apoyo al Mejoramiento de la Enseñanza en Primer año de Carreras de
grado de Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Económicas e Informática
(PACENI), Programa de Mejoramiento de la Enseñanza de Grado (PAMEG),
Programa de Mejoramiento de la Informática (PROMINF), Programa de
Mejoramiento de Geología (PROGEO) y Programa de Mejoramiento de la Biología
(PROMBIO).
A dichos programas, se suma la decisión institucional de realizar cambios de planes
de estudios de la mayoría de sus carreras (proceso que se viene llevando adelante
desde el año académico 2012), el ingreso al Sistema Nacional de Reconocimientos
Académicos (siendo una de las primeras facultades al interior de la UNC que ingresa
al mismo) y la participación en el Programa Nacional SPU CONFEDI “Capacitación
de docentes para el desarrollo de un aprendizaje basado en el estudiante en las
carreras de Ingeniería”.
Estos procesos de acreditación habilitan e invitan a los docentes de esta facultad a
pensar y diseñar modalidades de interacción social en las aulas universitarias desde
nuevas concepciones sobre enseñanza. Cabe mencionar que todas las decisiones
institucionales mencionadas anteriormente han estado marcadas por políticas
académicas, tanto internas como externas, que permiten señalar que esta facultad se
mantuvo entre el imperativo y la invitación al cambio y la mejora.1
El proyecto de investigación “Prácticas de enseñanza universitarias. Tracciones
entre la tradición y los cambios. El caso de la FCEFyN de la UNC” (2018-2021)2
surge, por un lado, en el marco de las tareas de formación docente, asesoramiento
pedagógico-didáctico de algunos de los autores de esta ponencia y, especialmente,
tareas de investigación como profesionales de la mencionada facultad. Por el otro,
retomamos y profundizamos los estudios realizados por Gallino y Campaner (20122013) y Forestello (2016 - 2017).
Paralelamente, los análisis de las experiencias nacionales e internacionales en
materia de tradiciones y cambios en las prácticas de enseñanza universitarias en otras
áreas disciplinares, nos llevan a reconocer que ellas no pueden implementarse sin que
ocurra un cambio profundo, auténtico, rupturista o atado a prácticas democráticas al
interior de los equipos docentes. En consecuencia, creemos que para comprender la
enseñanza tenemos que sumergirnos en el pasado individual de los profesores y en las
tradiciones de las prácticas pedagógicas institucionales y disciplinares donde los
docentes piensan y trabajan.
Desde una perspectiva hermenéutica vislumbramos la tradición, los cambios y la
innovación como procesos complementarios y, en ese sentido, es necesario
profundizar en un diálogo entre tradición, actualidad y perspectiva.
Es por ello que, con este estudio, queremos continuar un proceso de identificación,
descripción y análisis de las tradiciones en la enseñanza, originadas y vividas en el
1

Guzmán, C. y Forestello, R. (2014-2015). Cambios y mejoras; innovación y oportunidad.
Un mapeo de las relaciones entre la propuesta de los planes de desarrollo de carreras de
ingeniería y procesos de innovación en gestión y en prácticas de enseñanza universitarias en
FCEFyN de UNC. Proyecto de Investigación aprobado con financiamiento de la SECyT/UNC.
2
El equipo de investigación está conformado por: Dra. Rosanna Forestello, Dr. Arnaldo
Mangeaud, Mgtr. Mariel Rivero, Mgtr. Haydee Cugno; Ing. Beatriz Pedrotti, Cra. Paula Funes
Álvarez, Dra. Mónica Gallino, David Hernán Elías Panigo y Malen Aluhé Rubini Pisano.
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devenir de la FCEFyN desde su creación, para vislumbrar qué permanece y qué
cambia en el marco de las tradiciones en las propuestas educativas vigentes.

2. Propósitos de la investigación y objeto de estudio
El objeto investigativo, en este caso, son las prácticas de la enseñanza de las ciencias
naturales y las ciencias tecnológicas al interior de la FCEFyN, y entre ellas, las
buenas prácticas. La pregunta central de nuestra investigación refiere a cómo se
relacionan las tradiciones de enseñanza, desde la creación de esta unidad académica,
con las prácticas presentes en el marco de la buena enseñanza.
Queremos indagar sobre un tema relevante e incipientemente abordado al interior de
esta facultad desde perspectivas teóricas de una didáctica de la enseñanza superior.
Por ello, es necesario realizar una revisión crítica de la situación de los profesores
universitarios, en especial, de sus prácticas docentes, para garantizar una excelencia
académica que acompañe estos tiempos.
En el proceso de búsqueda de casos en la FCEFyN es importante preguntarnos por la
historia de las prácticas de enseñanza, lo cual nos abre una puerta a este proyecto de
investigación. Esto nos encamina al rastreo de las tradiciones y legados en la
expresión de las prácticas actuales, no sólo de la enseñanza sino también las relativas
a los diversos ámbitos en las que toman cuerpo las prácticas de enseñanza, los
espacios curriculares (teóricos, trabajos prácticos, entre otros), los planes de estudio y
los espacios físicos de desarrollo de las mismas (aulas y laboratorios).
Se trata de recuperar el sentido pedagógico y didáctico de las prácticas de enseñanza
de las ciencias tecnológicas y biológicas. Parafraseando a Litwin (1997), se trata de
buscar aquellas prácticas de enseñanza que rompen los ritos, superan la enseñanza
rutinaria y descontextualizada de los problemas auténticos, y que apuntan a una
enseñanza reflexiva y solidaria en los difíciles contextos de la práctica cotidiana.
Con esta investigación queremos aportar a la construcción de dimensiones y/o
categorías vinculadas a las prácticas de enseñanza desarrolladas en el nivel superior
universitario, en el área de las ciencias biológicas y tecnológicas. En este sentido nos
preguntamos: ¿qué es lo que permanece y qué es lo que cambia en el marco de las
tradiciones en las buenas propuestas de enseñanza vigentes al interior de la unidad
académica?, ¿qué fundamentos y supuestos educativos, didácticos y de formación
profesional las sustentan?, ¿qué características tienen las propuestas formativas que
se implementan?, ¿qué y cómo se enseñaba en el origen de la Facultad?, ¿qué se
enseña y cómo se enseña hoy en el marco de las tradiciones de la Facultad?, ¿cuáles
fueron las razones que las impulsaron?
En este marco los objetivos del estudio son:
 Realizar, de manera sistemática, una evaluación determinando unidades de
análisis, instrumentos, criterios e indicadores, que permitan identificar
debilidades y fortalezas acerca de la situación del cuerpo docente y de la
enseñanza en la unidad académica (carrera docente, posgrados, cursos de
actualización específicos, entre otros).
 Identificar, describir y analizar las tradiciones en la enseñanza, originadas y
vividas en el devenir de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
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de la Universidad Nacional de Córdoba desde su creación para vislumbrar
qué permanece y qué cambia en el marco de las tradiciones en las propuestas
vigentes.
Rastrear las tradiciones y legados en la expresión de las prácticas actuales al
interior de la unidad académica.
Comprender e interpretar el sentido que asumen estas tradiciones para las
prácticas de enseñanza de la Facultad en la actualidad.
Generar dimensiones de análisis que permitan comprender e interpretar las
propuestas de enseñanza en nuestra facultad en el marco de la buena
enseñanza.

3. Referentes teóricos
Este proyecto se entrama en la búsqueda y generación de conocimientos, recuperando
y reconociendo los aportes realizados por otros investigadores en el campo de la
educación y la enseñanza en la universidad como es el caso de Bain (2007), Camilloni
y otras (1996), Litwin (1999), Lion (2001), Lipsman (2004, 2007), Maggio (2001,
2012, 2018), Alliaud (2017), Gallino y Campaner (2012-2013), Forestello (2013,
2017), pero también reconoce las revisiones acerca del objeto de la investigación
didáctica realizadas por Fenstermacher (1999), Shulman (1989), Jackson (2002), Díaz
Barriga (1994), Litwin (1997, 2008), y Camilloni (2007).
Es por ello que integran nuestro marco teórico conceptos como buena enseñanza
(Fernstenmacher, 1999), innovación (Carbonell, 2000), configuraciones didácticas
(Litwin,1997), construcción metodológica (Edelstein, 1996; Furlán, 1989), oficio
docente (Litwin, 2006), educación en ciencias naturales y tecnológicas (Becher,
1993; Candela, 1999; Benlloch, 2002; Sanmartí, 2007; Jiménez Aleixandre, 2009;
Cañal de León, 2011; Furman, 2016), el pasado tiene fuerza reinterpretativa
(Jackson, 2002.), artesanos (Alliaud, 2017; Senett, 2009), tradiciones en la enseñanza
(Jackson, 2002), prácticas de enseñanza que dejan huella (Maggio, 2012),
experiencia (Dewey, 1949; Elliot,1990; Sennett, 2009; Bárcena, 2006), marca de
experticia (Goodson, 2000), compromiso moral (Litwin, 1996, 2006; Meirieu, 2001,
2006), nueva agenda de la didáctica (Litwin,1996), por sólo mencionar los más
relevantes.

4. Abordaje metodológico
Enmarcamos este proyecto dentro de la investigación didáctica, recobrando la
definición de Litwin (2008) que entiende que investigar las prácticas es mirarlas en
las condiciones naturales y en los contextos en que se desenvuelven, lo que redunda
en una mirada privilegiada para aquel que se interroga a partir de reconocer e indagar
su propio accionar.
En nuestro caso, nos interesa investigar prácticas de enseñanza universitarias desde
una visión comprensiva y explicativa reconociendo la particularidad de las aulas y de
los sujetos que participan en ella, de las situaciones cambiantes, de los intereses
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genuinos particulares, de los modos de pensar y actuar por parte de los docentes, con
la intención de realizar una reflexión profunda sobre las actividades que se
promovieron, sus consecuencias y sus implicaciones.
Desde la investigación didáctica, la reflexión referida a las estrategias metodológicas
nos revela prácticas profesionales, tendencias, decisiones, teorías que las subyacen y
principios, además de que permite preguntarnos por la especificidad de los problemas,
tanto conceptuales como empíricos que los resuelven, privilegiando así el camino de
la observación, la documentación, el análisis y la interpretación de lo que acontece en
el aula y los significados de las acciones desde la perspectiva de los actores de esta
unidad académica.
Reconocemos que la mencionada línea investigativa tiene su punto de partida en la
problematización de la realidad y, desde el interjuego entre la teoría y la práctica, se
pretende generar conocimiento. Coincidimos con Litwin (2008), quien nos advierte
sobre la importancia de comprender mejor lo sucedido, describir en profundidad
cómo fueron los acontecimientos, el lugar y el contexto en el que se inscribieron y
atender al proceso que se desarrolló, todo lo cual nos enseñará aspectos de la
experiencia que desconocemos.
El estudio es cualitativo y crítico interpretativo. Por ello los procedimientos e
instrumentos para recolectar datos cualitativos son el análisis documental y las
entrevistas en profundidad a protagonistas claves. El mismo es complementado con
datos cuantitativos en torno a la planta docente en la actualidad, tomando como
criterios e indicadores los descriptos en el primer objetivo de este estudio. Además,
tomamos como fuentes de consulta documentos producidos por la unidad académica,
entre ellos, memorias, registros, planes de estudio, programas, recomendaciones y
circulares, resoluciones del Consejo Directivo de la facultad, y reconocidos docentes
de esta comunidad académica, seleccionados intencionalmente para ser entrevistados
en profundidad.

5. Un avance de los resultados hasta aquí
En este primer año de desarrollo de investigación, centralmente, nos hemos abocado
al análisis documental, desde la intención de identificar, describir y analizar las
tradiciones en la enseñanza, originadas y vividas en el devenir de la FCEFyN desde su
creación para vislumbrar qué permanece y qué cambia en el marco de las tradiciones
en las propuestas vigentes.
Conocer y analizar los 142 años de historia de nuestra facultad nos permite
reconocer tradiciones y cambios que la caracterizan y le dan identidad. En este
sentido, recuperamos algunos momentos de esa historia, como sus inicios,
conformación institucional, entre otros.
Para comenzar, nos parece relevante recuperar que, en el momento de surgimiento
de esta institución, existían en nuestro país 5 (cinco) universidades, tres dependientes
del estado nacional, Córdoba, Buenos Aires y La Plata, y dos provinciales, Santa Fe y
Tucumán.
A fines del siglo XIX, y en un marco de transformación de la universidad, el Poder
Ejecutivo Nacional estableció mediante un decreto la organización de la UNC,
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definiendo los estatutos y el plan de estudios de sus facultades: Derecho y Ciencias
Sociales, Medicina, Filosofía y Humanidades, y Ciencias Físicas y Matemáticas
(Rassetto y Valeiras, 2016). Para la conformación de esta última, el Presidente
Sarmiento trajo a siete profesores alemanes que inauguraron el estudio en este campo
disciplinar3. Dicha iniciativa respondió al propósito de organizar un centro de
investigaciones científicas, una Escuela de Ingeniería en todas sus ramas y un instituto
para formar profesores de enseñanza secundaria en las ciencias físicas, naturales y
exactas. Este momento es el que se reconoce como período de gestación (Godoy,
2014; Recabarren, 2015).
Años más tarde, en 1876, se constituye la que hoy conocemos como Facultad de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y se formula el Reglamento, en el que se
estipulan los objetos de la enseñanza y los Planes de Estudio para las Carreras de
Agrimensor Nacional, Ingeniero Civil, Profesor en Ciencias Físico-Matemáticas de
los colegios nacionales y escuelas normales, y Profesor en la Enseñanza Superior de
Ciencias Naturales. Este es el momento de organización de esta unidad académica.
En este período, coexistían, por un lado, la Academia de Ciencias, con un claro
posicionamiento humboldtiano, con un corte netamente cientificista, para el que el
conocimiento no necesitaba mediarse en la aplicabilidad, teniendo valor propio y
justificando per se, el financiamiento estatal, sin que ello implique la obligatoriedad
de devolución alguna.
Por el otro, la Escuela de Ingeniería cuya misión principal de los profesores
universitarios era la enseñanza, mientras que las tareas de investigación no formaban
parte central de sus obligaciones académicas. Vale mencionar que los profesores en
ramas aplicadas tenían una actividad profesional fuera de la universidad, en la cual se
enfrentaban con situaciones que les requería realizar innovaciones o nuevos
desarrollos tecnológicos.
Esas actividades creativas se veían luego reflejadas en la formación de estudiantes a
través de las clases, de manera que se cerraba un ciclo entre la docencia y la
innovación profesional. En consecuencia, las tareas creativas relacionadas al diseño
y construcción en ingeniería civil formaban parte de la tesis de graduación de los
estudiantes. La innovación y las actividades creativas generalmente se desarrollaban
ante la necesidad de solucionar problemas concretos de infraestructura, como diques,
caminos o ferrocarriles (Godoy, 2014).
Por ello, podemos reconocer como primera marca en el orillo, como primeras
huellas, que la Facultad y la Academia coexistieron en el ámbito de la universidad y,
de esta facultad, existiendo cierta tensión entre ambas. En este sentido, coincidimos
con la mirada de Recabarren (2015), quien plantea dos paradigmas que, en su origen,
se encontraban en los extremos de un espectro pero que, con los años y hasta llegar a
la universidad moderna, se han acercado y fusionado en mayor o menor medida,
dependiendo de la divergencia, no sólo de aspectos epistemológicos o disciplinares,
sino de las características específicas del ámbito en el que estos modelos se
enfrentaban. No sorprende entonces que, a modo de extraña genética académica, las

3

Información extraída del sitio web de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
de la Universidad Nacional de Córdoba. Disponible en:
http://www.portal.efn.uncor.edu/?page_id=71
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dos visiones subsisten en los inconscientes colectivos de quienes pertenecen a las
áreas cientificistas y los que pertenecen a las áreas profesionalizantes.
En 1918, durante la época de la Reforma Universitaria, una de las principales
preocupaciones en la facultad fue la modificación de los planes de estudio. Esta
mirada se enfocó desde interrogantes profundos sobre su esencia, que permitieron
centrar la discusión en cuatro cuestiones que tuvieron fuerte incidencia al interior de
esta unidad académica, tanto en la enseñanza como en la investigación (A. A. 1944b):
1. Si “la FCEFyN de la Universidad de Córdoba debe ser preferentemente
científica, tendiente a elaborar y difundir la ciencia, o debe ser
preferentemente profesional, tendiente a preparar para ciertas carreras
aceptadas por el estado”.
2. “¿Para llegar a estas finalidades, los estudios deben ser preferentemente
teóricos, limitándose a conferencias o exposiciones orales del profesor, o
deben ser preferentemente prácticos encargándose al estudiante del máximum
del trabajo bajo la dirección y vigilancia del maestro?”
3. “¿Cuáles son las carreras que de preferencia debe aspirarse a seguir en la
Facultad de Ingeniería de Córdoba, teniendo en cuenta los elementos y
necesidades locales y principalmente los del país entero?”.
4. “¿Cuáles son las carreras cuya enseñanza debe plantearse hoy por hoy esta
Facultad, teniendo en cuenta los recursos y elementos con que en la
actualidad se cuenta?”.
Con relación a la primera pregunta, los protagonistas de ese proceso recurrieron a
una analogía entre el plan de estudios a adoptar y un árbol. “Nuestro plan de estudios
debe incluir el estudio de las ciencias puras en la medida conveniente para alimentar
y sostener el conjunto, pero cuidando que un exceso de vigor en estos estudios no sea
causa de esterilidad en el provecho técnico”. Además, “las ciencias de aplicación
deben desarrollarse en proporción armoniosa, pero pasado un cierto límite puede
motivar también esterilidad por exceso de composición que conduce a descubrir
fenómenos en vez de leyes” (Godoy, 2014: 18).
En síntesis, las evidencias halladas en los documentos analizados nos permiten
afirmar que en nuestra facultad coexisten hoy dos visiones- humboltiana y
napoleónica-, aunque claramente no se encuentran en los extremos antagónicos de un
espectro sino que coexisten amalgamadas en diferentes grados como ejemplos de que
las posiciones tienen claroscuros, y que en ello radica la riqueza de la diferencia.
El conocimiento de los orígenes de algunas situaciones permite pensarlas, pudiendo
-en base a este entendimiento- sacar provecho de ellas y convertirlas en factores
potenciadores de las posibilidades del conjunto. La existencia de las distintas visiones,
lejos de generar antagonismos, debe rescatarse desde la esencia misma del concepto
primigenio de la Universitas, el de los saberes integrados, buscando la
complementariedad de la diferencia, que beneficie a la comunidad educativa.
(Recabarren, 2015).
Las mismas están en consonancia con nuestros supuestos de anticipación de sentido.
Por un lado, que la articulación entre lo político y lo institucional sostiene prácticas
de la enseñanza que oscilan entre la tradición y la búsqueda de transformación y, por
el otro, los cambios y las innovaciones en las prácticas de enseñanza no ocurren con
independencia de las prácticas tradicionales. Las mismas se entrelazan en la
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tradición, la actualidad y la proyección, que nos permiten recuperar “marcas en el
orillo”, “huellas” que han dejado los fundadores, los docentes pioneros.
Conocer la historia y el progreso de nuestra facultad nos ayuda a sentir que somos
parte de una tradición centenaria que ha dejado huellas, al mismo tiempo, nos confiere
responsabilidades para pensar desde qué cimientos educar a generaciones futuras en el
campo de las ciencias biológicas y tecnológicas.

6. Para seguir avanzando…
Desde el año 2002 en adelante, en la FCEFyN estamos viviendo un momento
histórico de una fuerza, efervescencia y riqueza muy grande. Están pasando muchas
cosas, es un momento de intensa creatividad, de intensa confusión, de sucesivas
contradicciones, de numerosas certezas. Estamos en un momento retroprogresivo que
significa que uno tiene que retroceder si quiere saltar más lejos. El interés que lo
fundamenta es tanto académico como político, tanto teórico como práctico.
Reconociendo que en el transcurso de los años se fueron aplicando conocimientos a
medida que se fueron generando y, a la vez, se fue creando conocimiento en la
medida que se fue aplicando, hoy los autores de este trabajo, que participan y han
participado en tareas que tienen que ver con la capacitación y asesoramiento de los
docentes de toda la unidad académica, en equipos de gestión, en proyectos de
extensión e investigación vinculados a la enseñanza presencial y a distancia, nos
encontramos desarrollando una investigación que nos permite la documentación,
sistematización e indagación de estos procesos, como parte de una cultura que permite
apoyar decisiones y darles fundamento.
Esto ofrece la oportunidad de desarrollar una mejor comprensión teórica del
contexto y de los problemas de la práctica y, en consecuencia, retroalimentar la
gestión. Y, en paralelo, luchar contra una cuestión -lo efímero- que atraviesa nuestras
prácticas de gestión y de enseñanza. El estudio de la problemática educativa en
cualquiera de sus aspectos, nos convoca siempre al reconocimiento de las complejas
tramas sociales, políticas, históricas, culturales, por sólo mencionar algunas, que se
enlazan en el devenir de la enseñanza, en nuestra facultad y en nuestra universidad.
En este sentido, consideramos que el momento en el cual se ha ubicado este trabajo
de investigación se vincula con cambios sustantivos en la universidad pública y,
específicamente, en nuestra unidad académica. Transformaciones que involucran
niveles políticos, pedagógicos, curriculares, entre otros, los cuales siempre tenemos
presentes dado que forman parte de la compleja realidad advertida.
Creemos importante señalar que el par tradición-innovación no puede ser entendido
como un par antinómico. Por el contrario, es en el marco de las tradiciones donde
buscamos la opción de innovar. A su vez, es en la innovación genuina en donde
queremos recuperar lo mejor de las tradiciones en el marco de la buena enseñanza, y
en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de
Córdoba.
Reconocemos que ambos procesos dejan huellas, viven en nuestros recuerdos y
nutren nuestros relatos. No obstante, aquellos que quieren estudiar estos procesos de

Volumen 3. Pág. 30

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

manera reflexiva y crítica sienten que siempre están corriendo detrás de éstos,
tratando de capturarlos y sujetarlos para que puedan ser examinados, desmontados,
rearmados y comparados con otros casos. Ese camino estamos transitando,
preocupados por la articulación entre pasado y futuro que implica mirar hacia atrás y
mirar hacia delante, apoyados en Carbonell (2000), quien nos señala que “la memoria,
cuando se activa, tiene más semillas de futuro, que restos del pasado”.
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Taller geometría del espacio ilusiones y análisis ópticos la
belleza y la observación de la geometría del espacio euclidianos y no euclidianos en lo cotidiano
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Resumen. Los senderos que conducen a los conocimientos matemáticos son infinitos; en
los cuales esos mismos caminos evolucionan de forma liberada según las necesidades del
ser humano y de las ciencias modernas; lo cual el conocimientos y la manera de formar
a esta nueva generación de estudiantes tienen que evolucionar con la implementación de
resoluciones de problemas, implementando el análisis lógico y las experiencias en el aula
con múltiples factores.
En esta propuesta textual y los talleres que en ella se encuentran, promueve la construcción de saberes y dinámicas muy novedosas, las cuales, para el caso presente, son principalmente en las áreas de matemática y física; son saberes plegados entre sí, y de ese
modo evolucionan a nuevos niveles de organización conceptual: crean estructuras dinámicas no lineales, pero enmarcadas en un sistema de interconexiones múltiples. Se presenta estrategias en la enseñanza de la geometría del espacio, con análisis y recomendaciones en su metodología y en algunos objetivos en la óptica y la topología.
Aquí los talleres son realizables en aula o en el campo, las historias son contables y al
mismo tiempo incontables como la definición del infinito. La red de sentidos múltiples
se va a descubrir cuando “termine” el estudio de este material, aunque claro, siempre
podrá volver a él, como aquel sabor de aquel dulce casero que provoca comer, comer sin
parar y experimentar nuevos pasajes lúdicos. Para desarrollar los ejercicios contenidos
en esta producción, tendrán que tocar papel, tijeras, reglas, corbatas, espejos y hasta podrá
salir en búsqueda de hormigueros para reflexionar sobre su organización, con mayor
atención, la propuesta didáctica. Será cada participante agente activo en este proceso de
enseñanza y aprendizaje; en lo cual la intención no es memorizar los conceptos, sino que
los construya al leer cuentos, crear piezas topológicas, verse en espejos en un mundo
infinito o ser un manipulador y constructor de peinados y colas de cabellos.
Esta producción le ofrece la oportunidad de desarrollar nuevas habilidades en sus razonamientos lógicos, matemáticos y físicos, los cuales son fundamentales para los procesos
de formación académica y de la misma interacción en la vida cotidiana.
Palabras clave: Innovación, metodologías, matemática, didáctica, construcción y física.
Introducción
Cada actividad propuesta terminará seduciendo al lector; en una lectura incipientemente lineal;
emergerá intuitivamente con el texto la noción de: los números, el infinito, la imagen, el tener y
no tener; pero el lector no podrá evitar saltar a las infinitas imágenes con espejos y no podría
evitar el asombro ante la maravillosa banda de Möebius.
La propuesta pretende que, mediante lecturas, experimentos, ejemplos de la vida cotidiana, juegos y manualidades, cada estudiante se acerque a diversas nociones matemáticas (punto, geometría, relaciones, función, probabilidades, amorfismos, reflexión, nudos y otros) y para ello emplee
distintos niveles de análisis, en forma individual o grupal.
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Es indispensable una intervención activa del lector y del docente, y esto mismo justifica la ausencia de rigurosas explicaciones conceptuales matemáticas y físicas, pues el intento escrito consiste en integrar saberes de otros espacios, lo cual estará posibilitado por la intervención del lector, de ahí que su función sea prioritaria en esta inacabada obra. El paradigma sistémico, en el
cual se extiende el libro y los talleres como origen, permite cierta libertad de lectura, así que
quien desee iniciar con los distintos talleres sin restricciones algunas.
Una línea humanística atraviesa el escrito con el fin de rescatar valores como el respeto al prójimo
y la naturaleza. Asimismo, la construcción textual busca sensibilizar e involucrar al grupo de
lectores ante situaciones que podrían proyectar en la vida cotidiana.
Este escrito no pretende ser exhaustivo en su contenido, sino que resulte una invitación para el
trabajo integrado de la clase (o la vida cotidiana de cualquier lector) con respecto al entorno, y
los posibles recursos (hojas, cuentos, pinturas, espejos, cabellos, otros) que se pueden emplear
para construir conocimiento.
Evaluaciones
Las evaluaciones pretenden que cuando haya estudiantes con dificultades para estructurar el
nuevo esquema de pensamiento, el resto del grupo ofrezca su experiencia luego de alcanzarlo.
En el caso de lectores que asuman un proceso autodidacta, siempre será recomendable transmitir
las ideas a otras personas cercanas para confirmar la asimilación del conocimiento adquirido.
La introducción a la enseñanza de la geometría como una visualización espacial, movimiento de
los objetos en lo cotidiano, las coordenadas de cada una de las figuras dentro de lo que lo rodea
y relación con el álgebra como base en la demostración de cada uno de los hechos planteados,
con una perspectiva de estímulo al razonamiento del lector y la argumentación que se puede
plantear después de resolver el problema; la comprensión y manipulación dinámica de los objetos
geométricos que se usan durante este proceso, es un todo para los cambios que hay en todos los
programas de la enseñanza de la matemática y más en el tema de geometría; una enseñanza de
resolución de problemas con bases a lo cotidiano y dificultades que cada estudiante verá reflejado
en cada uno de los capítulos de este texto.
Ilustraciones
El recurso ilustrativo tiene un fin didáctico, por lo tanto, es significativo que en la lectura de la
propuesta, el lector establezca asociaciones con las imágenes incluidas, para enriquecer el análisis
conceptual y el ejercicio práctico. Se han incluido: peinados de trenzas, bandas de papel, representaciones de pinturas, gráficas, entre otras.
Si se promueve en el texto el uso de problemas en contextos reales que se enfrentan día a día
cada persona, los abstractos se consideran muy importantes dentro del proceso de aprendizaje de
una sociedad moderna. Y más cuando; lo que se pretende en es la construcción de capacidades
en cada persona para la manipulación de los objetos matemáticos y físicos cuya naturaleza es
abstracta y lo improbable.
La estrategia asumida dentro de la propuesta que se está planteando se propone fundamentar
pedagógicamente el paso a paso desde lo concreto a lo abstracto, de una manera muy cómoda
para el lector.
Redacción
Este escrito no pretende ser exhaustivo en su contenido, sino que resulte una invitación para el
trabajo integrado de la clase (o la vida cotidiana de cualquier lector) con respecto al entorno, y
los posibles recursos (hojas, cuentos, pinturas, espejos, otros) que se pueden emplear para construir conocimiento.
En el proyecto que se le presenta asume como su objetivo principal la búsqueda del fortalecimiento de mayores capacidades cognoscitivas del lector para abordar los retos de una sociedad
moderna, donde la información, el conocimiento y la demanda de mayores habilidades y capacidades mentales son invocadas con fuerza.
Unos de los puntos a rescatar que se enfrentará en este proyecto es la competencia matemática
que se interprete aquí como una capacidad de usar las ciencia para entender y actuar sobre diversos contextos reales que día a día nos enfrentamos, subraya una relación de esta disciplina con
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los entornos físicos, socioculturales y también brinda un lugar privilegiado al planteamiento y
resolución de problemas contextualizados en cada situación o lugar que se encuentre el lector.
En esta visión la competencia matemática está definida por un poderoso sentido práctico y analítico de situaciones reales y complejas.
Ilusiones y análisis ópticos
A pesar de la abstracción que rodea a este tema, es posible lograr la realización de secuencia que
permite a los alumnos y cualquier lector puede interpretar, utilizando elementos concretos, sus
resultados acerca del cálculo.
La resolución de problemas como estrategia pedagógica se subrayará en esta producción como
sustrato de un estilo de acción de aula y en su vida cotidiana, o en la auto enseñanza y ser un
profesional auto didacta en varias áreas del conocimiento. La experiencia en el juego de construcción es un tipo de actividad muy apropiado para todo tipo de personas y que sirve para el
desarrollo del sentido espacial, para aprendizaje de contenidos matemáticos y para la resolución
de problemas geométricos.
Suele comenzar los talleres como actividad de juego libre en el cual cada participante realiza
dibujos a su antojo y cualidades, indicando la importancia de la simetría de las cuadrículas y la
imagen en diferentes espejos, trabajo por rincones de un recinto o aula, o por talleres donde el
docente o expositor es el guía del proceso. Poco a poco va evolucionando y permite profundizar
en la investigación sobre contenidos matemáticos como la medición o la simetría.

Fig. 1. Fotos del Festival Internacional Limón, Costa Rica 26/07/2016 (Edwin Gerardo

Acuña Acuña)
Todos estos procesos se refieren a formas planas dibujadas sobre papel a una forma sólida. En
estas actividades precisan muy pocos conocimientos de geometría y pueden resolverse por siempre sentido común o con un poco de experimentación.
Materiales
Para realizar estos experimentos en el taller se necesita dos espejos de vidrio o de plástico, quizás
recortados de algún espejo usado de reciclaje. Las dimensiones no son muy importantes. También
se necesita improvisar alguna manera de sostener los espejos verticalmente, por ejemplo como
se ve en la figura (cada espejo sujeto a una madera con una cinta elástica).
¡En un mundo mágico matemático y amigable, qué sería decir espejito, espejito...muéstrame
el infinito y más allá y te diré mis pensamientos...! Edwin Gerardo Acuña Acuña
Lo increíble que detrás de este espejo existen infinitos universos paralelos en los cuales Jorge
Luis Borges en su escrito “Soy un escritor y quizás un poeta” (Borges, 1981) el cual indica:
“Últimamente, en el mundo de la física se ha descubierto partículas que no tienen el comportamiento de los demás átomos. Los más arriesgados afirman que es posible un universo paralelo
del cual nosotros no tendríamos conocimientos, un universo invisible, semejante al que imaginó
Bioy Casares en la “Trama celeste”…” p.16
En ocasiones en las aulas como cuesta trasportar a los estudiantes de ese mundo tan abstracto que
es la matemática a un mundo cotidiano y sencillo, uno de los dilemas es como enseñar de manera
sencilla que significa el infinito, o como se observaría en lo real y no en el supuesto.
Los juegos de laberintos aparecen inmediatamente si acercamos dos espejos y en medio colocamos algún objeto (una canica, un lápiz, unos dados): ¡este volará hacia un infinito de imágenes!
(Acuña, 2016)
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En el presente ejercicio trabajamos con dos espejos rectangulares con dimensiones: 20 x 35 cm.
Los espejos deben ser ubicados en líneas paralelas entre sí para abrir las puertas a este túnel
especular. Tenemos que asomarnos desde el costado de uno de los dos espejos para confirmar tal
proyección: veremos la imagen de la imagen, y la imagen de la imagen de la imagen...y así sucesivamente. En esta conexión especular se constituye una especie de "túnel", formado por las
sucesivas imágenes que van alejándose (y oscureciéndose, porque en cada reflexión se pierde un
poco de luz).
En su obra (Barrenechea, 1965) nos brinda una visión de Jorge Luís Borges sobre su visión del
infinito; el cual siempre lo sedujo en la mayoría de sus obras:
“Sospecho que la palabra infinito fue alguna vez una insípida equivalencia de inacabado; ahora
es una de las perfecciones de Dios en la teología y un discutidero en la metafísica y un énfasis
popularizado en las letras y una finísima concepción renovada en las matemáticas “Russell explica la adición y multiplicación y potenciación de números cardinales infinitos y el porqué de
sus dinastías casi terribles” y una verdadera intuición al mirar el cielo.” (P. 14)
Tome su tiempo para reflexionar acerca de lo que se presenta en ese túnel. Ubíquese en distintos
lados. Coloque el objeto en diferentes puntos. Trate de ver de qué modo su observación varía
conforme usted cambia su posición o la del objeto. A partir del juego con las leyes de reflexión
de la luz en los espejos, nos introduciremos al mundo del álgebra y operaciones de aritmética
(divisibilidad, descomposición de un número, fracciones y muchas más).
Luego de esto, pase a elaborar, en grupo (3-4 estudiantes), el siguiente experimento.

El argumento

Experimento: “Espejos en ángulo”
Objetivo
Fomentar la matemática en la realidad, con ideas sobre metodología didáctica para la enseñanza,
enfatizando en la geometría del espacio y la topología.
Entender que: la evidencia, la realidad, la necesidad y la curiosidad son situaciones necesarias en
los procesos de enseñanza aprendizaje de la Matemática.
Utilizar modelos didácticos, fomentando la investigación y el método científico en el descubrimiento de los conceptos; para facilitar que el alumno llegue al saber matemático con rigor, claridad, precisión de resultados y sin equivocación alguna.
Comprobar en el aula las leyes de la reflexión de la luz y algunas características de las imágenes
en espejo. Para llevar a cabo una forma de introducir álgebra, operaciones aritmética (divisibilidad, descomposición de un número, fracciones y muchas más).
Lograr mayor interés y participación de los alumnos en el aula, mostrando aplicaciones concretas
con respecto a los temas de infinitos, múltiplos de un número y divisibilidad de un número.
Busca estimular a los estudiantes en su comunicación y a través de esta experiencia se intenta
acercar tanto a la noción de límite como la de infinito.
Además trata de fomentar la utilización del lenguaje matemático para hacer referencia a una situación cotidiana. (Acuña E. G., 2018)
Lo primordial de este tipo de talleres es la resolución de problemas corresponde a la necesidad
de asumir estándares cuya conveniencia para la Educación Matemática y lo más importante es
asociar lo aprendido como herramienta para solucionar situaciones reales que se enfrenta una
persona diariamente, también ha sido ampliamente comprobada en la escala internacional que
buscan el que se pierda el miedo a las matemáticas, y cambiar la forma de cómo se brindan estos
procesos en nuestras aulas y procedimientos en el aprendizajes.
Sueño de triunfo
Hace unos días, un niño llamado Carlitos desayunando en su casa como de costumbre,
pensaba y deseaba tener un ejército de soldado de juguete. Pero solo tenía un pequeño marinero
de plomo; pero este marinero era heroico y un gran soldado que con los mandatos y estrategias
de su general Carlitos podía hacer maravillas. Puntuación.
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En uno de sus juegos de guerra de Carlitos se le ocurrió una idea, en el momento que el luchaba
contra un gran ejercito de enemigos imaginario de guerreros atroces y sanguinarios, Carlitos vio
que tenía todo por perder ya que su único marinero tenía que enfrentar a esta gran prueba que no
podía salir a bien.
Pero se le ocurrió una grandiosa idea para poder enfrentar esta gran emergencia; colocando a su
valiente marinero de sobre una base plana y detrás de un libro espejo el cual se reflejaban las
imágenes de su gran héroe.
Al acercarse el gran ejercito de enemigos Carlitos cambia al libro espejo sobre algunos ángulos
de referencias seleccionados; los cuales su posición estratégica de su marinero las imágenes que
se reproducía sobre el libro espejo eran infinitos refuerzos que se reflejaban, los cuales al verlos
los enemigos provocaron gran temor entre sus filas y comenzaron a huir de pánico ya que creían
que se reproducían en forma infinita el gran héroe de Carlitos; emocionado descubrió que con
estrategias cualquiera puede conquistar el mundo si se lo propone, los sueños y decisiones son
los principales pilares de un logro y una meta.
La contextualización de lo aprendido con este cuento y los que nos brinda cada uno de los temas
en matemática que se propone en este texto, busca fortalecer un papel estudiantil activo y comprometido con su aprendizaje, recalcando la identificación de cada proceso, uso y diseño de modelos matemáticos adecuados para cada nivel educativo.
Por lo cual en este taller como ya se ha indicamos, partimos de dos espejos rectangulares para
este taller, que para el caso de nuestra muestra, hemos escogido dos espejos con dimensiones: 20
x 35 cm. Luego de esto hay que diseñar alguna manera de sostener verticalmente los espejos y
para esto lo recomendable es pasar cinta adhesiva por detrás de los espejos, pero que se mantenga
una separación de 1 cm entre los dos bloques para que los espejos puedan separarse y acercarse
entre sí con mayor facilidad, esto para obtener datos con distintos ángulos.
Partiremos de una imagen en papel, que contiene los registros para los 360º que componen una
circunferencia; esto puede elaborarse a mano u obtener una fotocopia de este libro o de Internet.
Ubiquemos los espejos de tal modo que formen un ángulo; siempre deben mantener como referencia la hoja angular que sirve de base para el bloque de espejos. Si colocamos ahora un objeto
entre los espejos (un dado, un caballo de ajedrez, etc.), veremos que las reflexiones sucesivas nos
muestran varias imágenes del objeto. Y cuánto más pequeño sea el ángulo entre los espejos,
mayor será el número de imágenes. ¡Pruébenlo!

Fig. 2. Foto taller Universidad Nacional Mayor San Marcos, Lima Perú 19/05/2014 (Edwin

Gerardo Acuña Acuña)
Es importante tener en cuenta que los problemas abstractos son cruciales para poner en juego
distintas habilidades y procesos de los individuos en situaciones cotidianas y de problemas que
enfrentan día a día. En los abstractos se entrena, por ejemplo, la justificación de los desafíos
diarios y demostración de cómo resolverlos, el uso de lenguaje matemático específico en cada
ocasión, el razonamiento riguroso abstracto que se enfrenta en cada caso. En los quehaceres de
un mundo con mayores retos tecnológicos desarrollados por las comunidades matemáticas profesionales la mayoría de los problemas que se abordan son abstractos, los cuales se deben transformar en un proceso riguroso y con sentido.
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Ahora se va a plantear que para realizar un experimento más cuantitativo, con ayuda de un transportador y un lápiz, tracemos en una hoja ángulos de 90, 60, 45, 30 y 20 grados; ahora ubiquemos,
sobre la hoja, nuestros dos espejos, de tal modo que formen uno de esos ángulos y pongamos,
entre estos, el objeto escogido.
Veremos que el número de imágenes reflejadas será igual a 360, dividido por el ángulo, menos
1. Por ejemplo, para un ángulo de 60 grados tenemos 360/60 - 1 = 5 y por lo tanto, veremos 5
imágenes. ¡Compruébenlo! ¡Ahora a ustedes les corresponde elaborar una propuesta algebraica
de la fórmula para este tipo de operación!
Los espejos en ángulo y las múltiples imágenes que generan son la base del caleidoscopio, un
instrumento capaz de generar infinidad de imágenes geométricas que nunca se repiten.
Pueden completar el siguiente cuadro para realizar el experimento en distintos ángulos.
Utilicen la fórmula que ustedes definieron para este ejercicio.
Práctica planteada para la actividad:
Complete el siguiente cuadro, con las observaciones y utilizando las fórmulas planteadas.
Tabla 1. Tabla de implementación del experimento.
Ángulos en grados
Planteo de la fórmula
Práctica real
180°
150°
120°
90°
60°
30°
20°
¿Cuál es el mayor número de objetos reflejados si se utiliza los ángulos con números naturales?
¿Cuántas imágenes se reflejaría si el ángulo es de 0,0001 grados?
Nota: Es importante tomar en cuenta que, en el aula, el momento en donde se plantea este tal
leer y la forma para introducir un problema deben constituir parte de la planificación docente o
del lector que se aventuró en descubrir estas estrategias de aprendizaje para tener una diferente
visión del mundo que nos rodea.

Fig. 3. https://youtu.be/DkWlJkld288 Taller libro espejo (Edwin Gerardo
Acuña Acuña)
LA BANDA DE MÖEBIUS
En este capítulo se debe estar preguntando qué es una banda de Möebius y por eso mismo la
elaboraremos. Para formar una banda de Möebius, la idea es tomar los extremos orientables de
una banda plana y torcerlos con el fin de unirlos, de ese modo se producirá una banda no orientable: ¡la banda de Möebius!
¿Quiere intentarlo?
Busque tijeras y papel (bond 20), preferiblemente sin rayas ni cuadriculado, y cuando ya domine
la técnica, puede elaborar la pieza con una cartulina sencilla (que no sea satinada) para que obtenga una pieza más grande.
Si trabaja con una hoja bond, corte el papel a lo largo y mida desde el borde un ancho de 3 cm, y
si trabaja con cartulina, puede buscar una mayor dimensión, por ejemplo, 9 cm de ancho. Donde
se marca el ancho de un centímetro para la hoja o 3 cm para la cartulina, de este modo usted
trazará tres líneas a lo largo de la hoja de papel (con separación de 1 cm entre sí), o bien, tres
líneas a lo largo de la cartulina (con separación de 3 cm entre sí).
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Corte con la tijera a lo largo de la línea trazada más lejana al borde del papel o la cartulina, así
obtendrá una banda plana.
Ahora dedique tiempo a analizar el comportamiento de la banda, una los extremos, mire la estructura que se forma, pase sus dedos sobre cualquiera de los lados de la banda, saldrá de un
punto y llegará al mismo punto: ¿por qué puede llegar al mismo punto?, ¿ocurre lo mismo si en
lugar de avanzar con sus dedos sobre esta estructura circular, sus dedos recorrieran la banda en
plano?, ¿qué diferencia cada caso?, ¿qué debe hacer para pasar de un lado de la banda a otro?
Luego de analizar su banda plana de papel, vamos a formar la banda de Möebius. Para esto es
necesario que tuerza uno de los extremos y lo superponga sobre el otro que permanecerá sin
doblez, o sea, las líneas marcadas con lapicero van a coincidir. Una los extremos con cinta adhesiva. Ahora va a llegar al punto de inicio, y no del otro lado de la superficie, o sea, es una sola
superficie, no existe abajo ni arriba, es la característica primordial de la banda de Möebius. Pero,
el análisis no termina acá.
Vamos a trabajar con una nueva banda de papel de 3 cm, pero en esta ocasión trace una sola línea
a lo largo del papel, que sea el punto medio del ancho, o sea, la línea con lapicero se ubicará a
1.5 cm de cada extremo. Forme una banda de Möebius y luego de pegar los extremos con cinta
adhesiva, corte con la tijera a lo largo de la línea trazada con lapicero; tiene que cortar a todo lo
largo, y así obtendrá una banda con anillo de Jordan. Analice esta banda: ¿es orientable o no?, o
sea: ¿tiene una sola cara o dos? En síntesis, con el corte medio, la banda de Möebius se convirtió
en otra estructura: anillo de Jordan.
Pero, esto no es todo. Si usted retoma la primera banda de Möebius y corta con las tijeras a lo
largo de las dos líneas paralelas trazadas con lapicero, se formará una nueva banda de Möebius
y una banda con anillo de Jordan. Antes de cortar completamente la estructura, aprecie la figura
y analice la superficie, pase su dedo índice sobre la superficie, ¿qué encuentra de particular?
Luego de reflexionar, haga el corte final: ¡magia!
ACTIVIDAD DE CLASE
En esta unidad trabajaremos:
• Presentación de una nueva rama de las Matemática: la Topología.
• Manipulación de figuras elementales planas.
• Vocabulario matemático relacionado con la topología.
• Aproximación práctica a contenidos complejos de topología: caras, bordes, semigiros, cortes,
superficies orientables, deformaciones continuas.
• Predicción de resultados en los cortes topológicos.
• Investigación en problemas topológicos sencillos.
• Obtención de objetos aparentemente imposibles.
• Introducción a geometrías distintas a la euclídea habitual.
• Resolución de un problema clásico: las tres casas y los tres pozos.
• Dibujo de figuras topológicas tridimensionales sencillas con cierta destreza.
Material necesario
• Cartulina o papel, cinta, regla, tijeras, cinta adhesiva o pegamento.
• Enciclopedia para determinar algunos términos.
• Acetatos y rotuladores especiales para acetato de 3 colores.
• Fotocopia de las hojas para los alumnos (el lector puede encontrarlas al final de la presente
unidad).
Actividades para los alumnos
• Actividad nº 1 Introducción.
• Actividad nº 2 Los cilindros y las bandas.
• Actividad nº 3 Las cruces de Möebius.
• Actividad nº 4 Las casas y los pozos.
Actividades de evaluación
Además de los métodos generales de observación presentes a lo largo del curso, se proponen las
siguientes actividades específicas de evaluación:
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• Investigación y construcción sobre resultados de cortes en las bandas con distintos números de
semigiros.
• Investigación y construcción sobre orientación en las cruces de Möebius.
• Solución y construcción al problema de las tres casas y los tres pozos.
ACTIVIDAD 1. INTRODUCCIÓN
Como introducción, puede comenzarse la unidad hablando sobre Möebius, astrónomo del siglo
pasado que dio en 1858 el primer ejemplo de superficie unilateral. Junto con Euler, Riemann,
Jordan y Poincarè, contribuyó a la creación y desarrollo de la Topología.
Las cruces de möebius

Fig. 4. https://youtu.be/xDeSdNL3qkc Trabajo con cruces de bandas
Möebius (Edwin Gerardo Acuña Acuña)
Corta, siguiendo las indicaciones del profesor, 4 cruces de möebius. Toma una de las cruces y
traza por una cara líneas que dividan cada aspa por la mitad, a lo largo. Une las aspas opuestas
formando 2 cilindros.
Cinta de MÖEBIUS (Banda de MÖEBIUS)
Estructura geométrica formada dando medio giro a una cinta rectangular plana y después uniendo
los extremos. Una cinta de Mobius sólo tiene un extremo y un lado. Esta notable propiedad (un
lado) la hace extremadamente útil en máquinas impulsadas por bandas porque se utilizan equilibradamente ambos lados de la banda para reducir el desgaste a la mitad.
Cuando se corta a lo largo de una línea paralela al extremo, sólo se produce una cinta en lugar de
dos nuevas cintas.
ACTIVIDAD 2. LOS CILINDROS Y LAS BANDAS
Se les distribuye papel o cinta, y se les indica que deben cortar tiras de varios centímetros de
ancho (más adelante deberán hacer varios cortes por la mitad en sentido longitudinal).
Llamaremos cilindro a la superficie obtenida pegando los extremos de la tira sin hacer giros previos, mientras que la Banda de Möebius se obtiene pegando los dos extremos de la tira después
de haber girado 180 grados uno de ellos.
Construir y pegar la banda cilindro:
Construir y pegar la banda Möebius:
Construir y pegar dos figuras iguales a las anteriores y tracen una recta continua o coloren con
lápices de color las caras de las dos superficies he indiquen las características que tienen los dos
moldes sobre:
Cuántas caras tienen el cilindro: _______________________.
Cuántas caras tiene la Banda de Möebius: _________________.
¿Cuántos colores distintos necesitas para colorear las caras de un cilindro?
¿Cuántos colores distintos necesitas para colorear las caras de una Banda de Möebius?
Cortando por la mitad. Dibuja en una cinta de papel una línea que la divida a lo largo, por la
mitad. Si formas con ella un cilindro y lo cortas por la línea central, ¿cuántas superficies obtendrás? ¿Con cuántas caras y bordes? Intenta contestar a estas preguntas antes de hacer los cortes.
Repite el proceso formando una Banda de Möebius en lugar de un cilindro.
Responde las mismas preguntas.
Si cortas de nuevo la superficie obtenida, ¿qué obtendrás?
ACTIVIDAD 3. LAS CRUCES DE MÖEBIUS
Corta, siguiendo las indicaciones del profesor, 4 cruces de Möebius.
Toma una de las cruces y traza por una cara líneas que dividan cada aspa por la mitad, a lo largo.
Une las aspas opuestas formando 2 cilindros.
¿Qué características topológicas tiene la nueva superficie?
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¿Puedes predecir qué vas a obtener al cortar por las líneas trazadas a lo largo de toda la superficie?
¿Qué características topológicas tiene la nueva superficie?
Toma otra de las cruces, traza por las dos caras líneas que dividan cada aspa a lo largo por la
mitad. Une dos aspas opuestas formando un cilindro y las otras dos aspas formando una Banda
de Möebius.
¿Qué características topológicas tiene la nueva superficie?
¿Puedes predecir qué vas a obtener al cortar por las líneas trazadas a lo largo de toda la superficie?
¿Qué has obtenido? ¿Has obtenido lo mismo que tus compañeros?
Traza una línea recta que vaya por la mitad de una de las aspas y su opuesta. Dibuja ahora dos
líneas rectas que dividan en tres partes iguales las otras dos aspas (este dibujo debes hacerlo por
las dos caras del papel).
El siguiente es un problema muy usado en la teoría de grafos, problemas informáticos e ingeniería. Este consiste en que mediante una serie de conexiones se debe llevar agua, gas y luz a tres
casas, pero sin cruzar ninguna línea o cables; ni tampoco atravesar por más de una casa, es decir,
hay que llevar una línea de cada servicio a cada casa sin que se crucen las líneas. Intente dibujarlo
en una hoja para resolver el problema. Guíese con el diagrama.
Conexiones de agua, gas y luz (izquierda a derecha) a tres casas (caras felices).
Las anteriores explicaciones acerca de la banda de Möebius serán fundamentales para resolver
este problema. Partimos de la foto; a continuación hemos insertado los iconos para los tres servicios: agua, gas y luz, así como las tres casas.
Ya hemos insinuado la pista necesaria para resolver el problema, pues si lo intentó con una hoja
plana, se habrá dado cuenta de que no hay forma de resolver el problema de las conexiones.
Ahora trate de resolverlo con esta banda particular.
Experimento: “Grafos virtuales”
Materiales
Papel laminado, Lápiz, Compás y Un vaso o envase de lata de aluminio
La perspectiva de los grafos se formula dentro de un sistema de representación geométrica que
recurre a la simetría para jugar con los puntos que componen un espacio.
A continuación trabajaremos con anamorfosis cilíndricas. Es necesario que usted fotocopie la
siguiente fotografía, o también puede diseñar su propia estructura, tal como se muestra en la
segunda fotografía de la secuencia.
Como puede apreciar, hacia delante de la mano izquierda del estudiante se levanta un tipo de
cilindro refractario; la capa externa que lo cubre es de papel laminado. Lo que usted debe hacer
es tomar la fotocopia o el diseño elaborado por usted mismo y ubicar el vaso o envase de lata en
la zona que abre un tipo de circunferencia, precisamente en la base del diseño, y sobre este
contenedor, usted va a adherir el papel laminado (servirá como espejo).
En el papel que está sobre su mesa, usted puede apreciar las líneas curvas. Dirija su mirada sobre
el papel laminado que sigue adherido a la superficie externa del vaso o envase, ¿cómo son estas
líneas?¿por qué ocurre esta transformación visual?
Otro caso interesante de analizar fue diseñado por el húngaro István Orosz, un artista de la geometría, tal como lo fue Escher. A partir de la pieza titulada Jules Verne (1983), recurramos al
cilindro con el papel laminado para encontrar la imagen escondida de la siguiente ilustración.
Los resultados
Para comprobar los objetivos planteados se ha realizado el cuestionario a muestra de 112 participantes en tres congresos y ponencias internacionales que se participó con parte de este taller;
la primera en el 2015 VIII Congreso Iberoamericano de Educación Científica y del II Congreso
Internacional de Pedagogía, Didáctica y TIC aplicadas a la Educación (CIEDUC 2015) Bogotá
- Colombia; 2014 Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima Perú y el XXVI Congreso
Nacional de la Enseñanza de las matemáticas 2014 Mazatlán Sinaloa, México. En lo cual se
pasó una encuesta de satisfacción sobre el taller, para después realizar la publicación Geometría
del Espacio. Ilusiones y análisis ópticos. .ISBN: 978-620-2-16162-6 Alemania. Editorial Académica Española. Los resultados más representativos obtenidos fueron:
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Tabla 2. Satisfacción del taller geometría del espacio ilusiones y análisis ópticos la belleza y la
observación de la geometría del espacio euclidianos y no euclidianos en lo cotidiano.
Preguntas
5
4
3
Por favor califique su satisfacción general con el taller (aparte del
instructor).
¿Qué tan probable sería que usted recomiende el taller y la ponencia otras
personas o instituciones que comparten sus metas académicas y
profesionales?
El contenido adaptativo del taller tiene como objetivo proporcionar
oportunidades a los estudiantes de practicar lo que han aprendido. Por
favor califique su satisfacción general con el contenido de aprendizaje
adaptativo (Aprenda y Practique del programa didáctico)
Los Problemas de Desafío que brinda el taller ayudaron a desarrollar la
capacidad para aplicar la teoría a la práctica y el pensamiento crítico
(Aplique y Comparta).

48

49

15

95

12

5

100

8

4

98

8

6

La escala es 5 = Totalmente de acuerdo 0 = totalmente en desacuerdo

Conclusiones
El objetivo es presentar la experiencia de implementar nuevas técnicas en el proceso de la enseñanza de la geometría y la física de una manera amigable, para ello toman como referente teórico
la propuestas que plantean una serie de indicadores para la determinación la tendencia didáctica
como la tradicional, la tecnológica, la espontaneas y la de investigativa.
Estos hacen diferencia entre creencias y las concepciones en la educación, sin embargo la información obtenida refleja tal diferencia y que además ésta puede ser rescatada a través de diferentes
instrumentos.
Bajo el análisis de los resultados obtenidos en los procesos, se logra que las concepciones de
los docentes de matemática manifiesten una tendencia investigativa, aunque la práctica lo
contradice al observarse una directriz tradicional y tecnológica. De donde interpretamos que las
concepciones han evolucionado en tanto que no se encuentran en lo tradicional, sino que gracias
a diversos factores como la experiencia, los cursos de actualización entre otros; estas
concepciones se dirigen hacia la tendencia investigativa.

Referencias
1.

Acuña, E. G. (2016). Matemática y Literatura en juegos de Laberintos .ISBN: 9789930-9473-9-5 San José: Universidad de Costa Rica.
2. Usón, J (2015) Educación Científica y Ciudadanía en el Siglo XXI. Universidad de
Alcalá. ISBN 978-84-161333-65-9.
3. Acuña, E. G. (2018). Geometría del Espacio. Ilusiones y análisis ópticos. .ISBN: 978620-2-16162-6 Alemania. Editorial Académica Española.
4. Acuña, E. G. (10 de 07 de 2018). http://www.cientec.or.cr. Obtenido de
http://www.cientec.or.cr/matematica/2012/ponenciasVIII/Edwin-Acuna.pdf
5. Barrenechea, A. M. (1965). El Infinito en la Obra de Jorge Luis Borges. Buenos Aires. : Institut o de Filología.
6. Borges, J. L. (1981). La cifra. Madrid: Alianza Tres.
7. Holt, M. (1988). Matemáticas Recreativas 3. Nueva York.: Martinezz Roca. S.A.
lee, W. (17 de 05 de 2017). www.lsmespanol.org . Obtenido de https://www.iglesiaenpadrelascasas.org/camping-tren-sur-diciembre-2012/item/1183-transformacionmetamorfosis-del-griego
8. Lisi, M. A. (2012). Platón. Diálogos. Obra completa. Volumen VI. Madrid; España:
Editorial Gredos.
9. Scott, J. W. (2016). El eco de la fantasía: la historia y la construcción de la identidad. Rioja : Dialnet .
10. Zenil, H. (2011). Lo que cabe en el espacio. México: CopLy-arXives.

Volumen 3. Pág. 42

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

Las Actitudes de los estudiantes de la Facultad
de Educación de la Universidad Nacional de
Cuyo, hacia la integración de las TIC en el aula
Andres Ferez1
Departamento de Tecnología
Universidad Nacional de Cuyo Facultad de Educación (Argentina)
anferezevalu@gmail.com
1

Resumen: Este artículo, resultado de una investigación, está contextualizada
en el campo de la educación, enfocada en la enseñanza de las TIC (en las aulas de educación universitaria). Se trata de una investigación educativa que
sigue el paradigma cuantitativo. Se ha buscado y seleccionado un instrumento
de recolección de datos, para medir las Actitudes hacia la integración de las
TIC para luego realizar la validación de dicho instrumento mediante un riguroso proceso estadístico. Además, se ha llevado a cabo un análisis factorial
que ha posibilitado conocer nuevas dimensiones o variables del instrumento
para la muestra. Como resultado de la aplicación de dicha Escala y mediante
el análisis crítico de los datos obtenidos se ha podido corroborar que las actitudes de los alumnos hacia la integración de las TIC, fueron favorables y estuvieron por encima de las medias esperadas.
El análisis factorial exploratorio y confirmatorio, ha permitido analizar si
existen nuevas dimensiones y se han identificado las Actitudes favorables y
desfavorables hacia la integración de las TIC en el aula cumpliéndose de esta
manera con las preguntas de investigación y los objetivos planteados. Finalmente, se ha relevado el uso que se les da a los dispositivos de acceso a la información por parte de los alumnos universitarios de las carreras del Profesorado de Educación.
Palabras clave: actitudes, integración de las TIC, estudiantes de
profesorados.

1. Introducción:
Este trabajo centra su estudio en las Actitudes de los estudiantes de los Profesorados de la
Facultad de Educación de la UNCuyo hacia la “integración de las TIC” en el aula. La presente
investigación ha tenido como principal objetivo identificar describir y analizar una situación
problemática, que tuvo su origen en la observación en los distintos ciclos lectivos de la
Asignatura de Tecnología de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo
en Mendoza. Dicha mirada dejaba entrever la falta de interés en la integración de las TIC en
el aula y en los propios recorridos curriculares dentro de la Facultad, además de la escasa o
nula vinculación con su futuro docente y las aulas en las que deberán integrarlas. Con el
objetivo de acompañarlos en su formación académica, es que se ha comenzado a indagar los
factores que pudiesen ocasionar este desinterés. Esto es investigar sobre el componente
psicológico de las Actitudes, su constructo, características y formas de medirlas, para
encontrar indicadores que permitan entender mejor el por qué de esta posible actitud
desfavorable hacia las TIC. Pues se sabe que son trascendentales para conocer los motivos por
el que los alumnos emprenden algunas tareas educativas y otras no. Tal como lo expresan
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González, Zepeta y Castañeda (2008) “las actitudes contribuyen en el terreno motivacional,
ya que proporcionan explicaciones del por qué algunas personas evitan, mientras otros
abordan, unas tareas educacionales”. En este sentido se han desarrollado los objetivos y el por
qué la presente investigación es relevante para la comunidad científica y educativa en donde
está circunscripta. Se ha emprendido un relevamiento del estado del arte desde dos
movimientos, el de las TIC como componente complementario de la Tecnología Educativa
(TE) tratando de entender cuando éstas se convierten en recursos didácticos en el aula y el del
constructo de las Actitudes. Desde el movimiento de la TE, se propone que para que sea
viable integrar las TIC en el aula y lleguen a ser un recurso educativo valioso, deben ser
entendidas como complementarias de otras tecnologías co-formantes de la TE (las TAC:
Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento y TEP: las Tecnologías del Empoderamiento
y la Participación), tecnologías que sean por un lado, facilitadoras del aprendizaje y por el
otro que permitan diseñar propuestas educativas, que se conviertan en instrumentos para la
colaboración y participación social. En este sentido se ha abordado de manera constitutiva
dentro de la Tecnología Educativa (TE): el concepto de: “las Redes Personales de
Aprendizaje” (Reig-Hernández, 2010, p.5), pues las competencias en networking (redes),
tanto para docentes como para alumnos, son imprescindibles para desarrollar ambientes
personales de aprendizaje en red. Estas les pueden permitir a nuestros alumnos apoderarse y
utilizar el conocimiento en cualquier momento, construirlo colaborativamente y servir como
base instrumental de las propuestas pedagógica que se deben desarrollar en el aula
universitaria de educación.
En el segundo movimiento, se ha abordado del constructo de las Actitudes, se han
desarrollado, relevado y caracterizado las investigaciones actuales en torno a la medición de
las actitudes, esto ha posibilitado ubicar instrumentos de recolección de datos susceptibles de
ser seleccionados para este trabajo de investigación. Como foco central de la indagación se ha
abordado: un diseño metodológico que ha permitido seleccionar el instrumento de recolección
de datos y el conjunto de medidas que han llevado a elegirlo, para luego adecuar el
instrumento.
De los antecedentes se ha desarrollado el estado del arte respecto a qué es “la tecnología en el
aula”, aquella que le permite al Docente no solo incorporar dispositivos como los describe
Cabero (1999). Se han relevado, por intermedio de distintos autores, la definición de
Tecnología Educativa (TE), su historia y composición y cómo esta es aglutinante de diversas
corrientes científicas. En este sentido se ha detallado la historia de la TE desde su desarrollo
como disciplina desde el análisis y descripción del autor Area Moreira, (2009)
Adicionalmente y desde Chadwick (1985) sabemos que la tecnología es un medio que
vehiculiza el organizar y entender complejas situaciones en la enseñanza para aumentar su
eficacia. Además de la contribución a la construcción del concepto por parte de Dobrov
(1979), quien incluye el “orgware”, como componente estructural de la TE, para aprovechar
el potencial del sistema tecnológico. Desde los autores Januszewski y Molenda, (2008), se
entiende la TE como el impulso y desarrollo del aprendizaje, permitido por la utilización y
organización de la tecnología. Se han relevado los componentes de la TE, desde la
concepción del autor Cabero Almenara (2014), describiendo y definiendo las TIC, TAC y
TEP, como un concepto compuesto de la Comunicación, el Conocimiento y la Participación,
surgiendo lo que serían las direcciones futuras de aplicación de estos recursos en el ámbito de
los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además se han confirmado desde este autor, que
para que los recursos tecnológicos se conviertan en recursos educativos para los alumnos,
estos deben ser adaptados a sus distintas necesidades y características, creando así verdaderos
escenarios de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, en pos de crear estos escenarios y
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desde la perspectiva de explicitar si los antecedentes componen una experiencia útil, ReigHernandez (2010) describen las comunidades de aprendizaje mediante redes, como puentes
que nos pueden llegar a permitir superar los espacios entre lo que el alumno es y lo que puede
ser. En este sentido el de participación social, desde las significaciones de Dolors Reig (2012)
se ha constatado, cómo las nuevas tecnologías, facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje
de comunidades, mediante las redes personales de aprendizaje.
Por otro lado, y como foco central de esta investigación, se ha abordado el relevamiento del
estado del arte respecto a las distintas definiciones del constructo de las Actitudes,
específicamente, el marco conceptual de Ajzen y Fishbein (1975), que proporcionan la
diferenciación de sus componentes. Se han revisado y detallado las definiciones del
constructo desde concepciones más actuales, que son tomadas como directrices orientadoras
para esta tarea investigativa. Tales como lo definido por Hernandez Sampieri, Fernández
Collado y Baptista Lucio (2014) respecto a las actitudes, como una predisposición a
manifestarse de forma positiva o negativa ante un objeto de estudio. O la conceptualización
del análisis de algunas investigaciones en Roig-Vila (2015) en las que se considera a las
actitudes como factor condicionante para la integración de las TIC. Así se puede expresar que
el concepto de actitud en el campo de la investigación está vigente y no ha sido abandonado,
aumentando el interés en todas las áreas del conocimiento y más aun en el ámbito psicosociológico, que arrastra y tracciona en el ámbito pedagógico, con importantes influencias en
la educación. Adicionalmente, se han detectado y caracterizado en las indagaciones actuales,
instrumentos de recolección de datos respecto a la medición de las actitudes hacia la
integración de las TIC y se ha seleccionado un Instrumento de Recolección de datos para
medir las Actitudes hacia las integración de las TIC.
Posteriormente y mediante la recolección de datos de la muestra por el instrumento, se ha
posibilitado caracterizarla de forma estructurada, para luego establecer los significados de sus
resultados a través de la síntesis crítica de los mismos. Se han llevado a cabo los distintos
procesos inherentes al análisis de validez y consistencia del instrumento, para una muestra de
alumnos de la Facultad de Educación en la provincia de Mendoza.
Este proceso de validación del instrumento está comprendido por el análisis estadístico de
confiabilidad, además de la obtención de un índice KMO (Índice de Kaiser-Meyer-Olkin)
aceptable, (índice utilizado para viabilizar encontrar nuevos factores de un instrumento) Estos
factores hallados por esta investigación, conforman nuevas variables de estudio y han sido
relevadas y estudiadas, describiendo y detallando aspectos de gran importancia para las
posibles explicaciones a las preguntas de investigación y los objetivos planteados.
Posteriormente y desde el análisis descriptivo de las dimensiones, se ha logrado describir y
detallar hacia los factores encontrados, los aspectos relacionados con las variables de la
investigación. De acuerdo a estos datos se ha podido determinar cuáles son las actitudes que
los encuestados tienen hacia las dimensiones encontradas, sus medias y las medias esperadas.
Además, los puntajes totales de la escala y su correlación con las dimensiones o factores
hallados.

2. Materiales y Métodos:
Se describe a continuación el Plan o estrategia que se ha concebido para dar cumplimiento a
los objetivos planteados por esta investigación. Por lo tanto se define inicialmente el tipo de
investigación que se ha llevado a cabo, para posteriormente ir detallando cómo se llevó cabo
el proceso de selección del instrumento, junto a las decisiones que llevaron a elegirlo. Debido
a que los instrumentos relevados no miden las actitudes hacia la integración de las TIC hacia
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el destinatario: “el alumno universitario”, futuro docente, se ha debido recorrer la vía de adecuación del instrumento por medio de la consulta de un Jurado de Expertos. Esta adaptación
ha permitido adecuar dicho instrumento hacia el destinatario de la presente investigación, el
alumno de la Facultad de Educación, futuro docente.
Para seleccionar el instrumento de recolección de datos y tal como lo determinó nuestro
estudio, si bien existen numerosos estudios que ponen de relieve las actitudes de docentes y
futuros docentes y cómo estas desempeñan un papel preponderante en la enseñanza de
contenidos curriculares a través de las TIC, no han podido relevarse Instrumentos de
recolección de datos, para medir las actitudes hacia la integración de las TIC, para la
Argentina, Mendoza, ni hacia el destinatario que esta investigación ha definido como “el
alumno universitario”. Pero existen dos investigaciones relevadas que publican instrumentos
validados en la comunidad científica para medir las Actitudes hacia un objeto de estudio. De
los dos instrumentos, esta investigación ha seleccionado la escala para medir las actitudes de
Tejedor, García-Valcárcel y Prada, (2009), por considerar de mayor pertinencia los ítems
individuales de la Escala y la coincidencia con el objeto de estudio “la integración de las
TIC”.
En este diseño metodológico, se ha recorrido la importante realización de la prueba piloto,
con el objeto de percibir y advertir si existía la necesidad de cambios, en la recolección de
datos en el campo. Posteriormente se ha definido la variable de estudio que se intenta medir,
los alumnos de primer año de la Facultad de Educación, porque “la unidad de análisis indica
quiénes van a ser medidos, es decir, los participantes o casos a quienes en última instancia
vamos a aplicar el instrumento de medición.” (Hernández Sampieri et al., 2014, p.183), siendo
los 24 ítems de la Escala las variables o indicadores. Luego se han especificado las demás
sub-variables de manera conceptual y operacional junto a los factores y dimensiones, para
brindar las bases de la medición.
Adicionalmente se ha definido la muestra, como no probabilística de oportunidad.
Constituyendo la muestra del estudio, los alumnos de primer año de todas las carreras de una
Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo, en la Provincia de Mendoza.
Finalmente se describieron las técnicas de recolección de datos utilizados, el medio por el cual
se recogieron los datos, los ítems del cuestionario, el tipo de escala utilizado y los ítems
favorables o desfavorables que constituyeron la escala. De esta manera se puede decir que se
ha obtenido una muestra compuesta por 45 estudiantes de primer año de las carreras de la
FED, ante la oportunidad de la reunión de estos en el salón de clase del laboratorio de
informática, para asistir a la asignatura de Tecnología que es común para todas las carreras del
ciclo básico de formación.
La presente investigación se ha abordado desde un enfoque cuantitativo, no experimental a
través de estadística descriptiva e inferencial, con el objetivo de aproximarse a las actitudes
que manifiestan los alumnos, futuros docentes ante la integración de las TIC. Además de
poseer un diseño transversal, descriptivo correlacional y evaluativo.
Como se expresó previamente el instrumento empleado es el de: “Medida de actitudes del
profesorado universitario hacia la integración de las TIC”, de Tejedor, García-Valcárcel, y
Prada (2009), como herramienta e Instrumento de recolección de información. Se ha
adaptado, el instrumento seleccionado a un destinatario distinto “el alumno”, para luego ser
validado para la presente muestra. Por lo tanto ha sido tarea de esta investigación realizar las
pruebas estadísticas necesarias que permitan un punto de vista preciso del objeto de estudio,
las “Actitudes del alumno universitario hacia la integración de las TIC”.
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Por otro lado se ha recogido información adicional con el objeto de beneficiarnos de la
recolección de datos y relevar: “datos generales y socio demográficos del alumnado. El
mencionado apartado no conforma parte de la escala y está ubicado en otra sección del
formulario auto administrado. Esto con el objetivo de, por un lado, mantener la integridad del
instrumento original y por el otro, recolectar datos de interés para la investigación de manera
separada.
En lo que respecta a este apartado, se ha consultado al alumnado (para conocer su perfil),
sexo, edad y carrera. Además se pregunta por la disponibilidad de dispositivos de acceso a la
información, en la que el alumno opta por una respuesta dicotómica (sí o no). Además de
conocer la disponibilidad del dispositivo, el apartado recaba información respecto a cuáles son
los usos que se le dan a estos dispositivos de acceso a la información. Los usos que han sido
relevados son: Entretenimiento-Ocio, Estudio-Formación Académica, Laboral y Social.
Los ítems del cuestionario se presentaron a un conjunto de alumnos de los profesorados de la
Facultad de Educación de primer año, pidiéndoles que respondan a las escalas de las frases de
cada ítem, hacia el objeto de la actitud de referencia a medir. Luego y utilizando la plataforma
de servicios de Google. Se han recogido 45 cuestionarios, con los 24 ítems del cuestionario,
que serán los utilizados para la medición de la escala. Se ha diseñado una estrategia que
facilitó la inclusión directa de las respuestas de los alumnos en un archivo de datos de planilla
de cálculo de Google Docs. Esto ha permitido el almacenamiento y re codificación de los
ítems desfavorables de manera automática, que posteriormente se exportaron al SPSS. En este
sentido es oportuno detallar que el autor ha definido para su instrumento de 24 ítems, los
criterios: favorabilidad desfavorabilidad, con 12 ítems F (favorables) y 12 ítems D
(desfavorables); 8 ítems cognitivos, 8 ítems afectivos y 8 ítems comportamentales para
obtener un máximo poder discriminativo: para cada combinación de las tipologías antes
mencionadas.
Para lograr recoger los datos de nuestra muestra se ha exhibido el instrumento por medio de
un formulario automatizado, con la adaptación al destinatario que tiene los 24 ítems que
constituyeron la escala. Su presentación ha respondido al criterio de asignación aleatoria al
lugar concreto que han de ocupar, en la presentación de la escala y de sus ítems (posibilidad
otorgada por la herramienta), atendiendo a que los ítems favorables y desfavorables se
repartan por igual en lugares pares e impares.
El tipo de escala a utilizar para la medición, puede tener diferentes puntos, generalmente
cinco o siete, con un punto neutro (Morales, Urosa y Blanco, 2003)
El instrumento seleccionado tiene una escala de cinco puntos con las categorías que
indicamos a continuación: Muy en desacuerdo; En desacuerdo; Indiferente; De acuerdo; Muy
de acuerdo. La valoración de estas categorías va de 1 a 5, si el ítem es favorable, y de 5 a 1 si
el ítem es desfavorable.
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3. Resultados:
Se ha realizado el estudio de validación y confiabilidad del instrumento. Logrando por su
intermedio, concretar la validación y verificación de consistencia interna de la prueba piloto y
luego de la Escala determinando que esta mide realmente la variable que pretende medir: las
actitudes hacia la integración de las TIC en el aula, en alumnos universitarios.
Se describen a continuación los porcentajes de pertenencia a todas las Carreras de los alumnos
de la muestra.

Fig. N° 1. Porcentajes de pertenencia a las Carreras, de los alumnos de
la Muestra. Fuente: Elaboración propia
A continuación se realiza una síntesis de los ítems de la Escala validada, esto permite
generalizar respecto de la población de alumnos de primer año de todas las carreras de la
FED. Se puede expresar a través de la síntesis y como conclusión de los ítems relevados por
el instrumento validado (19 ítems): que los estudiantes de primer año reconocen que las TIC
son:

Tabla 1. Reconocimiento 1

Facilitadoras en el proceso de enseñanza aprendizaje:
Relevantes e importantes:
Convenientes:
Proveen de eficiencia en el proceso de enseñanza aprendizaje:
Enriquecedoras del aprendizaje no siendo por lo tanto un obstáculo en el
aula:
Vehículo para adquirir habilidades intelectuales básicas:
Favorecedoras de sus prácticas docentes:
Flexibilizadoras del espacio tiempo y que permiten lograr un aprendizaje
significativo::

91,1 %
88,9 %
91,1 %
75,5 %
60,0 %
57,8 %
60,0 %
82,2 %

Pero al mismo tiempo reconocen que:

Tabla 2. Reconocimiento 2

Deberán integrarlas de manera creciente:
Sus prácticas docentes pueden mejorar con su uso:
Se debe mejorar la infraestructura TIC, en todos los ámbitos educativos:
Deberán cumplir con un esfuerzo permanente de actualización
profesional en TIC:
Las TIC van a cambiar la docencia:
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Pero contrariamente, una parte de los estudiantes son indiferentes o no están de acuerdo con:

Tabla 3. Otros aspectos que se observan
La valoración de instituciones Educativas con TIC para sus hijos:
La eficacia de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje:
La necesidad actual de la mejora en infraestructura TIC:
La adquisición de destrezas intelectuales básicas por medio de las TIC:
La mejora de sus prácticas docentes por medio de las TIC:
La asistencia que otorgan las TIC para que el Docente realice mejor su
rol:

37,8 %
24,5 %
40 %
20 %
31,1 %
75,5 %

Además y respecto a la validación del instrumento se ha obtenido un índice KMO que ha
permitido la realización del análisis factorial. Este análisis factorial determinó tres nuevas
dimensiones, distintas a las dimensiones definidas por el autor del instrumento. Estos nuevos
factores han sido descriptos y definidos. Las tres dimensiones encontradas y definidas son: la
Dimensión I “Integración”, la Dimensión II: “Enfoque didáctico-pedagógico” y una tercera
Dimensión: “Potencial-TIC”. Procediendo a la determinación y definición conceptual de las
mismas. Desde el análisis de las dimensiones, se puede expresar que: en el Factor 1
“Integración”, los profesorados de Educación Primaria y Especial tienen la mayor cantidad de
puntajes obtenidos con los puntajes más altos. En el factor 2, “Enfoque Didácticopedagógico”: la Carrera de Educación Primaria tiene los puntajes más altos y es seguido por
las Carreras de Educación Especial (agrupadas), esto se repite de igual manera en el Factor 3:
“Potencial TIC”. Pero se observa que la carrera del Profesorado de Educación Inicial tiene en
mayor o menor medida, hacia las tres dimensiones la menor cantidad de puntajes altos.
Adicionalmente y en orden a las ideas expresadas con anterioridad, se ha podido observar que
los puntajes totales indican una actitud positiva hacia las tres dimensiones, mostrando que se
le atribuye a las TIC gran importancia para ser integradas, mediante el Enfoque Didáctico
Pedagógico que les aporten el sustento como “instrumentos didácticos” para desarrollar todo
su Potencial.
Finalmente se ha podido comprobar por medio del apartado del instrumento de recolección de
datos, primero que el 100% de los alumnos de la muestra poseen al menos un dispositivo de
acceso a la información y segundo que existe una mayor utilización del “uso social” del
dispositivo de acceso a la información (sobre los demás usos relevados) y tal cual lo
describen varios autores, estos deben ser recursos que permitan no solo transmitir puramente
la información sino que además se desplieguen como un recurso educativo para ser amoldado
a las requerimientos y características de cada alumno, formando verdaderos escenarios de
enseñanza y aprendizaje.

Fig. N° 2. Uso del Dispositivo Laboral. Fuente: Elaboración propia
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Fig. N° 3. Uso del Dispositivo, Social. Fuente: Elaboración propia

4. Conclusiones:
Conforme a las ideas y resultados previamente vertidos, se puede expresar que los estudiantes
de primer año de la Facultad de Educación tienen una actitud positiva hacia la integración de
las TIC, pero que existen factores condicionantes para su integración, tal como se ha descripto
anteriormente y detallado en nuestro relevamiento bibliográfico, pues las actitudes aportan en
el terreno motivacional, ya que proporcionan definiciones del por qué algunas personas
obvian, mientras otros asumen, tareas educacionales.
Esta importante información debe ser tomada en cuenta para indagar el por qué, de estos
aspectos y diseñar propuestas educativas que se ocupen de trabajarlas. Todo esto hace
presente la necesidad de innovar, para presentar propuestas pedagógicas desde las aulas de
educación universitaria, que permitan tener en cuenta estas actitudes hacia la integración de
las TIC. Pero a su vez se debe tener en cuenta que: para que esta innovación se produzca,
deben darse una serie de condiciones, como la formación del profesorado en el uso e
integración de las TIC y en las potencialidades pedagógicas de estas y el reconocimiento de
los constantes cambios del medio tecnológico y sus oportunidades.
Además y en orden a las ideas expresadas y tal como lo expresan numerosos autores, las TIC
son recursos educativos solo cuando se convierten en herramientas de colaboración
participativa de Docentes y Alumnos pues el aprendizaje es un hecho social. Dado que las
Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación permiten a los ciudadanos crear
contenido, colaborar entre sí e ir generando el empoderamiento de la sociedad que lo rodea, se
piensa desde esta investigación que este debe ser el camino para generar actividades y
propuestas pedagógicas en las aulas universitarias, concebir la herramienta desde una
“perspectiva pedagógica, didáctica y social”.
Atendiendo a estas ideas y como se ha observado, el reto consiste entonces en: por un lado,
crear propuestas educativas que deberán proveer de competencias digitales, que garanticen la
igualdad de oportunidades y, por el otro, que permitan desarrollar habilidades que favorezcan
el desarrollo del pensamiento crítico, estimulen la capacidad de auto reflexión y que creen en
el estudiante una conciencia de autonomía y autocontrol de los procesos de aprendizaje. Pero
entendiendo el aprendizaje como un hecho “social”, de construcción del conocimiento por
parte de Docentes y Alumnos.
Es necesario entonces una nueva visión para formular propuestas en las aulas de educación
universitaria, que tengan en cuenta una forma de adquirir competencias de manera social y
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colaborativa por medio de las TIC y que les permitan a los estudiantes interesarse en cuanto al
potencial que estas ofrecen, por medio del diseño y creación de contextos interpersonales.
El propósito de la mediación social por medio de comunidades de aprendizaje en red, es el de
proveer un andamiaje para apoyar a los estudiantes a que aprendan juntos de manera efectiva.
Y como hemos descripto previamente, este ambiente colaborativo (aprendizaje en red Personal Learning Networks-) propone la comunicación de ideas e información entre los
alumnos, el acceso colaborativo de información y documentos y la retroalimentación de
docentes y pares sobre las actividades de aprendizaje. El aprendizaje colaborativo
desarrollado en un ambiente personal de aprendizaje en red, también apoya y facilita los
procesos y dinámicas grupales. En este sentido, y tal cual lo detallan distintos autores, existe
una evolución del entorno social y del conocimiento en donde las TIC conforman una parte
fundamental. Así se puede expresar que hay trabajos que señalan que el aprendizaje
colaborativo-social es una importante estrategia para adquirir conocimientos, permitiendo la
resolución de problemas, expresión de pensamientos e ideas y el desarrollo del propio
aprendizaje frente a los demás.
De manera complementaria y como se sabe por lo descripto en la introducción, las Actitudes
son condicionantes para la integración de las TIC en el aula. Por esta razón la tarea
investigativa se ha centrado en buscar, seleccionar y desarrollar la manera de medirlas, a
través de un instrumento de probada validez y confiabilidad. Se ha relevado la existencia de
escalas validadas para medir las actitudes, pero no se ajustaban al destinatario de esta
investigación, por lo cual se seleccionó y adecuó un Instrumento, con la finalidad de medir las
Actitudes hacia las TIC. Se ha llevado a cabo un estudio factorial que ha revelado nuevas
dimensiones (sub-variables a investigar) que se definieron, desarrollaron, analizaron y
describieron.
Finalmente se entiende, en consecuencia desde este trabajo de investigación que por un lado se
expone la mediación social (vehiculizada por el uso social del dispositivo) a través de
comunidades de aprendizaje en red, como medio válido de proveer un andamiaje para apoyar a
los estudiantes a que aprendan juntos de manera efectiva. Y por otro lado se describen los
aspectos condicionantes relevados por el estudio de las Actitudes al validar un instrumento,
para una población de alumnos en una Facultad de Educación, en la provincia de Mendoza.
Conformando de esta manera un aporte científico para aquellos docentes investigadores que
precisen de un instrumento para la medición de las Actitudes de alumnos universitarios hacia
las TIC. Aportando en el proceso de análisis crítico de la información recolectada por el
instrumento, conclusiones legítimas e importantes para la comunidad educativa en general.
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Resumen. Reconociendo las dificultades que presenta el desarrollo del método
científico para solucionar muchos de los problemas que la educación tiene
planteados, será el profesorado el que tendrá que llegar con su “sabio hacer”,
más allá de la aplicación del método.
En las últimas décadas, el profesorado se ha visto abocado a una innovación
constante, y esto no responde eficazmente a un sano desarrollo integral del
individuo como se observa en el incremento de la agresividad social que
degrada a la humanidad
Por eso, en este trabajo, al considerar que en el camino se han perdido valores
por los que valía la pena trabajar, pretendemos destacar y recordar pautas de
actuación, fundamentadas no solo, en una larga experiencia profesional
educativa, sino en la observación, reflexión, razonamiento… contrastado con el
estudio de autores de distintas épocas, que ayudarán sin duda al profesorado a
descubrir placer en el conocimiento de las ciencias para poder llevar a efecto en
las aulas las innovaciones determinadas por investigaciones que implican
evidencias científicas moralmente aceptables.

Palabras clave: Educación, innovación, investigación, valores, profesorado.
Área de interés: Investigación e innovación en Educación Científica.

1. Introducción
Es evidente, que los seres humanos no se ajustan a la misma interpretación del
mundo que les rodea (Rojas Marcos, 2006:54). Así, también parece “haber pensado”,
el escritor y pensador español Ramón de Campoamor al expresar: …nada hay verdad
ni mentira: todo es según el color del cristal con que se mira (Campoamor,
1972:148), Tal vez por eso, algunos piensan que cualquier tiempo pasado fue mejor,
sin embargo, no cuesta tanto esfuerzo demostrar, que la realidad era otra… Las
guerras, el hambre, las epidemias…el desprecio a los semejantes caracterizaban la
humanidad, la situación era caótica hasta la Declaración Universal de los Derechos
Humanos ( DUDH) de 1948. A partir de entonces, con los avances de la ciencia y el
respeto a la dignidad de la persona, la humanidad es más sensible.
A las primeras herramientas inventadas por el hombre a través de la experiencia y
sentido común, se fueron añadiendo el razonamiento deductivo primero y el inductivo
más tarde hasta llegar al deductivo-inductivo, siendo éste según Mouly la esencia
del método científico moderno (Cohen, y Manion, 1990:27), que nos lleva a la
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investigación científica, es decir, el camino que más se acerca a la “verdad”… No
obstante, la carrera imparable y sin control moral a la que la someten los hombres
pone en peligro al mismo Planeta. Por eso, en este momento, al igual que manifestara
en 1947 el humanista, Jacques Maritain La educación en este momento crucial
(García Carrasco y García Del Dujo, 2001:17), hoy se podría escribir: La educación,
en este momento de incertidumbre e inestabilidad.
La observación, como una de las categorías de investigación defendidas en el S.
XVII por Francis Bacón (Cohen y Manion, 1990:26), alerta de los pasos inseguros de
la educación actual; el proceso educativo para el logro del desarrollo integral de las
personas no da los frutos deseados, tal como podemos percibir con la intensificación
de la discriminación en cualquier aspecto o en actitudes violentas exacerbadas …
Para frenar esa degeneración humana, se busca el remedio en las aulas, en la
educación, pero esta no responde a golpes de cambios o innovación, se anda a ciegas,
ensayando sin una base sólida en la que apoyarse. Y es eso lo que preocupa y lo que
impulsa a plantear una serie de pautas o sugerencias que no surgen del azar, sino que
son reflexionadas tras una larga vida profesional dedicada a la docencia y al estudio
constante, razonado y crítico de las opiniones de “sabios” de distintas épocas, y que
desde nuestra consideración ayudaría a mejorar la situación, por lo menos dentro de
las aulas como fuente que debería saciar la sed de seguridad, sosiego, respeto,
honradez, estabilidad… y contagiar con sus actitudes a los que cotidianamente
transitan por las calles.

2. Objetivo
El presente trabajo nace con la finalidad de:
- Enunciar normas de actuación o sugerencias que favorezcan la actuación del
profesorado en el aula como clave para el éxito educativo.
- Mover a reconocer la insuficiencia tanto de la investigación como de la
innovación para resolver los problemas educativos.
- Promover la necesidad de respetar valores universales emergentes de los derechos
humanos para que el proceso educativo sea una realidad exitosa.

3. Fundamentos
Hemos seguido una línea de investigación fundamentada en una larga experiencia
profesional educativa, razonamiento, observación, estudio y reflexión orientada a
destacar la importancia del profesorado, para decidir investigar con evidencia
científica y poder así, llevar a efecto la innovación precisa en las aulas.
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4. Contenidos
El conocimiento científico útil es bienvenido cuando llega –especialmente en
medicina-, pero a menudo tenemos que proseguir nuestras vidas sin él e, incluso
cuando llega, no puede responder todas las cuestiones de la vida (Stevenson,
Haberman, Wrighr y Witt., 2018: 382).

4.1. Educación Científica
No hay educación moderna adecuada sin ciencia (Bunge, 2014:59).
Aún reconociendo que el conocimiento científico no es suficiente para resolver
todos los problemas de la humanidad, no es motivo suficiente para trabajar en las
aulas al margen de la educación científica, pues, como manifestara Howard Schultz:
Cuando estás rodeado de personas que comparten un compromiso apasionante en
torno a un propósito común, todo es posible ( Ramsden, 2018: 5), y, en efecto, así
podría ser respecto a la práctica de la educación en las aulas cuando se cuenta con
profesorado enamorado de las ciencias y con ansias de lograr un “saludable”
desarrollo integral de su alumnado.
No es adecuado renunciar a una educación científica, por las limitaciones del
método. El profesorado ha de ser consciente de que la persona, sujeto de la educación,
es un ser complejo, formado de dos principios entitativo: materia y espíritu unidos de
forma substancial formando un ser libre (López-Jurado, 2011: 97), que merece desde
los primeros años de su vida una educación capaz de cultivar la ilusión de buscar
respuestas a los problemas cotidianos, dudar ante lo que parece inverosímil,
cuestionar lo que ha de aprender, ayudarle a descubrir el placer de pensar, dialogar,
compartir, cooperar…
En definitiva aún siendo verdad que no se puede pretender, que un conocimiento
meramente científico abarque en profundidad y riqueza el hecho educativo, en cuyo
conocimiento tiene cabida la intuición personal y la visión poética, así como la
postura personal de un sujeto ante el mundo de la trascendencia ( Diccionario de
Ciencias de la Educación, 1988: 477), no debería el profesorado trabajar al margen
de la educación científica; los avances de las ciencias en general y la neurociencia
en particular, facilitarán su tarea.

4.2. Investigación
Después de haber superado aquellas primeras etapas de nuestra historia en la que los
humanos solucionaban sus problemas a través del tanteo, ensayo y error, consultando
a quienes les precedieron o bien a aquellos que tuvieron éxito a través de su
experiencia, llegamos a la conservación escrita de los hechos que nos han señalado el
camino para llegar a la investigación diferenciada de los procedimientos anteriores.
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La palabra “investigación”, tiene diferentes significados según quienes la utilicen,
aunque tal designación, como manifestara Hayman, tiene poco significado cuando
incluye indiscriminadamente cualquier clase de actividad nueva y diferente.
(Hayman, 1984: 10).
Así pues, se puede entender que: La investigación es una combinación de
experiencia y razonamiento y se la debe mirar como la aproximación de más éxito al
descubrimiento de la verdad, en particular por lo que respecta a las ciencias
naturales (Cohen y Manion, 1990: 27). En esta definición queda patente una vez más
que el conocimiento científico es el que más se aproxima a la verdad pero siempre se
encuentra con una barrera infranqueable: la complejidad del ser humano, en la que no
todo se puede medir, contar o pesar; se necesitan otras vías para llegar a su
profundidad.
En este trabajo, interesa la investigación educativa, investigación que por lo
general ha sido llevada a efecto por personal ajeno al profesorado de las aulas de
primaria y secundaria y centrándose los trabajos de investigación en las universidades
fundamentalmente. Es razonable que así sea, siempre y cuando se realice por
profesores y estudiantes más capacitados, al margen económico, político o cultural, y,
eso solo es posible, cuando los estudiantes de los niveles inferiores, son preparados
por profesores capacitados para que el proceso educativo contribuya al desarrollo
integral de los alumnos, generando buenos estudiantes y buenas personas… y esto no
es lo que está llegando por lo general a la universidad, sino personas ávidas de salidas
profesionales rápidas y exitosas, y, es así, porque en ocasiones, quienes las dirigen,
suelen estar asesoradas por personas que al carecer de cánones éticos morales aspiran
a convertir la universidad en fábricas de talentos al servicio de los más poderosos
buscando otros mundos y poniendo en riesgo las condiciones que favorecen la vida en
la Tierra.
Por eso se hace precisa la investigación educativa llevada a efecto en todos los
niveles educativos por el propio profesorado, que puede hacer la investigación
pertinente en su aula de acuerdo con las necesidades que vaya descubriendo, no
manteniéndose al margen de otras investigaciones, sino buscando en ellas el apoyo
necesario para poder llevar a efecto las investigaciones evidentes para innovar.
En la investigación-acción, creada, según algunos autores (Pérez Serrano, 1990:
35) por Kart Lewin,.y definida como un método de investigación que pretende que el
profesional reflexione sobre la práctica educativa, de forma que los resultados
tengan una repercusión inmediata sobre la propia práctica (García Llamas,
2011:261) encontrará el profesorado la posibilidad de investigar en el aula sin
complejos, al reconocer que, aún convencidos de que no todo es susceptible de ser
“medido, contado o pesado”, se puede investigar de forma sistemática a través de la
observación y reflexión objetiva, de pruebas que cuestionen el proceso de enseñanzaaprendizaje de forma rigurosa y autocrítica… que posibiliten un diagnóstico más
exacto y poder cambiar lo evidente, evitando la intrusión de las opiniones en clase de
quienes no han pisado un aula…Pero, sin obviar el quehacer científico que ellos
realizan, pues en ese trabajo se debe fundamentar el estudio constante del
profesorado de cualquier nivel, preparándose así, para poder debatir científicamente
en pro de una mejor humanidad.
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4.3. Innovación
Innovar es un cambio educativo orientado hacia una mejora (Tejedor, 2007:476).
Si no fuese así ¿Para que innovar? La innovación sólo tendrá sentido cuando hay
evidencia de que algo funciona mal y con buen criterio se determina el cambio
preciso que hará mejorar la situación, y, además con la atención debida a lo que sí
está dando buenos resultados no sea anulado y, así evitar otros posibles males… tal y
como “pensamos” está ocurriendo en el desarrollo del proceso educativo en las aulas.
Tanto se ha querido innovar en aras de una libertad, no siempre bien entendida, que
se ha ido dejando en el camino muchas cosas que favorecían el bienestar y la ilusión
de acudir a las aulas: el sosiego, respeto, constancia, esfuerzo, concentración,
disciplina… comunicación para sembrar, amistad, amor, alegría…
Tal es el uso y abuso que se ha hecho del término que para muchos autores ha
perdido su exquisito sentido, deviniendo un constructo más trivial y alicorto de lo
que se merecía (Rodríguez Moreno, 1995:196).
Buena parte del profesorado, fundamentalmente de infantil, primaria y secundaria,
se vio abocado a innovar siguiendo criterios impuestos tras investigaciones llevadas a
efecto fuera de las aulas e incluso por personal con muy poca experiencia respecto a
la convivencia con los niños, valiéndose de una serie de encuestas u otras
observaciones esporádicas… Se olvidaron del maestro, de ese que permanece hora
tras hora con sus alumnos, que sabe cuando no se sienten bien, si están o no
alimentados, si sus padres se ocupan de ellos, si traen el material… Si las
innovaciones se hacen al margen de todo eso, no tienen sentido… Solo el profesor
preparado será capaz de hacer una investigación significativa que le ayudará a realizar
los cambios pertinentes para que el proceso educativo haga realidad el desarrollo
integral del alumnado y este es el único camino para conseguir una ciudadanía
honrada, solidaria, sana, emprendedora…
Como manifestara De la Orden (1995: 137): Los cambio para ser eficaces y
significativos deben ser el resultado de planes bien concebidos en relación con
cambios deseados y claramente identificados.
Considerar que sea mejor maestro aquel que vea en la innovación la solución a los
problemas educativos y por ende los que la humanidad tiene planteados no ha sido ni
es lo que más pudiera favorecer un. “saludable” desarrollo humano, la degradación
humana, por mínima que sea respecto a otras épocas de la historia, es alarmante.

4.4. Valores
Lo más grave y lo más destructivo para una civilización, es en mi opinión, la
pérdida de los valores morales superiores y, con ello, de las más altas referencias
para la conducta humana. Esa decadencia es la máxima barbarie y es muy
perceptible en la situación actual (Sampedro et al., 2011:18).
Consideramos, que tanto la educación científica como la investigación e
innovación tendrán poco sentido, cuando las actuaciones del ser humano no están
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precedidas por el respeto a los valores, no a unos valores cualesquiera sino a unos
valores universales emergentes de los derechos humanos.
¿A qué valores concretos nos referimos? Hablamos de la libertad, pero, de libertad
responsable, de la igualdad de oportunidades y el derecho a la diferencia, de la
autonomía y responsabilidad personal como valor relacional, de la paz, esa paz de
la que tanto se alardea a la par de seguir gastando mucho esfuerzo y dinero en la
fabricación de armas cada vez más sofisticadas, de la solidaridad, entendida como el
esfuerzo para ponerse en lugar del otro, de la tolerancia, como implicación para
buscar lo que nos une y no tanto lo que nos separa, de la justicia, solo posible a través
de la paz, solidaridad, tolerancia…
Son valores, que la persona debería descubrir fundamentalmente por su razón… su
conciencia, que le podrá guiar hacia lo mejor… pero no siempre sucede así por lo que
no es “saludable” dejar al azar su descubrimiento, sino que hay que ayudar con el
ejemplo, esa sería la mejor lección, cuando esa lección es digna de ser imitada y eso
no siempre es posible en la vida cotidiana. Por ello, la idea de quienes se oponen a la
enseñanza-aprendizaje de los valores argumentando como ejemplos que nadie puede
obligar a “ser su amigo” o a que “se le ame”… no es viable por lo menos en las
sociedades actuales en las que una buena mayoría considera puede hacer lo que el
cuerpo le pida al margen de las consecuencias que tengan para otros. Surge pues, la
necesidad del reconocimiento de los valores. Sólo quienes son capaces de respetar,
tolerar, aceptar… entenderán que no es posible a la “fuerza” ni el amor, ni la
amistad…
Se enseñan y se descubren. Se aprende a apreciar los valores desde el “pataleo”
de los primeros meses… Ese es el comienzo más eficaz para su aprendizaje, la
madre-padre, con su amor, paciencia, optimismo, saber hacer… y sus inevitables
equivocaciones, iniciarán ese proceso educativo que debería continuar el profesorado
en las aulas con semejante amor, paciencia y conocimiento de las ciencias, que serán
los ingredientes que les ayudarán a transformarlos en individuos que serán más tarde
los ciudadanos responsables, solidarios, talentosos… capaces de asumir que si
trabajamos respetando esos valores como norma moral, esa norma ideal podría
convertirse en Ley y lo que aún hoy parece un sueño podría convertirse en realidad si
como manifestó Kant, obra de tal modo que la máxima de tu acción pueda formar
parte de una legislación universal en un universal reino de los fines (Medina Rubio,
1998:536).

4.5. El profesorado: Pautas o sugerencias de actuación en las aulas
Después de indagar en la importancia de la educación científica, investigación e
innovación como temas interdependientes y dependientes como un todo para
funcionar mejor en el mundo de los valores, y, como nada se da en el vacío, se llega
por imperativo a la figura del profesorado como una de los protagonistas esenciales
del hecho educativo.
Todos los responsables de las labores educativas deberían pensar siempre que en
nuestra sociedad se consigue mucho más con el ejemplo (Mohn, 2009: 58).
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Así es en efecto, se aprende con más facilidad de los ejemplos que con cualquier
otro método de aprendizaje, pero es ahí donde radica el peligro que genera cuando
esos “ejemplos” con los que se convive diariamente no son tan ejemplares, sea en la
calle, en las familias o en la aulas, por eso se hace necesario una reflexión conjunta de
la comunidad educativa para buscar una acción más eficaz, activando y mejorando el
proceso educativo y, en definitiva, serán las aulas los lugares más adecuados porque
son para eso, disponiendo de espacios, tiempo y personal idóneo para continuar la
labor que debería iniciarse en las familias pero las carencias de cualquier tipo que
puedan tener, hacen recaer en el profesorado la responsabilidad de intentar llevar a
puerto seguro ese barco a punto de naufragar: La educación.
Se hace necesario confiar en el magisterio como protagonista esencial dentro de
las aulas, siempre y cuando su actuación sea responsable dentro de ellas y así lo
demuestren a través de su sabia y ejemplar práctica educativa.
Con el propósito de contribuir al éxito en el desarrollo integral del alumnado,
promocionando una formación científica en aras de un mundo mejor, proponemos a
quienes están involucrados en esta tarea tan compleja como lo es la educación, una
serie de sugerencias tan sencillas como elementales para el desarrollo digno de este
proceso.
Reflexionando, podemos pensar que:
Su labor no será tan difícil si la emprende imitando, por ejemplo, a la protagonista
de aquella célebre película “Pollyanna” producida por Walt Disney (1961) y basada
en la novela de Eleanor H. Porter, en la que se narran las aventuras de una niña que
jugaba a gozar siempre de una sencilla alegría, “el juego de la alegría”, que le hacía
ver la vida bajo un aspecto optimista, luminoso y feliz… Es así como se debería estar
en las aulas, sintiéndose felices, se contagiará al alumnado… Y desde el momento que
se está en el aula se tienen motivos suficientes para sentirse bien, mirando lo positivo,
tal como haber tenido la suerte de estudiar, tener un trabajo que ayudará a otros a
tenerlo también, o, que le ayudará a estar aprendiendo toda su vida…
Si no se tiene auténtica vocación, se recurre a la actitud, actitud de esfuerzo, de
ilusión, de responsabilidad… para responder a las necesidades de un alumnado que no
le eligió…
No se le puede obligar a imponer a que quieran; el amor, al igual que la amistad o
la empatía no se pueden imponer… Pero si que el profesor debería ser consciente de
que su labor requiere de esos sentimientos que facilitarían no sólo el aprendizaje de
los otros y su bienestar personal… Y, a amar, tal vez, también se puede aprender, de
alguna manera, si se es capaz de ponerse en lugar del otro…
En el caso de no tener vocación y no estar decidido a cambiar de profesión, se
debería esforzar en ser respetuoso, responsable, sincero, paciente, generoso, limpio,
ordenado, delicado, activo, emprendedor… Llegar a clase puntual y con el material
pertinente, seguro de sí mismo y con un objetivo bien claro de lo que se quiere
conseguir ese día… Se necesita ser consciente de que en las aulas el maestro será el
espejo en el que mira el alumnado.
En esta tarea, se necesita pasión en lo que se hace, paciencia, optimismo, sacrificio,
estudio constante para conocer los grandes problemas actuales, sembrar la
predisposición a dudar, curiosear, cuestionar, sorprender… convirtiendo las aulas en
verdaderos talleres de enseñanza-aprendizaje.
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Ensayar a ponerse en el lugar del que padece cualquier tipo de discriminación, ya
sea, de origen biológico, económico, político o cultural.
Facilitaría el trabajo, el compartir con el alumnado sus propias inquietudes,
ilusiones, alegrías- tristezas… este proceder estimula la confianza.
Encontrarse con los alumnos, fuera del aula, por los pasillos, recreo, cafetería,
mostrando interés por sus necesidades, se estimularía su motivación dentro del aula.
Hablar con las familias no para comunicarles lo mal que van (a veces será
necesario…), sino fundamentalmente intercambiar opiniones,
destacando lo
positivo… La situación de muchas familias ya sea económica, cultural, biológica o
política les impide en ocasiones comprender a sus hijos, relacionarse con ellos… Solo
podrían contar con el profesorado preparado y formado suficientemente para
orientarles de forma coherente con la situación particular que viven.
Su estilo, caracterizado por su seriedad, humor responsable, optimismo, ganas de
aprender… será una buena influencia en la comunidad educativa para que le permitan
sentirse honradamente libre dentro del aula para dar a todos y a cada uno de los
alumnos lo que se considere mejor para que sean los leales, honrados, responsables y
alegres profesionales del futuro..
La participación coherente, honesta, responsable… y discreta en los claustros
opuesta a la presión que, en ocasiones siente el profesorado para sentirse “obligado” a
seguir estrategias dictadas por personal ajeno a la situación personal del alumnado,
evitaría que determinados alumnos encuentren en las calles cualquier solución para
superar sus angustias…¡Cuantos males sociales se evitarían…!
En definitiva, no es suficiente ser buena persona, se necesita además ser buen
profesor y sólo se podrá ser cuando se enseña a aprender a aprender, meta que se
conseguirá a través del estudio constante de las ciencias, paciencia, sosiego,
concentración, espíritu de superación… saberse poner en el lugar del otro y, nunca
haciendo aquello que no gusta te lo hagan a ti.

5. Conclusiones
La carrera imparable de las ciencias por lo general impiden llegar de alguna manera a
conclusiones definitivas, máxime cuando se trata de un tema tan complejo como el
que se presenta en este trabajo, No obstante, y a pesar de las dificultades se está
convencido de que es la educación la opción mas acertada para transitar por los
caminos de la vida, por lo que los seres humanos están abocados a continuar siempre
buscando soluciones para problemas concretos de sujetos reales en este mundo en el
que nos ha tocado vivir y por lo tanto merece ser más cuidadoso y ocuparse menos de
ese otro mundo futuro que no nos pertenece…
Y para ello hay que contar con un profesorado que recobre su prestigio como
protagonista esencial conjuntamente con el alumnado del proceso educativo, a través
de una eficaz acción dentro de las aulas, esperando de él ser merecedor del
reconocimiento que muchos en el transcurso de la historia le han dedicado:
Nada se le pone a un buen maestro delante cuando ama lo que hace, por eso no
debería resultar exagerado “escuchar” a Cossío:
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Dadme un buen maestro y él improvisará el local de la escuela si faltase, él
inventará el material de enseñanza, él hará que la asistencia sea perfecta; pero dadle
a su vez la consideración que se merece… (Cossío, 1985: 21).
Cuando se está preparado el maestro siente seguridad para iniciar cada día su tarea
como dijera Protágoras al joven Hipócrates:
Joven, si me acompañas te sucederá que, cada día que estés conmigo, regresarás a
tu casa hecho mejor, y al siguiente, lo mismo. Y cada día, continuamente,
progresarás hacia lo mejor (Platón, 1981:519).
Las escuelas en esta sociedad de hoy, resulta ser el lugar idóneo para encontrar el
sosiego y el amor que lamentablemente no se encuentran en los hogares, por eso aún
es tan útil la opinión de Comenio.
Sabiamente habló el que dijo que las escuelas eran TALLERES DE LA
HUMANIDAD, laborando para que los hombres se hagan verdaderamente hombres
(Comenio, 1982: 33).
La confianza en el maestro nunca se debería agotar porque en definitiva, La buena
escuela la hacen ante todo los buenos profesores (Ordine, 2017: 22), y para eso su
vocación, su amor por lo que hace no es suficiente si económicamente no están bien
recompensados…
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Resumen. Se presenta aquí un capítulo resumido de una investigación. Trata
sobre qué contenidos disciplinares de Ciencias Naturales (CCNN) reciben los
niños de 5.° y 6.° grado en sus clases de escuelas primarias públicas de dos
departamentos del Uruguay, impartidas por noveles maestros egresados de dos
instituciones públicas formadoras de ese país. Se estudiaron los registros de los
cuadernos de sus alumnos y las planificaciones de sus maestros, para obtener
datos cuantitativos y cualitativos de los contenidos de CCNN y otros
relacionados impartidos en clase y recibidos por los niños, comparados con el
Programa Escolar (PE) vigente. Se presenta su frecuentación, respecto a todo el
resto de la carga general disciplinar prescrita por el PE y se exponen los
enfoques epistémicos, inter y transdisciplinares y los abordajes transversales, de
atención a los contextos, hechos por los maestros. Se reflexiona acerca de los
hallazgos en el marco de una postura crítica, en el camino de aportar insumos
para las transformaciones en la formación del magisterio.
Palabras clave: investigación escolar, educación primaria, formación docente,
enseñanza de la ciencia

1.

Introducción

Este trabajo es parte de un estudio original que incluye a tres miembros de una
cadena de enseñanza: docentes formadores de Formación Docente (FD), exestudiantes
de FD, hoy maestros egresados, y niños escolares de Primaria, respecto a la enseñanza
de las CCNN. Indaga si existe un encadenamiento entre las características y propuestas
de clase que los primeros impartieron a los segundos en sus épocas de estudiantes y
que hoy laboran en 5.o y 6.ogrado de escuelas públicas de dos departamentos del
Uruguay. También, se investigan los contenidos y estrategias desarrolladas por estos
maestros en sus aulas y lo registrado por sus niños en los cuadernos escolares. La
investigación es de carácter exploratorio y descriptivo, no generalizable. No se
encontraron investigaciones previas nacionales ni internacionales así delimitadas, por
lo que esta podría representar un precedente. El trabajo aquí presentado solo estudia
planificaciones de los maestros participantes y registros de clase de cuadernos de sus
alumnos, para obtener datos cuantitativos y cualitativos de los contenidos de las clases
de CCNN, comparados con los contenidos prescritos por el PE vigente. Esta
aproximación al estado de la enseñanza de las ciencias al finalizar Primaria jerarquiza
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su comprensión para la toma de decisiones que lleven a su mejoramiento y tendrá el
valor que la comunidad educativa esté dispuesta a darle.
Se toman aquí tres valoraciones internacionales (AAAS—Asociación Americana
para el Avance de la Ciencia—, Academia Francesa y Unesco) respecto a los
docentes y la enseñanza de la ciencia. Por un lado, “la mayoría de los profesores
durante su formación no tuvieron la oportunidad de conocer cómo trabaja realmente
la ciencia, de estudiar la historia de la ciencia, de investigar temas que abarcan varias
disciplinas o de aprender conceptos de ingeniería. Los profesores de enseñanza
elemental carecen de conocimientos profundos en esos temas”. [1] Por otro lado, “a
decir verdad, la enseñanza de la ciencia en la escuela primaría, no goza de buena
salud. [Se quiso] introducir una enseñanza renovada de ciencias experimentales,
[pero] la falta de formación científica de los maestros polivalentes del primario,
cortan de raíz esta tentativa. En 1985, las instrucciones oficiales vuelven a centrar la
escuela primaria en lo que adelante se llamará los fundamentales, o sea, leer, escribir
y contar, sin interrogarse demasiado sobre lo que se lee, escribe o cuenta ‘las ciencias,
la historia, y la geografía se convierten en actividades accesorias’”.[2] Además, la
Unesco presenta la educación científica como una actividad eminentemente práctica,
que elabora, propone y experimenta modelos de intervención para mejorar los
aprendizajes, solo efectiva si la actividad está íntimamente ligada a la formación
inicial y en servicio de los docentes. [3] También, se presentan aquí tres valoraciones
nacionales: un trabajo de 2002 arrojó que el 84% de las maestras ubicaban la
enseñanza de las CCNN en cuarto lugar, luego de Lengua, Matemáticas y Ciencias
Sociales (CCSS): “prácticamente en el último nivel de preferencia, hecho que iba de la
mano con la cantidad de horas semanales dedicadas a la disciplina y al nivel de
“gusto” del docente por la misma, solamente el 2,7% de los entrevistados dijeron
preferir a las Ciencias Naturales.” [4]Un informe oficial expuso: “los maestros recién
recibidos consideran que han recibido una formación demasiado teórica y que las
ciencias naturales tienen una jerarquía menor. Muchos de ellos egresan convencidos
de que tienen una preparación más adecuada para la práctica profesional en otras
áreas curriculares como por ejemplo la enseñanza de la lengua”. [5]Una investigación
de todos los estudiantes de 3.º de los Institutos Normales (IINN) —que ya cursaron los
contenidos disciplinares de CCNN— concluyó: “quizá apliquen el mismo modelo con
el que piensan la educación de los alumnos, hacia sí mismos, a eso puede deberse su
dedicación durante la carrera al cómo enseñar no considerando con igual importancia
los aprendizajes disciplinares. Así podría explicarse también el bajo rendimiento”. [6]

2.

Metodología

Se seleccionaron maestros egresados de los últimos dos Planes de FD (2005 y 2008)
para acotar el período estudiado, que ejercen con niños de 5.o y 6.o grado, para
mejorar la posibilidad de avizorar cómo les llega el trabajo de sus maestros. Se aplicó
una metodología cuantitativa y cualitativa, contextualizada a partir de distintas fuentes
e instrumentos, que posibilitaran una interpretación de la realidad multidimensional y
compleja y la producción de alguna reflexión acerca de las causas que ocasionan los
posibles hallazgos. La necesidad de obtención de variables definibles que permitan
buscar y analizar regularidades (desde un enfoque positivista) se complementa con el
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enfoque interpretativo (dirigido a interpretar para comprender) enmarcados en una
postura crítica, con el objetivo identificar posibles necesidades. El cruzamiento de los
datos de las planificaciones y de los cuadernos ya permite una aproximación al estado
de la enseñanza de las ciencias al finalizar Primaria.

3.

Análisis de datos y discusión

Se tomó como referencia el PE vigente (instrumento de referencia del maestro)
donde las CCNN se sitúan en el “Área del Conocimiento de la Naturaleza”, que alude a
Astronomía, Física, Química, Biología y Geología. El PE expresa que en los niños de
estos grados, el pensamiento va superando el egocentrismo, aproximándolos a niveles
de mayor complejidad, como conceptualizar sistemas, comprender la existencia de
niveles macro y microscópicos y permitirles ver las relaciones y procesos de los
fenómenos naturales. Asimismo, reconoce que los contenidos pueden presentarse en
su dinámica, con metodologías específicas, que forman parte de su desarrollo y
conformación histórica, “vinculadas a la naturaleza del saber buscado”. [7] Otro autor
expresa: “exigencias superiores en los dominios conceptuales, y hacia un nivel de
desarrollo intelectual de la personalidad de los escolares en la educación primaria,
tienen lugar mediante los estudios de las Ciencias Naturales en los grados quinto y
sexto. En la esfera del desarrollo intelectual, […] ya tienen todas las potencialidades
para la asimilación consciente de los conceptos científicos, así como para el
surgimiento del pensamiento que opera con abstracciones. En el quinto grado conocen
desde una posición más bien fenomenológica y descriptiva pero muy abarcadora que
aporta una concepción integradora, bastante lograda de interdisciplinariedad entre los
objetos, fenómenos y procesos alrededor de los cuales se integran conocimientos
químicos, físicos y biológicos. De particular interés es […] la articulación con todo el
sistema de conocimientos, procedimientos, habilidades y experiencias vivenciales de
los alumnos”.[8] En 6.o grado aparece la dimensión disciplinar, ya que “las Ciencias
Naturales adquieren aún un mayor nivel de complejidad, pues existen condiciones
para trabajar un sistema de conocimientos desde un punto de vista más conceptual y
generalizador”.[9] La inter, pluri y transdisciplinariedad favorecen aprendizajes
integrados y sistémicos, entrecruzando distintas perspectivas, lo que permite obtener
una visión compleja y crítica de la realidad, al integrar unas cuantas “historias
explicativas” [10]. El PE preconiza que “a partir de la interrelación de los saberes de
estas disciplinas básicas, el maestro podrá enseñar otras como: Ciencias Agronómicas,
Ciencias de la Salud, Ecología, Meteorología y otras construcciones sobre el ambiente
y su relación con sistemas cercanos y lejanos”.[11]Aquí se hallaron actividades que se
proyectaron hacia la educación para la ciudadanía que implican más que “enseñar la
lección”, porque forman un ciudadano capaz de tomar decisiones frente a situaciones
nuevas y hacerlo en beneficio colectivo, con pensamiento crítico, con fundamentos
conceptuales y actitudes socializantes y democráticas.
Con el fin de obtener todos los registros de los cursos, los cuadernos escolares y las
planificaciones fueron recogidos en las dos últimas semanas del año. Los primeros,
constituyen, como pocos, un observatorio privilegiado de los usos cotidianos de los
registros de clase. Son un registro personal y escolar. Volcar lo trabajado en clase es
un ritual consagrado de enseñanza, que permite memorias escolares. Aquí, se
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considerarán como contenido los temas enunciados en los títulos y subtítulos de las
unidades que el PE incluye en cada asignatura de las CCNN, para 5.o y 6.o año. Según la
teoría curricular, los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades,
métodos y procedimientos para aprender, así como las actitudes y los valores
relacionados a estos. Se encontraron, en total, 177 contenidos disciplinares. Los
títulos y subtítulos del PE refieren cada uno a veces a un solo tema, a veces a dos, tres
y hasta a cuatro. Por ejemplo:
- “La importancia de las plantas en la formación de la atmósfera terrestre”.
Referiría a dos temas, pues se debe primero saber un mínimo de la función de
una planta para luego valorar su influencia en la formación de la atmósfera.
- “Las alteraciones actuales de la atmósfera. Las causas y las consecuencias”.
Aquí hay claramente dos temas, al menos.
- “Los estomas en el intercambio gaseoso”. Se asume como un solo tema.
- “El cuerpo humano de la mujer y del hombre: el cerebro y los aparatos
genitales”. Se asume que se deben repasar o enseñar cuatro temas.
Contenidos disciplinares de CCNN en 5º y 6º de Primaria en el PE
23 16
25
41

72

Astronomía
Biología
Física
Geología
Química

Gráfico 1. Distribución de los contenidos disciplinares de las
peso mayor de los contenidos del campo de Biología.

Gráfico 1

CCNN

en el PE. Es notorio el

A saber, el número total de contenidos no abordados (sin menciones en los
cuadernos) es absoluto. El número de Temas Relacionados (TR) (referidos a temas del
PE o a algunos de sus aspectos) puede estar repetido. (“La Célula”, aparece en todos
los cuadernos de 6.o). Al sumarlos, los TR aumentan su número. Ha sido complejo
definirlos, ya que a partir de un mismo título, se ha encontrado evidencia que podría
interpretarse como confusiones epistémicas o dificultad en la integración de saberes.
Así, se encontraron, tanto en 5.o como en 6.o, 6 TR de la unidad “La importancia de las
plantas en la formación de la atmósfera terrestre”, y su subtítulo “Las alteraciones
actuales de la atmósfera. Las causas y las consecuencias” (temas de 5.o). Al
abordarlos, no se trataron las causas. No hay mención a ningún aspecto biológico (en
particular, las plantas, que es lo que demanda el PE) en la formación de la atmósfera y
se aborda el cambio climático. La demarcación epistémica corresponde a contenidos
de CCSS del PE (en “La interacción entre el cambio climático y los ecosistemas
acuáticos y terrestres” de Geografía) o a contenidos de Física: “Radiaciones” o de
Astronomía: “El Sol”, sin contenidos de Biología, que es donde figuran. Los
contenidos asumidos como Fuera de Tema (FT) son los que no corresponden a lo
prescrito por el PE para 5.o y 6.o. Por ejemplo: en Biología de 5.o, en “Los órganos y
aparatos respiratorios de acuerdo al ambiente”, se incluyeron: tipos de nutrición,
funciones de seres vivos, anatomía humana (temas de 6.o) y sistema digestivo humano
(que no está en el PE de 5.o). Discriminados por campo disciplinar y grado,
cuantitativamente se obtuvo:
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Gráfico 2. Biología: En 5.o, se aborda ½ de sus contenidos. Los temas sin mención superan
los TR tratados. En 6.o, el alto número de TR aparenta un elevado cumplimiento general del PE.
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Gráfico 3

Gráfico 3. Química: En 5.o, se aborda poco más de 1/3 de sus contenidos, aunque el número
de los TRy FT sean altos. En 6.o año mejora. Globalmente, no se alcanza el 50% de temas dados.
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Gráfico 4

Gráfico 4. Física. En 5.o año se aborda menos de 1/3 de sus contenidos. No hay
finalizar el ciclo se igualan los temas no tratados y tratados.
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Gráfico 5

Gráfico 5. Geología. En 5.o año se aborda menos de 10% de sus contenidos. No hay FT. En
6. , mejora y, al final del ciclo, se equilibran los temas no tratados y tratados.
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Gráfico 6. Astronomía. En 5.o año se aborda cerca de ½ de sus contenidos. En 6.o, mejora y
al final del ciclo escolar, los TR son más que los del PE, lo que representa una distorsión.
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Gráfico 7

Gráfico 7. Se presentan datos cuantitativos de los contenidos registrados por los niños de 5.o
y 6.o desglosados y agrupados del conjunto del campo de las CCNN, referidos al PE.

Resulta llamativa, en el Gráfico 7, la diferencia entre Biología y el resto de las
disciplinas de CCNN. Esto podría explicarse de varios modos. Según el criterio
empleado en esta investigación, el peso de este campo en el PE es entre dos y cuatro
veces superior al resto de los campos de las CCNN. Otra razón es que los maestros
tratan en forma casi unánime algunos temas de Biología, que se suman. Además, el
campo presenta temas que están constituidos y constituyen contenidos amplios y
transversales, que favorecen las oportunidades de desarrollo interdisciplinar. Por ello,
muchos de estos quedaron asociados a la disciplina y pocos fueron valorados como
FT. Estas podrían ser algunas razones del alto número de TR y de que parezca elevarse
el cumplimiento general de Biología respecto al PE. Los datos deben leerse con
cuidado porque encierran situaciones crípticas. Si todos los maestros trabajaran todos
los temas, las gráficas comparativas correspondientes representarían niveles parejos
entre el número de temas presentes en el PE y los efectivamente desarrollados,
situación que está muy lejos de darse.
Tabla 1. Datos discriminados por campo disciplinar y por grado.
Disciplina
5.o Año
6.o Año
Total de
contenidos R
Total de
contenidos nR
Total gral de
contenidos nR
Porcentaje de
contenidos nR
Promedio gral
de contenidos
nR

Astronomía
nR
RyFT
5/9
6
nR
RyFT
2/7
17
RyFT
23
nR
7/16

Biología
nR
RyFT
25/36
31
nR
RyFT
7/36
159
RyFT
190
nR
32/72

nR
13/19
nR
13/22

Física
RyFT
6
RyFT
20
RyFT
26
nR
26/41

Geología
nR
RyFT
10/11
1
nR
RyFT
4/14
12
RyFT
13
nR
14/25

Química
nR
RyFT
7/11
6
nR
RyFT
4/12
19
RyFT
25
nR
11/23

90/177
43,75%

44,44%

63,41%

56%

47,82%

51,084%

nR contenidos no registrados. R y FT contenidos registrados y fuera de tema. De un total de
177 contenidos de CCNN, no aparecen en los registros de los cuadernos escolares, de 5.o y 6.o
año, 90 contenidos, lo que significa aproximadamente el 50%.

Como se observa en la Tabla 1, si se asume equivalencia entre los registros
escolares y los tratados en clase, el nivel de cumplimiento del PE es medio en
Astronomía, Biología y Química. En Geología no alcanza al 50% y en Física se
considera deficitario: es cercano a 1/3 del PE. Esto podría atemperarse en algo, dado
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que a veces, los maestros trabajan contenidos en las ceibalitas i , por lo que suprimen
registros en los cuadernos escolares. También, existe un cierto grado de distorsión
entre los temas prescritos por el PE y los efectivamente registrados por los niños en
sus cuadernos: en la frecuentación que en Biología es más del doble de lo que solicita
el PE, y en Astronomía y Química, que es cercana a 1/3 más que el número total de
contenidos prescritos. Física y Geología no la presentarían.
Cualitativamente, temas enfatizados por el PE en el campo biológico, como la
Célula, son tratados por todos los maestros de 6.o participantes; Seres vivos,
Ecosistemas y Fotosíntesis son tratados por una mayoría. El estudio del Modelo
corpuscular de la Materia y Energía, destacados como centrales por el PE, son tratados
por una minoría de maestros. Los temas de Geología y Astronomía muestran aún
mayor dispersión.
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Gráfico 8

Gráfico 8. Muestra la relación cuantitativa entre el total de los temas prescritos por el
para 5.o y 6.o de Primaria y los efectivamente registrados por los niños en sus cuadernos.

PE

La frecuentación en la enseñanza de las CCNN señalaría la predominancia del
tiempo dedicado a Lengua y Matemática en estos grados. Los maestros enseñan
Lengua a partir de contenidos científicos y sociocientíficos. Así lean sobre la teoría de
Darwin, la elaboración del conocimiento astronómico o la contaminación acústica, las
clases trabajan un texto o paratexto. Otras investigaciones lo han citado en otros
países y ensayado alguna explicación: “los profesores con bajos conocimientos de la
materia tienen también más dependencia del libro de texto”. [12]También figuran
como trabajos en Lengua registros sobre Hablar y Escribir Ciencia, aunque sean de
temática científica e incluyan aspectos de los campos que se integran bajo el nombre
de Naturaleza de la Ciencia (NdC, también llamada, en inglés, NOS). Los escolares
ensayan la escritura de un informe científico a partir de alguna actividad o de
fragmentos dados. A su vez, leen informes científicos de divulgación, o exponen
oralmente, enunciando lenguaje especializado.
Sin embargo, se desea destacar aquí que algunos de esos mismos maestros también
trabajan un puñado de temas de epistemología de las CCNN, en forma transversal y
con enfoques inter y transdisciplinares. Se registran definiciones o demarcaciones
respecto a Ciencia y Método Científico. A través de lecturas sobre exploradores se
incursiona en la Historia de la Ciencia y la construcción del pensamiento científico y,
además, se discrimina entre lo que se toma como datos de la realidad y lo que es una
opinión. La transversalización alcanza a la formación de la ciudadanía, ética y
derechos humanos, propuestos por el PE, con derrames hacia la educación para la paz,
con compromiso social crítico y emancipatorio. Un cuento de ciencia ficción
sensibiliza y conduce a la reflexión sobre la tortura y la opresión; una pieza literaria, a
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partir de una poesía hecha canción del canto popular (folclore latinoamericano) hace
un recorrido temático sobre pueblos originarios, la biografía de Rigoberta Menchú,
Premio Nobel de la Paz, abordando la cultura latinoamericana, cuestiones de género y
de calidades de vida de diversos pueblos del continente, integrando alas CCSS, algún
contenido de Biología: el estudio de la selva, su importancia, sus estratos y habitantes.
De igual forma, se trabaja la Matemática transversalmente, con mediciones,
estimación, inferencias, enseñanza de la estadística, y la proporcionalidad, con
confección de gráficas. Con huertas orgánicas, se realizan experiencias con cultivos
en relación con las variables de temperatura, humedad, exposición solar,
biodiversidad, interacción entre especies, con mediciones y confección de gráficas,
contrastadas con la observación de un ecosistema en un frasco cerrado en condiciones
estables. También, se desarrollan actividades acerca de la identificación y valoración
de la semilla como patrimonio genético y cultural, incursionando en temas de
identidad y patrimonio tangible e intangible. El trabajo sobre calidad de vida
encuentra continuidad en clases sobre salud, trabajo infantil y violencia. Desde el
tema “Recursos Naturales”, se incursiona sobre el hambre en el mundo, con mapas y
cifras, incluyendo conocimientos de Economía, Geografía, Biología, CCSS y
Matemática. A partir de un texto, un maestro enseña “La energía y la corriente
eléctrica”, explica fenómenos eléctricos y dedica una clase a la prevención de
accidentes en el trabajo con electricidad, que se registra como cuadro en los
cuadernos. Asimismo, 1/10 de los registros incluye actividades prácticas, de
observación, mostración, recreación y modelización. Algunas son de carácter lúdico
(avioncitos de papel, magnetismo). En otras, se halla el número Pi de modo
experimental y se construye con los niños un circuito eléctrico y una brújula.
Así, el tiempo restante se administraría con algún equilibrio proporcional a toda la
carga general disciplinar prescrita. Se vería aún más disminuido cada vez que los
maestros deben hacer frente a iniciativas oficiales, campañas públicas y a multitud de
tareas en su labor cotidiana, a las que se agregan las contingencias de la emergencia
social. El 50% de los contenidos que sí se hacen presentes tampoco representan
cabalmente al PE. Son en la mayor parte de los casos, aproximaciones fragmentarias,
“pixeladas”. Estos datos, más bien, muestran la distorsión, que por razones que se
ensayan en la investigación original, sufre un Programa sobre el que se podrá debatir,
criticar y querer mejorar, pero que ha sido resultado del trabajo de numerosos
especialistas, quienes buscaron darle integralidad, proyección y armonía. La presencia
de contenidos FT podría estar evidenciando otras necesidades del maestro o cierta
improvisación, idea que se vería reforzada al encontrar una distorsión,
descoordinación y desvinculación entre los temas tratados, que es, al menos, aparente.

4.

Conclusiones

Los datos hallados permiten decir que se aborda el 50% de los contenidos de CCNN
que prescribe el PE vigente y que en él la enseñanza de las CCNN descansa
mayoritariamente en la lectura e interpretación de textos o de imágenes. En efecto, es
muy minoritaria y puntual la realización de trabajos experimentales y casi inexistente
el dibujo anatómico, histológico referidos a contenidos de Física, Química, Geología
o Astronomía. En el año 2015 (un año después de recogidos los cuadernos escolares)
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las autoridades de enseñanza primaria acotaron a algunos temas los contenidos
imprescindibles a ser aprendidos por los estudiantes de 6.o, como requisito de egreso.
[13]Sin embargo, existen experiencias destacables: en algunos casos, se logra una alta
integración interdisciplinar e incluso se incorporan las NOS, haciendo un buen uso de
su libertad de cátedra. Esto se podría interpretar como una búsqueda inteligente del
maestro, de contextualización y establecimiento de relaciones en la realidad de los
niños. Por cierto, se asumen estas propuestas como de gran valor, en varios sentidos:
como formación de la ciudadanía desde la ciencia, como educación de la sensibilidad
y para la convivencia, como prevención en la salud, como integración del
conocimiento, como punto de partida para debates sociocientíficos, entre otros.
Asimismo, se aprecia la contextualización al medio, ya que en la mayoría de los
casos, la población infantil con que estos maestros trabajan proviene de ambientes
deprimidos económicamente o de clases medias bajas y, aunque no en todos los casos,
en situación de vulnerabilidad social.
El maestro que educa en forma crítica sobre trabajo infantil a niños que
contribuyen al trabajo de sus familias; sobre violencia, a niños que la experimentan;
sobre cultivos en huertas a niños con necesidades básicas insatisfechas; sobre
prevención de accidentes laborales a niños que viven en hogares con instalaciones
precarias; sobre otros estilos de vida y en el aprecio por la naturaleza, es un maestro
que construye valores y propicia reflexión y debate en sus niños sobre prácticas que
están naturalizadas, sin ser naturales. Es, introducirlos en el pensamiento científico,
logrando además, producir en la escuela, prácticas sensibles a las problemáticas de
nuestra sociedad, que pueden modificar en los estudiantes, la percepción de, tanto la
importancia que adquiere para sus vidas el acceso a la cultura científica escolar,
como la de sus aprendizajes. [14] En momentos en que desde las agencias
internacionales se insiste con la supremacía de las habilidades procedimentales en la
escuela, dejando en la oscuridad e imprecisión a otros saberes, el maestro creativo,
desde su pedagogía, supera su formación formal y resiste las imposiciones
hegemónicas, buscando (muchas veces en forma intuitiva) con paciencia, tesón,
empeño, tiempo y elementos de juicio propios, respuestas creativas a los problemas
de la realidad, alternativas incluso, a prolijas, ordenadas y estructuradas metodologías
sindicales de lucha. En estas circunstancias, lo procedimental sería útil si contiene los
saberes necesarios para conocer y reconocer estos problemas, para enseñar a “cruzar y
enhebrar” [15] contenidos y problemáticas en cada contexto, y a hacer el telar cultural
del saber hacer, ser y saber vivir, como legado intergeneracional para enmallar
convencimientos, valores y actitudes y amarrarlos a la naturaleza y el ambiente, para
que la educación científica sea formación para un mejor vivir, incluso en
circunstancias difíciles.
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Denominación popular de las computadoras portátiles que el Plan Ceibal (one laptop per
child) entrega gratuitamente a todos los estudiantes y docentes, de Educación Primaria y Media
pública del Uruguay. CEIBAL es un retroacrónimo que significa Conectividad Educativa de
Informática Básica para el Aprendizaje en Línea, un juego de palabras que alude a los montes
autóctonos de ceibos, Erythrina crista-galli, árbol que es nuestra flor nacional.

Volumen 3. Pág. 72

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

Percepción de los profesores sobre los errores de
los estudiantes en Matemáticas Básicas
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Resumen El presente artı́culo muestra algunas tendencias de un cierto número de profesores de matemáticas de la Fundación Universidad
Autónoma de Colombia, respecto a los errores que perciben, se presentan,
en el área de las matemáticas básicas y que están relacionados, con los
conceptos previos, requeridos para el desarrollo del curso de Matemáticas
I, el cual deben asumir los estudiantes que inician su formación profesional en las áreas de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables.
Palabras clave: Análisis de error, Matemáticas, Experiencia Docente

1.

Introducción

El estudio del error en la Educación Matemática es un aspecto de interés para
los profesores; establecer su naturaleza, su origen y los elementos que los motivan, son en general aspectos que generan preocupación a educadores y personas
vinculadas con el medio educativo; para el caso particular de la FUAC, este
fenómeno se ha convertido a lo largo de los últimos años en una causa importante y digna de atención, esto, toda vez que afecta de manera directa y decisiva
los resultados académicos y en consecuencia, motiva la deserción.
Los errores que cometen los estudiantes en matemáticas durante su formación,
han sido objeto de estudio en diferentes investigaciones, ası́ como su definición
y clasificación; algunos de los autores que se han ocupado del tema son entre
otros, Socas (1997) quien intenta ofrecer una definición del error, históricamente
y aunque no en el campo especı́fico de la educación matemática, se encuentran
los trabajos de Weiner (1922), los cuales son referentes en el sentido en que en
sus investigaciones buscan establecer patrones para explicar las equivocaciones
individuales de los estudiantes; igualmente Mosvhovitz- Hadar, Zalavsky e Inbar(1987) aportan en este mismo campo una categorización para tales errores;
conjuntamente con estas clasificaciones, se pueden encontrar también las de Radadz (1995), Abrate, Pochulu y Vargas (2006).
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En este trabajo y en la misma dirección señalada anteriormente, se recoge la
percepción de un grupo de profesores de la FUAC en relación con los errores que a
juicio de estos, presentan los estudiantes que ingresan a su formación profesional
y que se constituyen en los más frecuentes según su experiencia profesional.

2.

Objetivos

El presente trabajo de investigación tiene como objetivos entre otros, identificar
los objetos matemáticos considerados básicos, que se constituyen como prerrequisito para el curso de Matemáticas I, igualmente, se pretende elaborar y validar
un instrumento que posibilite observar el tratamiento que realizan los estudiantes
de estos objetos; todo lo anterior con el fin de aportar un diagnóstico de dichas
dificultades de manera que permita en proyectos futuros, construir propuestas
que apunten a modificar y superar dichos errores y a enriquecer las diferentes
propuestas curriculares de formación.

3.

Marco Teórico

Si bien los errores no son deseables en actividad alguna, la historia reporta ciertos de estos que se han ido haciendo célebres con el paso del tiempo, bien por
las consecuencias que generaron, bien por la persona que incurrió en ellos; para
este último caso, se pueden mencionar por ejemplo, nombres tan ilustres como
el del fı́sico y matemático británico Sir William Thomson, más conocido como
Lord Kelvin o barón Kelvin de Largs —el mismo de la escala de grados Kelvin—
quien adoptará este nombre en su ennoblecimiento hacia 1892, si bien “ No cabe
duda de que Kelvin fue la figura más destacada de la época que presenció el fin
de la fı́sica clásica y el nacimiento de la era moderna” (Livio, 2013, p.82). Muy a
pesar de esto y de haber recibido en su momento el aprecio y reconocimiento de
sus contemporáneos por trabajos tan notables como el de estimar un valor para
la edad del sol, inventar el galvanómetro de imán móvil o desarrollar los estudios
realizados por Joule sobre la interacción entre el calor y la energı́a mecánica,
Kelvin no estuvo exento de cometer equivocaciones como suele suceder con la
mayorı́a de los seres humanos, siendo en este caso, el de la estimación de la edad
de la tierra error que le hiciera estar en el grupo de personajes tan prestantes
como Einstein o Darwin quienes no requieren mayor presentación, pero que al
igual que Kelvin y para tan sólo citar un par de casos, también en algún momento de su vida se equivocaron o creyeron haberlo hecho —el ejemplo más popular
es Einstein y la constante cosmológica— dentro del marco de sus respectivas
especialidades cientı́ficas.
La presencia del error es en general una constante inevitable y manifiesta prácticamente en la mayorı́a de las actividades que desarrollamos los seres humanos;
para el caso particular de la educación , es probable que el hecho sea más notorio,
esto, motivado posiblemente por la naturaleza misma del ambiente educativo;
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claro es, que precisamente a la educación aunque no de manera única, corresponde hasta donde llegan sus alcances, el formar al individuo buscando en este
un cierto nivel de perfectibilidad, en otras palabras, corresponde, aunque como
ya se dijo, no de manera única, intentar minimizar en la persona la probabilidad
de errar.
El caracterizar y estudiar los errores que cometen los estudiantes en las actividades y procesos de aprendizaje, no es en general una tarea sencilla, esto, en la
medida en que el error se puede considerar desde la perspectiva académica como
un fenómeno multicausal, a este respecto se comenta que:
Los errores pueden tener muchos orı́genes, ya sean dificultades del propio sujeto,
de su entorno, de los métodos de enseñanza, del currı́culum de su escuela o del
paı́s. Sin embargo, en todos ellos hay claramente una dificultad en el procesamiento que el aprendiz hace con la información recibida. (Lucchini, Cuadrado,
Tapia 2006, p.3).
De otra parte cabe anotar también, que el significado del término en cuestión
y sus orı́genes pueden estar relacionados en alguna medida con el campo disciplinar en el cual se manifiestan; en este mismo sentido, Del puerto, Minnaard y
Seminara (2006) hacen notar que en el ambiente de la educación matemática,
la aparición de errores en el trabajo de los estudiantes es usual y de diferente
naturaleza, igualmente indican, que los errores se constituyen en redes muy fuertes, las cuales a su vez terminan convirtiéndose en obstáculos, haciendo de este
modo, que el estudiante ofrezca respuestas equivocadas frente a los problemas
que se le plantean. En esta dirección, llama la atención la afirmación que hacen
Del puerto, Minnaard y Seminaraen cuando se refieren a lo usual de la aparición y a la naturaleza de los errores que cometen los estudiantes en su trabajo
académico, este hecho, podrı́a ser explicado muy seguramente, como una consecuencia natural frente al nivel de abstracción que la disciplina misma exige, lo
cual, aunado y en suma con los factores ya mencionados anteriormente, pueden
llegar a propiciar con relativa facilidad la aparición de errores.
El estudio del error en la educación matemática es hoy un tema de transcendencia, en la actualidad se ofrecen muchas clasificaciones, categorizaciones y
definiciones, en cuanto a esto último, Socas (1997) sostiene que el error debe ser
considerado como la presencia en el alumno de un esquema cognitivo inadecuado
y no sólo la consecuencia de una falta especı́fica de conocimiento o una distracción (citado por Del Puerto et.al., 2006, p 1). En este sentido, el error debe ser
entendido entonces, como el intento que hace el estudiante por que funcione un
concepto determinado en un contexto inadecuado, apoyándose posiblemente en
experiencias anteriores en las cuales se ha tenido éxito bajo ciertas condiciones,
pero que a su vez exige unos básicos mı́nimos que pueden no ser tenidos en
cuenta, al momento de ser aplicado nuevamente; en este sentido, Matz también
comenta que los errores son intentos razonables pero no exitosos de adaptar un
conocimiento adquirido a una nueva situación. (citado por Raquel M. Ruano,
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Martı́n M. Socas y M. Mercedes Palarea, p. 62).

Históricamente el inicio del estudio de los errores en la educación se sitúa en
Alemania con los trabajos realizados por Weiner (1922), este, si bien no se
ocupó especı́ficamente por estudiar el fenómeno en el campo de las matemáticas;
su trabajo se reconoce por el esfuerzo que realizo al intentar establecer patrones
de errores a partir de los cuales fuera posible explicar individualmente las equivocaciones que cometı́an los estudiantes, esto, atendiendo principalmente a las
edades de los escolares y a cada uno de los campos de conocimiento propios del
contexto escolar, lo que sin duda, hace que se le ubique como uno de los pioneros
en este tipo de investigaciones y también como referente de las mismas.
Ahora bien, en cuanto a las diferentes clasificaciones de los errores surgidas durante los trabajos de investigación se tienen en cuenta tres de ellas, a saber la de
Mosvhovitz- Hadar, Zalavsky e Inbar(1987), referenciada por Rico(1995) surgida del análisis de los procedimientos desarrollados para dar solución a tópicos
de matemáticas de secundaria, siendo por ello una clasificación empı́rica; la de
Radatz (referenciada por Rico (1995), donde se tiene en cuenta el procesamiento de la información y por último la de Abrate, Pochulu y Vargas (2006), con
categorı́as surgidas de las respuestas que se han relacionado con algunas de las
categorı́as previas analizadas de otras investigaciones. Con referencia a las clasificaciones, se observa que existen elementos en común dentro de las categorı́as,
como son: i) el uso del lenguaje matemático, donde se observa que existe una
carencia de significado de los sı́mbolos y conceptos matemáticos, además, de
las dificultades al realizar los cambios de representación; ii) los errores que se
producen por el uso de un concepto, procedimiento o propiedad en un contexto
modificado, sin tener en cuenta si se cumple con las condiciones para su uso;
iii) los errores de cálculo que se presentan dentro de un procedimiento correcto
y por último se puede hacer referencia a, iv) la deducción de procedimientos o
propiedades para dar solución a una situación, por analogı́a.

4.

Metodologı́a

La metodologı́a empleada para el desarrollo de la investigación que aquı́ se reporta, se enmarca en el campo de lo exploratorio cualitativo en el sentido
en que lo señalan (Sampieri, Collado, & Baptista, 2010), la misma se caracteriza por posibilitar una mirada preliminar de un fenómeno o situación poco
explorada, la cual, siguiendo a Sandı́n (2003), corresponde a una actividad desarrollada de manera sistemática, que tiene como finalidad, lograr la comprensión
en profundidad de los fenómenos estudiados, principalmente de tipo educativo,
propendiendo ası́ por la transformación de las prácticas y escenarios socioeducativos, como una manera eficiente para aportar al descubrimiento y desarrollo
de un cuerpo de conocimiento organizado.
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Con lo anterior sin embargo, es importante aclarar que sı́ bien es cierto que
la investigación cualitativa cuenta con un amplio protagonismo en cada uno
de los diferentes espacios en que resulta valido su actuar, también resulta de
importancia señalar que al igual que otras metodologı́as, en su implementación
y en los resultados que suelen esperarse de ella, es posible encontrar algunos
inconvenientes entre los que se menciona por ejemplo,
la naturaleza subjetiva de sus resultados,
el no planteamiento de hipótesis a priori,
lo limitado o aproximado de los conocimientos que se obtienen,
y la no exigencia de técnicas estadı́sticas avanzadas para procesar la información.
No obstante, se debe hacer notar que al igual que en otros casos los resultados
que se obtienen con estos procesos, tienen el mismo nivel de validez que los
alcanzados con metodologı́as diferentes a las cualitativas, teniendo en cuenta sı́,
cuál es el dominio en donde tienen validez su actuar, ası́ como también, el alcance
de los mismos —los resultados— en estos dominios.
4.1.

Población de Estudio

En el desarrollo de la investigación se contó con la participación de un grupo de
11 profesores del Departamento de Ciencias Naturales y Exactas de la FUAC;
los seleccionados se caracterizan por una amplia experiencia en el ejercicio profesoral, aunque no todos con formación de profesores, la titulación de estos profesionales corresponde fundamentalmente a la de Licenciados en Matemáticas o en
su defecto a la de Matemático; adicional a lo anterior, un alto e importante porcentaje de las personas seleccionadas ostentan formación posgradual en el nivel
de maestrı́a o doctorado, bien en el campo disciplinar de su especialidad, o bien,
en el campo de la educación; hecho que sin duda enriquece la actividad académica que se desarrolla en el departamento que agrupa a los profesores mencionados.
En lo que corresponde a la manera en como fue seleccionada la muestra empleada en el trabajo, se puede indicar esto obedeció a varios factores entre los
que se encuentra la naturaleza de la investigación, y el número limitado de personas que contaban con la experiencia de haber desarrollado labor académica
con los grupos de interés y en los grados señalados, es decir, en actividades de
enseñanza de las matemáticas básicas de las carreras seleccionadas; ası́, se opto
por hacer una selección atendiendo a un modelo de sujeto-tipo, en este modelo
son seleccionadas las personas que satisfacen un determinado perfil o que cuentan con una experiencia determinada para la situación especı́fica del trabajo, se
requerı́an profesores como los seleccionados y ya descritos anteriormente.
De otra parte, el grupo de estudiantes que participan en el estudio, corresponde
a los inscritos en las jornadas diurna y nocturna que ingresaron a la universidad
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2 en los programas que ofrece la facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables de la FUAC, en este grupo se encuentran las personas que la
universidad admite en los pregrados de Contadurı́a, Administración, Economı́a
y Relaciones Económicas e Internacionales (REI). Cada uno de los grupos esta
conformado como se muestra en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Componentes de los grupos estudiados
Clase Mujeres Hombres Total
1815
14
7
21
1382
12
8
20
1561
8
18
26
Total
34
33
67

Basta observar para percatarse de inmediato de la mayor presencia femenina en
los grupos correspondientes a las clases 1815 y 1382 quienes desarrollan mayoritariamente su actividad en el horario nocturno; otra es la situación en el grupo
1561 en el cual se observa una mayor presencia masculina; el hecho aquı́ descrito
puede ser explicado posiblemente por la naturaleza misma de los programas, este
último grupo corresponde a estudiantes del programa de Economı́a en el horario
de la mañana, en este caso, la afinidad con este tipo de formación por género en
la universidad, tradicionalmente ha estado orientada hacia el masculino.

4.2.

Instrumentos de Análisis

Para el desarrollo de la investigación, se elaboraron dos instrumentos; el primero
de ellos con el fin de ser empleado en el trabajo con los profesores, los insumos
para su diseño y elaboración se tomaron de la guı́a de cátedra utilizada en
el curso de Matemática I y resultados reportados por algunas investigaciones
relacionadas con el tema en ambientes y condiciones similares, además de esto,
se consideraron casos conocidos por los mismos autores; este instrumento se
divide en cinco secciones organizadas de la siguiente manera:
Número Enteros. Este grupo lo constituyen 8 ı́tem a través de los cuales se
abordan situaciones relacionadas con el uso de las operaciones de suma y
potenciación principalmente de este conjunto numérico.
Números Racionales. Aquı́ se consideran 10 situaciones relacionadas con este
conjunto. En este caso como en el anterior se plantean situaciones de tipo
aditivo y multiplicativo principalmente.
Radicales. En lo que a este apartado respecta, el mismo se organiza en 5 ı́tem,
los cuales se ocupan de plantear algunas de las situaciones más comunes con
el manejo de estos.
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Ecuaciones Lineales. Para el caso de las Ecuaciones Lineales se mantiene el
esquema de los casos anteriores, este cuenta con 4 ı́tem; en este caso se
proponen situaciones principalmente en las que el estudiante debe despejar
variables y hallar la solución de las ecuaciones.
Álgebra. Para este apartado, se plantean 9 situaciones, entre las que se consideran la evaluación de polinomios , la potenciación de expresiones algebraicas
y la simplificación entre algunas otras.
Este instrumento de profesores, a más de contener las situaciones mencionadas en cada uno de los casos, se acompaña conjuntamente y en cada ı́tem con
las posibles respuestas erroneas que ofrecerı́an los estudiantes en la situación
planteada; ası́ mismo y para cada uno de estos ı́tem, se propone una escala de
valoración en la que se pregunta al profesor si la situación señalada la encuentra
Muy Frecuentemente, Frecuentemente, Ocasionalmente, Raramente o Nunca al
momento de desarrollar los temas en el aula de clase con los estudiantes o en las
evaluaciones que realiza sobre los temas allı́ considerados.
El segundo de los instrumentos corresponde al de los estudiantes, este aunque en
contenido es idéntico al empleado con los profesores, su diseño e intencionalidad
difiere de manera importante con el primero; ası́, el instrumento de profesores
tiene por objeto, indagar, cuáles son aquellas situaciones que a su juicio consideran erróneas y frecuentes en el trabajo que hacen los estudiantes, en tanto que
el instrumento de estudiantes, pide a este —al estudiante— ofrecer una solución
para cada una de las situaciones que se le plantean; se debe decir también, que
la presentación de uno y otro instrumento son diferentes y de igual forma sus
intensiones.
4.3.

Análisis Cualitativo y Cuantitativo

Los resultados de esta primera parte del trabajo se pueden considerar orientadores; en cuanto a las respuestas que ofrecieron los profesores y que se recopilaron
mediante el instrumento diseñado con este fin, se puede inferir una clara tendencia a indicar mayores dificultades en el manejo de los aspectos relacionados con
el Álgebra y los números Racionales tal y como se observa en cuadro 2.

Cuadro 2. Respuestas por categorı́as y por niveles del instrumento diligenciado por
profesores
Categoria \Niveles MFrecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca Total
Enteros
14
43
38
21
5
121
Racionales
16
46
58
24
12
156
Radicales
8
29
25
14
1
77
Ecuaciones Lineales
12
43
29
15
0
99
Algebra
24
73
59
17
3
176
Total
74
234
209
91
21
629
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Es claro por ejemplo, que el campo álgebra fue uno de los más seleccionados por
los profesores con un total de 176 veces, en la suma de los diferentes niveles de la
escala, y en este mismo, a su vez, se encuentra la frecuencia de mayor selección
de todas (73), comparativamente con los demás campos en el nivel Frecuentemente; ası́, los profesores consideran que un número importante de los errores
que los estudiantes cometen, se ubican en temas relacionados principalmente con
el álgebra, tales como las funciones, la potenciación y la simplificación de expresiones algebraicas entre algunas otras más; siguen a este resultado los Racionales
con 156 selecciones y los Enteros con 121 selecciones.
Los resultados hasta este momento descritos, permiten suponer que los estudiantes que ingresaron en este periodo a la universidad presentan un nivel de
formación básica en matemáticas alarmantemente bajo, hecho que sin mayores
dudas, abocara al estudiante muy probablemente al fracaso en los primeros cursos de matemáticas, en el programa de formación que ha seleccionado y ası́, en
algún sentido, este fenómeno contribuirá a promover la deserción académica de
la institución.

5.

Conclusiones

El alto nivel de repitencia en el área de la matemática a nivel universitario es
un fenómeno recurrente en Colombia, este hecho, junto con otros de naturaleza
diversa, motivan, alientan y desde la perspectiva de los estudiantes, justifican el
abandono de su formación profesional tanto en las instituciones privadas como
públicas. El diagnóstico de esta situación es amplio y detallado en el paı́s, sin
embargo, para actuar apropiadamente en cada uno de los casos, es necesario
conocer las particularidades de las instituciones; para la FUAC y en lo que corresponde a este trabajo, se presenta una de las múltiples miradas que pueden
existir —la de los profesores— y que se deberá complementar apropiadamente
con otras realizadas desde perspectivas diferentes, buscando de esta manera la
construcción de un perfil real de la situación.
De acuerdo a lo presentado en este trabajo y para el caso especı́fico de la FUAC,
se percibe en los profesores el reconocimiento de una formación débil en el campo de las matemáticas básicas, especialmente en el conocimiento y uso de los
elementos fundamentales del álgebra por parte de los estudiantes que ingresan a
cursar su primer semestre en las carreras a las que se hace referencia; el origen
de este hecho, aún queda por diagnosticar en la institución y se plantea como
una nueva posibilidad de investigación, que desde la perspectiva de la educación
puede aportar a mejorar la labor que se desarrolla en la universidad.
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de la matemáticas en alumnos que ingresan a la universidad. Revista
Iberoamericana de Educación, 35 (4).
Livio, M. (2013). Errores geniales que cambiaron el mundo. Ariel.
LLorente. (1990). Fracaso escolar y orientación social. salamanca. Tesina Universidad Pontificia de Salamanca..
Lucchini, C. B. . T. L., G. (2006, Julio). Errar no es siempre un error (Inf.
Téc.). Santiago: Fundación Educacional Arauco Fundar.
M, L. (2013). Errores geniales que cambiaron el mundo. (Ariel, Ed.). Editorial
Ariel.
Palarea, M. (1998). La adquisición del lenguaje algebraico y la detección de errores comunes cometidos en álgebra por alumnos de 12 a 14 años (Didáctica
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Resumen. Las investigaciones sobre Ciencia y Tecnología son relevantes para
sostener otros estudios, como es el caso de éste, que tiene como objetivo
general analizar como un grupo de sujetos, en ambiente universitario, perciben
en su entorno (la ciudad) espacios en los que la Ciencia y la Tecnología se hace
presente. En el presente artículo traemos la parte inicial de esta investigación
más amplia, cuando pregunta a los entrevistados lo que es Ciencia y
Tecnología. La muestra de entrevistados fue constituida aleatoriamente, por
medio de la técnica de investigación conocida como snowball sampling. Ante
las respuestas podemos decir la mitad de los entrevistados define por separado
Ciencia y Tecnología. Para la Ciencia los entrevistados la relacionan con tres
ideas fundamentales: estudio, conocimiento y medio. En cuanto a la tecnología
tenemos ideas dispersas, que se relaciona con la idea de innovación, desarrollo
de técnicas y equipamientos, mejora de la calidad de vida, extensión del
hombre,
consecuencia
y aplicación
práctica
de
la
Ciencia.
Otra mitad de los entrevistados definen Ciencia y Tecnologia conjuntamente,
siendo básicamente la Tecnología como producto de la Ciencia, por medio de
una interacción recíproca, estudio de la naturaleza y su transformación o la
Tecnología como un medio para facilitar el cotidiano de las personas.
Palabras clave: percepción de la ciencia e tecnologia; snowball sampling;
investigación qualitativa.
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1. Introdução
A ciência e a tecnologia fazem parte de um conhecimento que é produto de nossas
interações culturais, estando presente tanto na escola como em espaços não-formais e
informais. De uma forma geral, os conceitos de Ciência e Tecnologia fazem parte de
uma “cultura científica”, que, devido a sua raiz social, não é uma característica do
indivíduo, mas do conjunto da sociedade. Questões entre a cultura e o conhecimento,
do ponto de vista epistemológico, compõem um lugar de comunicação, registro e
geração de conhecimento concebido pelos homens nos espaços sociais, históricos e
culturais por meio dos quais os sujeitos interagem em situações reais de sua produção
e recepção. Somos sujeitos sociais e culturais e nossa cultura será manifestada por
nossas ações verbais, escritas, visuais, ou seja, nossos discursos refletem as nossas
relações e inter-relações não só comunicacionais como também as formas pelas quais
percebemos o mundo ao nosso redor [1].
Na sociedade atual, muito se fala sobre Ciência e Tecnologia, mas, geralmente, não
há uma compreensão dos seus princípios e conceitos por parte das pessoas. A Ciência
é concebida como um conhecimento que possibilita a criação de produtos como
remédios, cosméticos, melhora a produção de alimentos e sua conservação etc. Enfim,
a Ciência é algo útil ao ser humano, uma vez que possibilita a melhoria da qualidade
de vida. Em relação à Tecnologia, a conceituação é ainda mais difícil, pois esta está
presente na sociedade como forma de “produto da Ciência” e com aplicabilidade
direta no cotidiano das pessoas.
Erroneamente muitos dos indivíduos socialmente ativos têm uma visão incorreta da
Ciência e do trabalho científico. É buscando esclarecer estas visões que os autores
Pérez et al [2], trazem algumas as visões deformadas do trabalho científico e as
possibilidades de romper com algumas destas visões, aproximando o sujeito da
realidade da Ciência.
Diante disso, a cultura científica é muito mais que uma quantidade de
conhecimentos acumulados pelos indivíduos, pois é algo constituído ao longo da vida
e está diretamente relacionada à interação do indivíduo no seu contexto sociocultural.
Nesse contexto estão presentes as diferentes experiências em relação à Ciência e
Tecnologia, experiências que vão desde práticas institucionalizadas (como Escola,
Centros de Ciências, Museus, etc.) até as nossas relações cotidianas com a família e
com os amigos.
Diante de tais proposições podemos nos questionar: Como as pessoas que
frequentam um ambiente universitário conceituam Ciência e Tecnologia? É nesse
caminho que se constitui parte de uma pesquisa mais ampla, que tem como o objetivo
geral analisar, além dos conceitos sobre Ciência e Tecnologia de entrevistados,
também como esses percebem a Ciência e a Tecnologia no espaço urbano.

2. Materiais e Métodos
Essa pesquisa é conduzida pela técnica de amostragem não probabilística conhecida
por snowball sampling (amostragem de bola de neve), na qual os participantes iniciais
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de um estudo indicam novos participantes da pesquisa e assim sucessivamente até que
se atinja o objetivo da pesquisa (ponto de saturação). Esse ponto de saturação
acontece quando novos entrevistados passam a repetir informações já obtidas nas
entrevistas anteriores [3].
No caso específico deste estudo, o campo de nossa pesquisa está localizado no
interior de uma universidade pública brasileira, sendo que o primeiro entrevistado foi
um docente que pertence a um centro/departamento diretamente relacionada à Ciência
e Tecnologia, denominado “Centro de Engenharias e Ciências Exatas”. A partir do
primeiro entrevistado, os demais, como são indicados aleatoriamente pertencem tanto
a esse centro como a outros centros presentes na universidade, por exemplo, o Centro
de Ciências Humanas. A indicação dos entrevistados é livre, portanto a amostra pode
ser constituída com qualquer membro da comunidade acadêmica, ou seja,
funcionários, docentes e discentes.
A pesquisa é conduzida com entrevistas individuais semiestruturadas que são
orientadas por um roteiro/guia. Utilizamos a gravação em áudio e posterior
transcrição das falas, que foi realizada por meio da audição e digitação.
Para análise deste estudo, utilizamos a seleção de categorias à posteriori, ou seja,
as categorias surgem a partir da análise das falas dos entrevistados. Neste artigo,
trazemos a análise referente ao início da entrevista, quando indagamos o entrevistado
sobre o entendimento de Ciência e Tecnologia (o que você entende por Ciência e
Tecnologia?).
Diante das transcrições, realizamos a leitura do material e definimos as categorias.
Destas categorias surgiram as subcategorias, que se encontram em fragmentos de fala
dos entrevistados.
No Quadro 1 apresentamos as categorias e as subcategorias para as ideias de
Ciência e Tecnologia, quando os entrevistados consideram que a Ciência e a
Tecnologia podem ser consideradas como campos de conhecimento independentes.
Deste modo, os entrevistados nos apresentam definições para Ciência e para
Tecnologia, por isso na coluna 1 temos como categoria a Ciência e a Tecnologia.

Ciência e Tecnologia como campos de
conhecimento independentes

Quadro 1: Temas e subtemas
Categorias
Subcategorias

Ideias de Ciência

Estudo do meio e das
ciências naturais
Novo conhecimento
Estudo do meio

Ideias
Tecnologia

de

Entrevistad
o
E2
E1
E5

Acúmulo de conhecimento

E12

Estudo teórico

E13; E14

Inovação
Desenvolvimento de
técnicas e equipamentos
Melhoria de vida
Extensão do homem
Consequência da Ciência
Aplicação prática da Ciência

E5
E1
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Além das categorias e subcategorias apresentadas no Quadro 1, as análises das
falas dos entrevistados nos indicaram que alguns entrevistados (50%) percebem a
Ciência e a Tecnologia como dependentes e, neste sentido, foi possível categorizar
esse tipo de relação, que está exposta no Quadro 2.
Quadro 2: Ciência-Tecnologia
Subcategorias
Tecnologia como produto da
Relação entre Ciência e
Ciência
Tecnologia
Retroalimentação

Ciência e
Tecnologia
dependentes

Categoria

Estudo da natureza e sua
Transformação
Facilitadora do cotidiano

Entrevistado
E6; E11
E4; E7; E9
E3
E10

3. Os resultados
Os resultados serão apresentados de acordo com as categorias citadas na metodologia
e suas respectivas subcategorias. Utilizamos o recorde das transcrições das falas para
demonstrar as ideias dos entrevistados sobre Ciência e Tecnologia. Os entrevistados
serão nomeados E1, E2..., e assim sucessivamente.
Neste estudo trazemos a análise relativa a uma sequência de 14 entrevistados, e
cujos recortes de falas serão destacados em itálico e com o símbolo [...].
Ideias de Ciência
- Estudo do meio e das Ciências Naturais: o entrevistado E2 entende Ciência como
estudo do meio ambiente em que o ser humano está inserido. Relaciona este estudo
com a Química e a Biologia (E2: e a ciência é o estudo do meio ambiente do meio do
ser humano é o estudo da química da biologia).
- Novo Conhecimento: para E1 a Ciência é a produção de conhecimento novo e
que tem como suporte o método científico (E1: ciência para mim é qualquer geração
de conhecimento novo baseado no método científico).
- Estudo do meio: E5 conceitua Ciência como um estudo detalhado de tudo a sua
volta (E5: é o estudo aprofundado de qualquer coisa [...] então todo estudo
aprofundado de algo para mim é ciência. Também E8 apresenta Ciência como tudo o
que está envolvido em nosso meio (E8: ciência eu acho que é tudo o que está
envolvido no nosso meio assim).
- Acúmulo de conhecimento: E12 relata que a Ciência é proveniente do acúmulo
de conhecimentos e que atende a curiosidade humana, resultando em um somatório de
conhecimentos produzidos por diversas gerações (E12: bom a ciência é incialmente
todo um acúmulo de conhecimento […] de gerações para desenvolvimento de
conhecimentos […] nós podemos em posse dessa somatória de conhecimentos e
informações, nós vamos criar conceitos paradigmas, no sentido de a gente provar
alguma coisa dentro da nossa curiosidade).
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- Estudo teórico: E13 relata que a Ciência é um conjunto de conhecimentos
teóricos que permitem olhar para a natureza e para o mundo (E13: ciência faz
referencia a esse conjunto de conhecimentos que nós temos e que trata do ponto de
vista dos fundamentos […] nosso modo de olhar para a natureza, para o mundo, para
a sociedade […] Então ciência remete a esses estudos dos fundamentos, claro tem
uma abordagem estritamente teórica). E14 também relata que a Ciência é um
conhecimento teórico e que nos dias atuais é muito difícil separá-la da Tecnologia,
embora esses dois campos tenham características próprias (E14: ciência [...] de modo
geral a gente poderia entender como conhecimento teórico […] mas hoje em dia é
cada vez mais difícil separar ciência e tecnologia, mas tradicionalmente é isso, a
ciência seria um conhecimento mais teórico das coisas).
Ideias de Tecnologia
- Inovação: E5 define Tecnologia como inovação que vem para melhorar ou
facilitar algo (E5: tecnologia é tudo aquilo que é inovação [...] então para mim
tecnologia é tudo aquilo que é inovação para melhorar ou facilitar um determinado
seguimento).
- Desenvolvimento de técnicas/equipamentos: o entrevistado E1 relaciona
Tecnologia com técnica e equipamento resultando em uma aplicação imediata (E1:
tecnologia é o desenvolvimento de alguma técnica, de algum equipamento [...] algum
conhecimento que tenha o cunho de aplicação mais imediato sempre no sentido da
superação por algo melhor, e que seja melhor que o anterior).
- Melhoria de vida: E2 define Tecnologia como desenvolvimento de uma técnica
ou estudo, mas esta técnica está em função da melhoria de vida das pessoas (E2:
tecnologia é um desenvolvimento de uma técnica ou de um estudo para melhorar a
vida das pessoas).
- Extensão do Homem: E8 relaciona a Tecnologia com algo avançado e que está
além do que o ser humano pode fazer (E8: acho que é tudo de coisa mais avançada
que o ser humano não consegue fazer).
- Consequência da Ciência: E12 traz a Tecnologia como uma consequência da
Ciência que pode beneficiar ou prejudicar dependendo do uso dela (E12: a tecnologia
é parte […] é consequência de um dos ramos da ciência e ela vem para nos
beneficiar de alguma forma ou também para nos prejudicar da forma que quiser
fazer o uso dela, mas sempre vem com uma curiosidade um interesse um objetivo de
uma pessoa ou um grupo de pessoas que possa estar buscando algum
desenvolvimento).
- Aplicação Prática da Ciência: E13 entende Tecnologia como um modo prático de
utilizar os conhecimentos científicos, que venham ao encontro de um bem público e
utilitário para sociedade (E13: é uma instrumentalização da ciência em prol do
benefício da comodidade humana). E14 também ressalta que a Tecnologia está
relacionada ao fazer da Ciência, ou seja, uma aplicação prática do conhecimento
científico. Este entrevistado fez referência à origem da palavra Tecnologia, que
provém do grego “tékhne” (E14: a tecnologia estaria ligada ao como fazer […] o
conhecimento do como fazer [...] inclusive na origem das palavras se a gente for ver
tecnologia vem de tékhnē do grego […] é um conhecimento prático é saber como
fazer saber as etapas […] aplicação prática quando esse conhecimento científico
pode ser visto em prática).
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Relação entre Ciência-Tecnologia
- Tecnologia como produto da Ciência: E6 relaciona a Ciência como base para a
Tecnologia, ou seja, se a Ciência avança a Tecnologia também avança (E6: tecnologia
é o que acontece [...] com o desenvolvimento da ciência [...] conforme a ciência vai
evoluindo vai ter tecnologia). Também E11 diz que a Tecnologia depende da Ciência,
entretanto podemos ter Ciência que não produz Tecnologia (E11: então não tem
tecnologia sem ter ciência, mas nem toda ciência produz tecnologia).
- Retroalimentação: Para E4 a Tecnologia acompanha o avanço da Ciência, sendo
que a Tecnologia também contribui para o aumento da Ciência (E4: eu acho que a
tecnologia ela caminha conforme o avanço da ciência e ciência também tem suas
consequências do avanço tecnológico então [...] eu tenho a tecnologia como muitas
vezes uma ferramenta que a gente tem para o aumento da nossa carga científica). E7
entende que Ciência e Tecnologia possuem dependência mútua e que nenhuma delas
existe individualmente (E7: eu acho que uma precisa da outra [...] eu acho que elas
não andam sozinhas). Também E9 explica que a Ciência contribui na Tecnologia e
vice-versa (E9: é a junção das duas [...] contribui para o avanço tipo, da tecnologia
contribui para o avanço da ciência).
- Estudo da natureza e sua transformação: E3 comenta que Ciência e Tecnologia é
o estudo voltado à natureza e sua transformação, ainda diz que é um método de
transformar a natureza de modo a ser utilizável (E3: é o estudo da natureza e
transforma-la, como [...] transformar em ferramentas, análises, coisas [...] que
possam ser utilizadas)
- Facilitadora do cotidiano: o entrevistado E10 associa Ciência e Tecnologia como
uma descoberta e que facilita o cotidiano das pessoas, aliadas à Tecnologia (E10:
ciência e tecnologia é para mim é algo assim alguma descoberta que vem a facilitar
aliada a tecnologia que venha facilitar o cotidiano das pessoas).

3.1. Discussão das categorias e entrevistas
Diante do exposto percebemos que metade dos entrevistados (7) apresentam o
conceito de Ciência e Tecnologia separadamente, isto é, exibem uma definição
distinta para os dois termos, mas tais definições nem sempre são isoladas, ou seja, em
alguns casos, para estes entrevistados existe uma relação entre Ciência e Tecnologia,
mas essa relação não é direta, nem de dependência.
Outro aspecto que vale destacar, a partir das falas dos entrevistados, é a relação
entre Ciência e Tecnologia com a vida do ser humano, seja para facilitar, para evoluir
ou para prejudicar. Essa relação aparece frequentemente nas entrevistas, quando eles
conceituam Ciência e Tecnologia separadamente e quando eles entendem a Ciência e
Tecnologia de modo conjunto (relacionado).
Em relação aos estudos sobre o tema Ciência e Tecnologia Maia et al. [5]
pesquisaram quais as ideias dos estudantes do ensino médio e relatam: “É notória a
persistência da ideia de Ciência como o estudo da vida e dos fenômenos da natureza,
tal como os meios de comunicação social divulgam […]” [5]. Nesse mesmo estudo os
autores ressaltam que os alunos relacionam a Tecnologia com a melhoria de vida.
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No que se refere ao entendimento da Ciência, enquanto conceito, podemos dizer
que os entrevistados a entendem como o estudo do meio e das Ciências Naturais,
novo conhecimento, estudo do meio, acúmulo de conhecimento e estudo teórico. De
modo geral podemos dizer que Ciência está relacionada a três ideias fundamentais:
Estudo, Conhecimento e Meio.
Em relação à Tecnologia, podemos dizer que as ideias para sua definição/conceito
são dispersas, e, portanto, nos parece que definir Tecnologia para os entrevistados é
uma tarefa mais difícil que definir Ciência.
Em pesquisa realizada por Cunha [1] com estudantes de Ensino Médio de uma
escola pública da cidade de São Paulo, a pesquisadora conclui que para Ciência os
estudantes tentam conceituar de maneira formal, remetendo-se a um conhecimento
escolar. Por outro lado, o conceito de Tecnologia tem referência no cotidiano dos
estudantes e, por isso, é mais difícil o estabelecimento de um conceito formalizado. A
respeito disso, a mesma pesquisa aponta a “[...] dificuldade que os estudantes têm em
dar um conceito ou definir o que seja Tecnologia. A todo o momento são capazes de
citar várias tecnologias que fazem parte de suas vidas e estão presentes no seu
cotidiano, entretanto não conseguem dizer o que a Tecnologia representa. Alguns
nunca pensaram a respeito disso” [1].
Em nossa investigação, sete entrevistados apresentam uma definição de Ciência e
Tecnologia como dependentes, ou seja, não exibe uma distinção entre os dois
conceitos, pois estes dois conhecimentos entram-se imbricados, inter-relacionados.
Essa relação acontece por meio do prolongamento de uma em relação ao outra, seja
por meio da dependência mútua ou, ainda, que ambos os conhecimentos definem o
estudo da natureza e sua utilização no cotidiano. Isso decorre ao fato que a Ciência e a
Tecnologia deixaram de ser um elemento “estranho” aos sujeitos, pois tanto a Ciência
quanto a Tecnologia fazem parte do contexto diário dos sujeitos imersos na sociedade
atual. Neste mesmo sentido, a pesquisa de Vieira e Martins [4], que investigaram as
concepções de Ciência e Tecnologia de professoras do ensino fundamental, aponta
que a Ciência e Tecnologia (para esses professores) são campos interligados, ou seja,
uma depende da outra para progredir.

4. Conclusões
Definir e conceituar a Ciência têm sido uma difícil tarefa do campo da Epistemologia,
pois essa não se assenta em esteio firme, apresentando diferentes formas de reflexão
sobre o assunto. Entretanto, epistemologias do século XX, como Chalmers [6] nos
apresenta algumas características gerais que se pode atribuir a um conceito de Ciência
moderna. Dentre essas características podemos elencar: o caráter sistemático pela
busca do conhecimento e sua provisoriedade, concomitante a validação deste
conhecimento por pares, que determina a validade social e histórica do conhecimento
gerado.
No que se refere à Tecnologia, a definição é um pouco mais tranquila, dado que
esta é tida a posteriori, designada para diferencia-la da técnica, do engenho e do
artesanato, já que estas são formas de solucionar problemas do mundo físico e
melhorar a qualidade de vida dos seres humanos. Então, muito além desse
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“utilitarismo” da Tecnologia podemos defini-la como uma maneira sistemática,
baseada muito mais na pesquisa do que no engenho [7]. Neste contexto podemos
dizer que um continuum entre a Ciência e a Tecnologia é possível de se estabelecer,
considerando a busca do conhecimento do mundo e sua transformação, mas não
necessariamente uma é dependente da outra. A ideia da Tecnologia como
conhecimento aplicado provém do século XVI, quando Galileu propôs que a Ciência
serviria para compreender o mundo e solucionar problemas práticos. Neste sentido é
que a definição de Tecnologia surge como apoiada na pesquisa científica, até mesmo
inseparável da Ciência, como é o caso da nanotecnologia. Também nessa linha de
raciocínio podemos dizer que a Ciência atual necessita em grande parte da
Tecnologia, a qual abre novas possibilidades de estudo, aprimorando a capacidade do
homem em “olhar o mundo” e analisá-lo. Isso fica mais evidente quando nos
colocamos frente aos estudos do Universo, que sem recursos tecnológicos, seja com
uma luneta, como fez Galileu, seja com um satélite, o estudo fica limitado ou
impossível.
Percebemos de maneira geral que os entrevistados ao conceituarem Ciência a
relacionam com o estudo de algo, não se remetendo especificadamente com um
estudo sistêmico e nem provisório. Em relação à validação social e histórica, notamos
que as definições não se remetem à validação de um conhecimento por parte da
comunidade científica. Já para o conceito de Tecnologia, percebemos uma grande
relação com o engenho, isto é, com a inovação de aparatos ou desenvolvimento de
técnicas, relacionando ainda com a melhoria e qualidade de vida. Neste caso, as ideias
de Tecnologia apresentadas neste estudo não se distanciam da técnica e do engenho.
Quanto a Ciência e Tecnologia tida conjuntamente, percebemos que as ideias que
se destacam são as de retroalimentação, ou seja, uma depende da outra para evoluir,
mas nem sempre essa relação se dá de maneira direta. Nesse sentido, podemos dizer
que a Tecnologia possui uma dependência maior da Ciência do que a Ciência da
Tecnologia.
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Resumen. En el ámbito educativo, se está asistiendo a un cambio de
paradigma, donde el foco está puesto en el alumno y su rol activo en el proceso
de formación, y donde se produce un giro que implica transitar de la enseñanza
de contenidos hacia la formación de competencias. Esto impone necesariamente
que las instituciones de educación superior articulen procesos de innovación
que involucren a toda la comunidad académica. Por otro lado, en el actual
contexto de desarrollo e innovación tecnológica, las empresas, en particular las
manufactureras, se encuentran abocadas a revisar y adecuar sus procesos a lo
que se ha dado en llamar industria 4.0, circunstancia que conlleva la necesidad
de requerir nuevos perfiles profesionales que cuenten con competencias no solo
tecnológicas, sino fundamentalmente aquellas que les permitirán ser
competitivos en un mundo donde la tecnología se renueva a una velocidad cada
vez mayor. El trabajo presenta una experiencia que en el ámbito de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora se desarrolla
desde el año 2016 y que implica la implementación de estrategias de innovación
en la metodología de enseñanza a partir de la integración de software de
simulación bajo el formato educativo de Enseñanza Basada en Problemas, que
por un lado se propone desarrollar diversas competencias en los alumnos y por
otro incrementar los niveles de motivación y satisfacción.
Palabras clave: Innovación, Simulación, Enseñanza, Ingeniería.

1. Introducción
Existe coincidencia en los ámbitos académicos sobre la necesidad de un cambio en los
métodos tradicionales de enseñanza, sin embargo, no resulta sencillo innovar en los
modelos pedagógicos instaurados en las distintas instituciones (Unesco, 2010). Se
observa que las tendencias en educación promueven el cambio desde un enfoque de
aprendizaje pasivo, a uno activo en el que la participación e interacción de alumnos y
docentes es lo realmente significativo. (Yajma, et al, 2016). Estas tendencias resultan
altamente positivas en la formación de ingenieros, ya que por el rol que desempeñan,
no resulta suficiente con que cuenten con conocimientos de ciencias básicas y
tecnológicas, sino que resulta fundamental, que durante su formación logren
desarrollar capacidades para aplicar dichos conocimientos en la práctica.
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Es así como en el ámbito de la enseñanza de la ingeniería, se instala el paradigma de
formación basado en competencias y la aplicación de métodos de enseñanza y
evaluación que contribuyan a alcanzar dicho logro.
Por otro lado, desde el ámbito del sector productivo, aparece el concepto de industria
4.0, como una nueva etapa del desarrollo tecnológico y los procesos de manufactura,
se trata de un concepto relativamente nuevo que refiere a la introducción de las
tecnologías digitales en la industria de la fabricación (Tao et al, 2014 y Chen et al,
2014). El concepto surge en el año 2011, en Alemania, para referirse a una política
económica gubernamental sostenida en estrategias de alta tecnología (Mosconi,
2015), como por ejemplo automatización, digitalización de procesos y uso de
tecnologías del ámbito de la electrónica y de la información aplicada a la
manufactura. (Sommer, 2015). Estos cambios, se orientan a la personalización de la
producción, la prestación de servicios, los negocios de alto valor agregado, como
asimismo, hacia las capacidades de interacción y el intercambio de información entre
personas y máquinas (Cooper, y James, 2009, y Roblek, et al, 2016).
Por lo señalado, las conceptualizaciones que a la fecha existen sobre la denominada
industria 4.0 son recientes, no obstante se la puede definir como aquellas ―m
aquinaría
física y dispositivos con sensores y software que trabajan en red y permiten predecir,
controlar y planear mejor los negocios y los resultados organizacionales (Ning, &
Liu, , 2015). Por lo tanto, se está asistiendo al surgimiento de una industria que se
sustenta en el desarrollo de sistemas, el internet de las cosas (IoT) y el internet de la
gente y de los servicios (Lasi et al , 2014, Ning et al, 2015 y Cooper y James, 2009),
junto a la fabricación aditiva, impresión 3D, simulación, ingeniería inversa, big data
y la analítica, inteligencia artificial y realidad virtual entre otras.No resulta una
novedad que la simulación de eventos discretos presenta un gran potencial para
contribuir con el desempeño de ingenieros y gestores de planeamiento estratégico y
operacional. Se trata de técnicas que mejoran la capacidad de análisis de procesos
complejos y facilitan la toma de decisiones (Shannon, 1992). Siguiendo a los
especialistas en la materia, la simulación procura describir el comportamiento real de
un sistema o parte de este, asimismo, contribuye a la construcción de teorías e
hipótesis permitiendo la observación de impactos y riesgos (Banks, 1999). Asimismo,
permite testear nuevos dispositivos físicos o sistemas, sin comprometer recursos o
posiciones de trabajo; el tiempo de la simulación también puede ser seccionado,
expandido o comprimido, permitiendo el análisis de tareas, escenarios de largo plazo
o fenómenos complejos (Shannon, 1998).
Es así como, en los procesos de manufactura, la simulación viene siendo empleada
cada vez con más frecuencia con el fin de identificar riesgos e impactos para tomar
decisiones preventivas en el sector (Arango Serna y Zapata Cortes, 2015)
En síntesis, se puede decir que hablar de industria 4.0, es abordar un enfoque
innovador de productos y procesos que surjan de fábricas inteligentes, que se integren
en redes de trabajo y propicien nuevas formas de colaboración. En este contexto,
surge el concepto de manufactura inteligente que implica la posibilidad de representar
digitalmente cada aspecto del proceso con apoyo en software de diseño y manufactura
asistida (CAD, CAM), sistemas de gestión de ciclo de vida de productos (PLM), y el
uso de software de simulación (CATIA, DELMIA, entre otros) (Almada, 2016)
Una de las preocupaciones del Instituto de Investigaciones de Tecnología y
Educación, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de
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Zamora, Centro Asociado a la Comisión de Investigaciones Científicas de la
Provincia de Buenos Aires (IIT&E-CIC- FI-UNLZ) en el marco del proyecto, en el
que se inscribe esta propuesta, es explorar enfoques metodológicos orientados a la
acción, que promuevan el involucramiento del alumno en su proceso de aprendizaje y
contribuyan a mejorar los niveles de motivación y satisfacción. En este contexto
institucional, varias asignaturas vienen realizando experiencias bajo la modalidad
Aprendizaje Basado en Problemas con resultados satisfactorios, ya que resulta una
herramienta útil, que favorece la adquisición de competencias tecnológicas
específicas, como por ejemplo, resolución de problemas y toma de decisiones, como
así también, facilita el desarrollo habilidades tales como el trabajo en equipo y
comunicativas, al tiempo que permite trabajar actitudes y valores éticos.
Adicionalmente se advierte que su utilización incrementa la motivación de los
alumnos y por lo tanto favorece el incremento de sus niveles de satisfacción
(Comoglio, 2016, Comoglio, et al , 2016, Minnaard et al, 2017).
Como se señaló, la simulación es uno de los pilares del cambio en los ámbitos
productivos. Si bien es innegable el aporte de la tecnología de simulación a la
educación, se advierte que existen algunas restricciones en este sentido. Por un lado,
la necesidad de explorar y experimentar con las diversas herramientas disponibles en
el mercado (comerciales u open source), y fundamentalmente desarrollar casos de
estudio. Se trata de una actividad compleja, que requiere una intensa interacción entre
los especialistas en el tema por un lado y quienes cuentan con experiencia en el
manejo del software, por el otro. Así como las técnicas de simulación en el campo de
la industria, tienen un importante valor agregado, en materia de educación la
utilización de software de simulación permite que los estudiantes adquieran
competencias en el manejo de sistemas muy parecidos a los que encuentran en su
entorno laboral (Medina Cervantes, Villafuerte Díaz, Mejía Sánchez, 2014; Cataldi,
2000; May, 2013). En la misma línea Martín y Rama (2014) consideran que resulta
especialmente útil el empleo de simulación, - desde la perspectiva del proceso de
enseñanza y aprendizaje, ya que, mediante estas técnicas, el alumno es capaz de
operar modelos en un sistema real, llevar a cabo experiencias con él y evaluar
consecuencias y limitaciones de su aplicación.

2. Materiales y Método
Desde el Instituto de Investigaciones en Tecnología y Educación IIT&E CIC FI
UNLZ se vienen realizando estudios que orientados a evaluar el impacto que la
integración de tecnologías a la enseñanza produce tanto en la adquisición de
competencias, como en la motivación de los alumnos. El presente trabajo en
consonancia con lo expresado se orienta a explorar impactos en la enseñanza de la
ingeniería a partir del diseño de objetos de aprendizaje utilizando un software de
simulación.
El caso que se presenta- Simulación Robótica-, ha sido desarrollado mediante el
software Delmia Quest, por el equipo técnico del Laboratorio de Simulación y
Modelado Computacional, en el año 2016. El mismo se ha aplicado en la asignatura
Procesos Lógicos y se ha integrado al banco de Casos de la FI UNLZ. El mismo tiene
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como finalidad, realizar movimientos de un robot antropomórfico y a su vez guardar
puntos en el espacio, para que luego puedan ser utilizados por el robot. Para la
práctica se utiliza un robot marca KUKA, modelo KR6 R900 de 6 grados de libertad.
El mismo está equipado con un gripper neumático para la sujeción de piezas. (Figura
1).
Para alcanzar este objetivo, se plantearon varias etapas: a) definición del sistema, b)
formulación del modelo, c) identificación de variables, d) recolección de datos, e)
validación del modelo, f) implementación e interpretación.
Por sus siglas en inglés "Digital Enterprise Lean Manufacturing Interactive
Application"(DELMIA) es una solución tecnológica, enfocada a la producción y
fabricación digital. Se trata de una herramienta que constituye un apoyo para las áreas
de ingeniería y manufactura de las empresas, en virtud de que a través de ella se
puede planificar y orientar acciones hacia la mejora continua, a partir de la generación
de simulaciones en 3D con las que se obtienen diferentes escenarios posibles. A partir
de la información que provee, en el ámbito de la industria, respalda la toma de
decisiones críticas en las líneas producción y por lo tanto contribuye a garantizar la
eficiencia de línea. En el entorno DELMIA, se pueden diferenciar distintos
complementos del software, tales como: (Tabla 1)
Tabla 1: Complementos del DELMIA. Fuente: Productos y servicios DELMIA. En:
https://www.3ds.com/es/productos-y-servicios/delmia/
Complemento
Delmia Quest

Uso
Simulador de eventos discretos
enfocado a generar escenarios 3D
que brinden certeza a los
ingenieros de línea de producción

Ventajas
-Detección de cuellos de botella.
-Evaluación de productividad.
-Obtención de estadísticas.

Delmia Robotics

Simulador de celdas de producción
con Robots virtuales para recrear
los comportamientos de operación
en planta

-Validación de utilización de
recursos y sistemas de manejos de
materiales con varias mezclas de
productos.
-Simulación de Robots de diversas
marcas
-Simulación de manipulación de
productos con Robots.
-Simulación de soldadura de punto.

Delmia Ergonomics

Simulador de estaciones de trabajo
donde interviene personal de la
empresa.

-Simulación de soldadura de arco.
Busca cumplir con dos objetivos
principales:
-Evaluación ergonómica donde se
pueden establecer características
antropométricas para obtener
resultados del tipo RULA, NIOSH y
SNOOK&CIRIELLO.
- Evaluación del espacio de trabajo,
donde se generan las actividades
de los operadores en su entorno de
trabajo.
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Los alumnos reciben en forma previa, una guía que describe el caso, un manual
simplificado de instrucciones para poder operar el software y la consigna a
desarrollar. (Figura 1). Al finalizar la práctica, y antes de retirarse del Laboratorio se
les solicita que cumplimenten una encuesta, cuya estructura contempla tres ejes:
Iniciativa previa a la clase en el laboratorio; Desarrollo de la actividad en el
laboratorio y Desarrollo del trabajo práctico. Los resultados obtenidos reciben en
forma sistemática tratamiento estadístico.

Figura 1: Robot marca KUKA, modelo KR6 R900 de 6 grados de libertad.

3. Resultados
Teniendo en cuenta que el interés del IIT&E, está puesto en evaluar la experiencia
en tanto innovación en el proceso de enseñanza y aprendizaje, al finalizar la actividad
de laboratorio, se distribuye una encuesta que busca recabar información que
retroalimente la práctica en un proceso hacia la mejora continua de la misma. La
encuesta, desde el año 2016 se aplicó a 905 estudiantes de acuerdo con la siguiente
distribución: 2016 (288 estudiantes); 2017 (338 estudiantes); 1°Cuatrimestre 2018
(278 estudiantes). Con respecto al perfil de los encuestados, la edad media del total de
alumnos es ligeramente superior a los 27 años (27,35). En cuanto al sexo, el 80,7%
son hombres y el 17,8% mujeres, mientras que un 1,4% no lo especifica.
En las encuestas es posible identificar algunas preguntas que están relacionadas
con la comprensión, uso y aplicación de los softwares vistos en el laboratorio, ya que
han sido seleccionadas en función del interés que se persigue en este trabajo. Entre
ellas:
1.- Existencia de instancia de formación en el uso y alcance del software utilizado
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Figura 2: Distribución porcentual de los estudiantes que contestaron afirmativamente acerca
de la instancia de formación en el uso y alcance del software utilizado. Fuente: Elaboración
propia.

Si bien en la Figura 2 se pueden observar algunas oscilaciones, es posible afirmar
que el porcentaje de respuestas afirmativas a la pregunta V9 se encuentra en el
intervalo [88,83%; 95,17%] con una confianza del 95%. No se identificaron prácticas
en las cuales se encontraran respuestas negativas a esta pregunta.
2.- Preocupación del docente para aclarar dudas acerca de la utilización del
software

Figura 3: Distribución porcentual de los estudiantes que contestaron afirmativamente
respecto de la preocupación del docente para aclarar dudas acerca de la utilización del Software
Fuente: Elaboración propia.

En la Figura 3, quedan evidenciadas la atención y predisposición de los profesores
de la práctica consultando siempre acerca de dudas a cada paso de avance y
continuando en conjunto con todos los alumnos. El porcentaje de respuestas
afirmativas a la pregunta V10 se encuentra en el intervalo [95,58%; 98,81%] con una
confianza del 95%.
3.- Suficiencia del tiempo para desarrollar la práctica
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Figura 4: Distribución porcentual de los estudiantes que contestaron afirmativamente a la
pregunta respecto de la suficiencia del tiempo para desarrollar la práctica.
Fuente: Elaboración propia.

Como se puede apreciar en la Figura 4, en el primer cuatrimestre del año 2016, este
indicador se vio afectado debido a que la carga horaria que requirió fue muy extensa.
La información recibida a través de las encuestas permitió, adecuar la práctica, de tal
modo que, sin perder su esencia, los conceptos queden fijados y la competencia de
programación adquirida en la medida esperada. Esta posibilidad de readecuar las
prácticas en función de los resultados obtenidos en la encuesta favoreció, el indicador,
que tal como se puede observar en el presente año, se ubica en 97,79%, en el
1C2018.El porcentaje de respuestas afirmativas para esta variable, se encuentra en el
intervalo [92,68%; 98,12%] con una confianza del 95%.
4.- Nivel de comprensión de la clase
Esta variable estuvo medida con una escala Likert ([1,2,3,4,5] siendo 1
Insatisfecho y 5 Muy satisfecho)

Figura 5: Distribución de las puntuaciones de los estudiantes con respecto al nivel de
comprensión de la clase. Fuente: Elaboración propia.

En la Figura 5 es posible observar la percepción de los alumnos, respecto del nivel
de comprensión de las prácticas. Se puede apreciar claramente, que todos los
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cuatrimestres están por encima del 4,26 en promedio, escalando a medida que
avanzaron los cuatrimestres hasta alcanzar el máximo el primer cuatrimestre del 2018.
Con esta información, desde el IIt&E, se contacta al docente y se evalúa la
posibilidad de introducir mejoras en la práctica; se analizan las opciones posibles y se
reprograma la actividad. Se observa, además, que el grado de satisfacción con
respecto al software resultó en todos los cuatrimestres superior a 4,4.
Como se señaló, existió un espacio de preguntas abiertas, donde los alumnos
tuvieron la posibilidad de comentar acerca de cada una de las prácticas a las cuales
asistieron, por ejemplo, qué fue lo que más les gustó, destacar algún punto de mejora
de esta o incluso mencionar porque creyeron que la práctica no fue adecuada. Cabe
destacar que, del total de 905 encuestas, sólo 131 tuvieron alguna devolución
complementaria de parte de los alumnos, lo que representa un 14,37% del total.
En este sentido, se presentan algunos de los comentarios más significativos,
clasificados en: positivos, negativos y puntos de mejora
Entre los comentarios significativos que encuadran dentro de la categoría positivos,
encontramos ‖Muy buena predisposición del cuerpo docente‖, ―
Excelente
Explicación‖, ―El Software me resultó muy interesante‖, ―
Totalmente didáctico‖, ―
Me parece una excelente oportunidad para conocer la aplicación de software que se
utilizan en la industria‖, ―Es una herramienta muy potente y útil en la industria‖
―
Mucho más interesante, trabajar los contenidos con aplicación práctica, que un
ejercicio en una clase tradicional‖ entre otras.
Desde otra perspectiva, algunos de los comentarios que por su contenido se pueden
considerar negativos fueron los siguientes: ―
Hubo inconvenientes técnicos, que
impidió concluir la práctica‖, ―
Muy poco tiempo para desarrollar la actividad‖ ―
Muy
poco tiempo dedicado al Laboratorio durante la carrera‖
Por último, en relación a los Puntos de Mejora encontramos: ―
Debería darse mas
clases bajo esta modalidad‖, ―M
e gustaría que hubiesen cursos extra curriculares para
poder conocer la herramienta con más profundidad‖, ―L
a guía que me entregaron fue
muy sintética, podría presentarse una más detallada‖, ―Meresultó complicado el
seguimiento de la actividad, con una guía más pormenorizada, sería más fácil seguir
la práctica‖

4. Conclusiones
En función de los resultados obtenidos se puede observar que la propuesta de
innovación en la estrategia de enseñanza implementada a través del Laboratorio de
Simulación y Modelado Computacional ha tenido una muy buena aceptación por
parte de los alumnos. Se trata de una experiencia que por un lado los motiva, y por el
otro valoran la herramienta como acercamiento al mundo del trabajo, a través de
problemas abiertos, en los que para resolverlos es necesario interactuar con los
compañeros.
Asimismo, valoran la dedicación y preocupación de los docentes para acercarse y
brindar explicaciones adicionales, orientadas a la solución del problema que se le
plantea; asimismo se observa que la instancia previa de inducción al software les
resulta importante y necesaria en su proceso formativo. En relación con el nivel de
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comprensión de la clase y la satisfacción con el software también encontramos un
nivel de respuesta satisfactoria. En todos los casos se observa que los valores de las
respuestas han mejorado con el tiempo. En este sentido, se infiere que el proceso de
iteración que desde el IIT&E se tiene con los docentes y personal técnico del
laboratorio, a partir de las respuestas y sugerencias de los alumnos, ha permitido
introducir cambios y readecuaciones en el caso de estudio que se presenta. Las
mejoras estarían determinando una mejora en las valoraciones globales respecto de la
experiencia. Un factor que se reitera es que el tiempo que se dedica al caso resulta
insuficiente para los alumnos desde dos puntos de vista: a) por un lado en relación con
la práctica misma. En este sentido se ha trabajado a fin de readecuar sus alcances de
manera de que el caso pueda ser resuelto en un tiempo más acotado. b) Sin embargo,
el mayor señalamiento, es en relación con el exiguo tiempo que consideran se dedica
a este tipo de actividades durante la carrera. En este caso, es importante señalar, las
restricciones que las instituciones tienen, tanto edilicias como de equipamiento, que
constituyen factores muy rígidos y por lo tanto su modificación requiere de una
planificación a largo plazo. Asimismo, en relación con el software que se utiliza, otra
limitante lo constituye el número de licencias con que cuenta la Unidad Académica,
teniendo en cuenta que se está frente a software propietario. Se trata de aspectos, en
los que se está trabajando a fin de ampliar la cobertura de asignaturas que se
involucren desarrollando casos para abordar diferentes temas, como así también dotar
al Laboratorio de una masa crítica técnica capacitada, para la estructuración de los
casos que desde las distintas cátedras se propongan. Si se analiza la experiencia en
forma longitudinal, se observa que se viene dando una tendencia positiva en la
percepción de los alumnos y esto es tomado como una señal para que desde el IIT&E,
se continúe trabajando en el análisis de los alcances y características de los casos a fin
de implementar en forma sostenida un proceso hacia la mejora continua de la
innovación educativa que se viene desarrollando.

5. Referencias
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Almada, L. (2016). e Industry 4.0 revolution and the future of Manufacturing
Execution Systems (MES). Journal of Innovation Management, JIM 3, 4 16-21
Arango Serna, M., Zapata Cortes, J. (2015) Mejoramiento de procesos de
manufactura utilizando Kanban ; Manufacturing process improvement using the
Kanban Revista Ingenierías Universidad de Medellín; Vol. 14, núm. 27 (2015) ;
2248-4094 ; 1692-3324
Banks, J (1999). Introduction to Simulation. In: Proceedings of the Simulation
Conference, pp. 7-13.
Cataldi, Z. (2000) Metodología de diseño, desarrollo y evaluación de software
educativo. UNLP. p. 74.
Chen, F., Deng, P., Wan, J., Zhang, D., Vasilakos, A. y Rong, X. (2014).Data mining
for the internet of things: literature review and challenges. International Journal of
Distributed Sensor Networks, 103-146.
Comoglio, M. (2016) Blended Learning y Rendimiento Académico en la Enseñanza
Superior. Modelo Prospectivo: Identificación de factores de éxito y diseño de
escenarios futuros para la gestión Universitaria. Editorial Publica

Volumen 3. Pág. 99

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

7.

Comoglio, M., Minnaard, C., Lacanna, O. Incaugarat, N. (2016) El uso de software
de simulación y el desarrollo de competencias. Evaluación de la satisfacción en los
alumnos. V Congreso Argentino de Ingeniería Mecánica. Universidad Nacional de
Santiago del Estero.
8. Cooper, J. and James, A. (2009) Challenges for database management in the internet
of things. IETE Technical Review, volume 26 (5): 320-329
9. Lasi, H., Fettke, P., Feld, T; and Hoffmann, M. (2014). Industry 4.0.Business &
Information Systems Engineering, 6 (4), 239-242.
10. Martín, M. D. L. M. B., & Rama, A. M. (2014). Uso de programas de simulación
para promover la pedagogía activa en la docencia universitaria. International Journal
of EducationalResearch and Innovation, (1), 8798.
11. May, R.J.O. (2013), Diseño del programa de un curso de formación de profesores del
nivel superior, UADY: Mérida de Yucatán. p. 99.
12. Medina Cervantes, J., Villafuerte Díaz, R., Juarez Rivera, V. Mejía Sánchez, E.,
(2014). Simulación en tiempo real de un proceso de selección y almacenamiento de
piezas. Revista Iberoamericana de Producción Académica y Gestión Educativa.
ISSN 2007 – 8412 http://www.pag.org.mx/index.php/PAG/article/view/399
13. Minnaard, C., Minnaard,V. (2017) Sumatoria de Creatividad + Brainstorming + la
Vida Cotidiana: Gestar problemas de Investigación / Summary of Creativity +
Brainstorming + EverydayLife: GestatingResearchProblems. Revista Internacional de
Aprendizaje en la Educación Superior. España
14. Mosconi, F. (2015). e new European industrial policy: Global competitiveness and
the manufacturing renaissance. London, England: Routledge
15. Ning, H., & Liu, H. (2015). Cyber-physical-social-thinking space based science and
technology framework for the Internet of things. Science China Information Sciences,
58, 1-19.
16. Ning, H., & Liu, H. (2015). Cyber-physical-social-thinking space based science and
technology framework for the Internet of things. Science China Information Sciences,
58, 1-19.
19. Roblek, V., Meško, M. y Krapež, A. (2016). A Complex View of Industry 4.0 SAGE
Open, 2 (6), 1–11
20. Shannon, R. E. (1998) Introduction to the art and science of simulation. In:
Proceedings of the Winter simulationconference, pp. 7–14.
21. Shannon, E. R. (1992) Introduction to simulation. Proceedings of Winter Simulation
Conference,
22. Sommer, L. (2015). Industrial revolution—Industry 4.0: Are German manufacturing
SMEs the first victims of this revolution? Journal of Industrial Engineering and
Management, 8, 1512-1532.
23. Tao, F., Zuo, Y., Xu, L. y Zhang, L. (2014). IoT-Based intelligent perception
and access of manufacturing resource toward cloud manufacturing,‖ IEEE
Transactions on Industrial Informatics, 10 (2), 1547–1557.
24. Unesco. Engineering: Issues Challenges and Opportunities for Development. 2010
25. Yajma, K., Hayakawa, Y., Kashiwaba, Y., Takahshi, A., Oiguchi, S. Construction of
Active Learning Environment by the Student Project. Procedia Comput Sci 2016;96:1489–
96. doi:10.1016/j. procs.2016.08.195.

Volumen 3. Pág. 100

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

Un perfil conceptual para sistemas oscilantes en
estudiantes de ingeniería
Claudio Enrique1, Marta Yanitelli2, Silvia Giorgi3
1

UDB Física - Departamento de Materias Básicas
Facultad Regional Santa Fe
Universidad Tecnológica Nacional,
2
Departamento de Física y Química
Facultad de Cs Exactas, Ingeniería y Agrimensura
Universidad Nacional de Rosario
3
Departamento de Física
Facultad de Ingeniería Química
Universidad Nacional del Litoral
cenrique@frsf.utn.edu.ar

Resumen. Se exhiben los primeros resultados de una investigación, que forma
parte de una tesis de doctorado, sobre un Perfil Conceptual inicial para el
movimiento de sistemas oscilantes en estudiantes de ingeniería. Este Perfil fue
elaborado previa construcción de una Matriz Epistemológica que incluyó los
dominios sociohistórico, ontogenético y microgenético. Para la obtención y
registro de la información sobre el último dominio se confeccionó un
cuestionario, el cual fue sometido a un análisis de validez y fiabilidad, y en el que
se incluyeron preguntas específicas sobre los contenidos considerados necesarios
para la comprensión del movimiento de estos sistemas. Las respuestas debían
acompañarse con el grado de confianza con el que fueron dadas. Participaron
alumnos de primer año de Ingeniería Civil de la Facultad Regional Santa Fe de
la UTN que cursaron la materia Física I en al año 2017. Los resultados mostraron
que estos estudiantes tienen distintos niveles de compresión al enfrentar
situaciones que demandan una conceptualización científica, y que la mayoría se
ubicaron en la zona Realismo Interpretativo o Empírico del Perfil Conceptual
inicial. Finalmente, en este trabajo se presenta una nueva versión de Perfil
Conceptual, denominado Relativo a la metacognición de los alumnos, y que
permitirían investigar desde otra perspectiva sus conocimientos sobre
movimiento oscilatorio.

Palabras clave: Perfil Conceptual inicial. Sistemas oscilantes. Mecánica clásica.
Ingenierías.

1. Introducción
Este trabajo forma parte de una tesis de doctorado titulada “Integración conceptual de
los movimientos oscilatorios armónico y amortiguado a través de actividades
problemáticas significativas mediadas por TIC en el nivel universitario básico: diseño,
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desarrollo y evaluación”, en la que se asume como supuesto de partida que a partir del
empleo de las TIC los alumnos podrían modificar las zonas de su Perfil Conceptual
(PC) cuando detecten diferencias entre sus predicciones y lo que el contexto externo le
muestra, hasta adoptar una zona que lo satisfaga.
Un referente de esta indagación es la teoría de PC de Mortimer [1]. Según la
misma, estos perfiles constituyen modelos de diferentes maneras de ver y representar
el mundo que son utilizadas por las personas para significar su experiencia. Expresado
de otra manera, la idea de PC reconoce que en un mismo sujeto se da la convivencia de
dos o más significados para la misma palabra o concepto – incluso dentro de los
conceptos científicos - , a los que se accede en el contexto apropiado. La noción de PC
considera que cada una de las diferentes representaciones de un sujeto establece una
zona de PC, que está constituida por elementos epistemológicos y ontológicos que se
utilizan dependiendo del contexto. Además, están íntimamente relacionadas con sus
ideas o conocimientos previos. Dicho de otro modo, cualquier individuo puede poseer
más de una forma de comprensión de un determinado concepto - asociada a diferentes
zonas de un PC - que pueden convivir de manera simultánea. Así, el aprendizaje formal
de los estudiantes puede pensarse a través de la noción de PC constituido de diferentes
zonas distribuidas según un orden genético: cada zona tiene una complejidad mayor
que las anteriores. Tales zonas reflejan la habilidad del alumnado para dar coherencia
y significado a la diversidad de hechos que encuentra a su alrededor, tanto en la clase
como fuera de la misma y serán más operativas y correctas, a medida que el alumnado
sea más competente en la interpretación de fenómenos, identificando las propiedades y
manejando los niveles de explicación. Para evaluar las zonas de PC, debe citarse que el
conocimiento y el aprendizaje están situados, es decir, la cognición es parte de la
actividad, el contexto y la cultura en la cual se desarrolla y en la que va a ser utilizada
[2].
Cabe destacar que de acuerdo a la información disponible hasta el presente, no
existen investigaciones sobre PC en alumnos del ciclo inicial universitario relacionados
con sistemas oscilantes.

2. Descripción de la investigación
Esta indagación se realizó con un grupo experimental conformado por 47 estudiantes
regulares de la materia Física I, perteneciente al primer año de la carrera de Ingeniería
Civil que se dicta en la UTN – Facultad Regional Santa Fe (comisión “A” cohorte
2017).
Dado que los estudiantes llegan a las clases de ciencias en el nivel universitario con
múltiples saberes relacionados con fenómenos y conceptos científicos a través de los
cuales pueden explicarlos [3], este trabajo comienza con el objetivo de identificar,
mediante el estudio de casos, cuáles son los conocimientos previos de estos estudiantes
con relación a los sistemas oscilantes. La indagación sobre este tipo de ideas ha
constituido un vasto campo de la investigación educativa, y en particular para la Física,
desde las primeras observaciones [4] hasta las recopilaciones más actuales, se ha
acumulado una gran cantidad de conocimientos en este terreno. No obstante, son
escasas las producciones relacionadas con los conocimientos previos que los
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estudiantes manifiestan sobre los Movimientos Oscilatorios (MO) armónico simple
(MAS) y amortiguado (MOA) [3].
Para poder construir las zonas que conforma el PC se emplearon los pasos teóricos
y metodológicos a través de una Matriz Epistemológica [5], donde, se tuvo en cuenta
un juego dialógico entre estudios teóricos y empíricos, involucrando al menos tres
ámbitos genéticos: el sociocultural, el ontogenético y el microgenético. Dado que el
análisis de un cuestionario puede ser usado para indagar sobre el PC [6], en este trabajo,
se empleó dicha herramienta para realizar el análisis del dominio microgenético.
Dentro de las investigaciones publicadas acerca de ideas previas sobre sistemas
oscilatorios, existen varias que fueron consideradas como referentes en este trabajo [7]
[8] [9] [10] [11]. Las mismas serán tenidas en cuenta en el análisis del dominio
ontogenético.
También se realizó un análisis sociohistórico de los sistemas oscilantes. Como en el
estudio de estos sistemas no existe una categoría propia asociada a sus conceptos - como
en el caso de la masa o la fuerza -, en esta investigación se empleará el estudio del
movimiento en la historia de la Física.
Finalmente, y en base a esos tres dominios, se definieron cuatro zonas de PC.
Teniendo en cuenta que esta indagación comprende lo que sabe el alumno previo a la
instrucción, el mismo se denominó Perfil Conceptual Inicial (PCI). Además, se presentó
una propuesta basada en una nueva versión de dicho perfil, relativo a la metacognición
de los alumnos, que fue llamado Perfil Conceptual Inicial Relativo (PCIR). Este último
se retoma más adelante.

2.1. Análisis del dominio microgenético
Para el análisis de este dominio se empleó un cuestionario – que ofició como Pretest
– donde los estudiantes debieron responder a un conjunto de doce preguntas, y al final
de las mismas tuvieron que evaluar el grado de confianza con que han respondido, en
una escala que va desde 0 (confianza nula) hasta 10 (confianza plena). Se tomaron como
referencia varios trabajos de investigación [7] [8] [9] [10]. El cuestionario fue entregado
en el aula sin previo aviso antes de la primera clase formal sobre MO.
Con el objeto de contextualizar los contenidos teóricos a abordar en una situación
real, en el cuestionario se presenta una introducción con una narrativa sobre un
personaje de historietas que está jugando en una hamaca, y luego se establecen las
condiciones para modelizar el MO como un péndulo simple. Posteriormente se
presentan las doce preguntas, siendo las mismas abiertas y cerradas de opción múltiple.
Estas últimas, y con el objeto de emplear una taxonomía bastante completa de las
dificultades de los estudiantes [12], han sido analizadas en detalle debido a la presencia
de varios distractores.
Algunos autores [6] indican que las investigaciones de Mortimer dejan en segundo
plano el contexto, una de las principales contribuciones de la noción de PC. Por ello,
aducen que éste debe ser considerado al diseñar instrumentos para la construcción de
PC, ya que puede dar lugar a la inclusión de nuevas zonas, o la modificación de las
preexistentes. Por esta razón se incorporó en el cuestionario la consigna asociada al
grado de confianza. Si bien tal consigna ya fue presentada en otras investigaciones [7],
no se ha realizado un análisis detallado de ésta.
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Por otra parte, se incorpora la metacognición, dado que la misma se refiere al
conocimiento que tienen los estudiantes sobre los propios procesos cognitivos o sobre
cualquier elemento relacionado con ellos; es decir, las propiedades de la información o
los datos relevantes para el aprendizaje y, entre otras cosas, el control y la regulación
subsiguiente de estos procesos [13]. Así, en esta investigación se presenta como
novedad el uso de un PC ampliado, denominado Perfil Conceptual Relativo a la
metacognición. Para ello se considera el análisis de dicho perfil en función del grado
de confianza de los estudiantes en sus respuestas.
Para validar el cuestionario como instrumento de recolección de datos, se sometió a
las pruebas estadísticas de fiabilidad y de validez. La primera se refiere la confianza
que se concede a los datos que se obtienen, y está relacionada con la coherencia o
consistencia interna y la precisión de las medidas recopiladas, mientras que la segunda
está relacionada con el grado en que el instrumento mide lo que pretende medir [12].
Si bien se trabajó con distintas agrupaciones de las preguntas del cuestionario, los
mejores resultados, que son presentados a continuación en las Tablas 1 y 2, fueron
hallados para las categorías siguientes: Cinemática; Dinámica; Energía; Conceptos
Básicos; Conservación; No conservación; junto a sus respectivos grados de confianza
promedios.
Tabla 1. Análisis de Fiabilidad - consistencia interna (Alfa de Cronbach).
Estadísticas de fiabilidad

Alfa de
Cronbach
0,891

Alfa de Cronbach basado en elementos
estandarizados
0,890

N de
elementos
12

Donde se evidencia que el coeficiente es de muy buena calidad de fiabilidad (0,9).
Tabla 2. Análisis de validez de constructo (Prueba de KMO y de Esfericidad de Bartlett)

Prueba de KMO y Bartlett
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo
Aprox. Chi-cuadrado
Prueba de esfericidad de Bartlett
gl
Sig.

0,667
449,769
55
0,000

Las medidas de KMO son mayores a 0,5 (0,7), y la prueba de Bartlett tiene un nivel
de significación de 0,000. Por lo tanto, el cuestionario presenta validez de constructo.
Así, se corrobora una adecuación muestral alta de los datos para un Análisis Factorial,
en el cual se empleó como método de extracción el Análisis de Componentes
Principales. Los resultados hallados mediante esta última prueba se presentan
resumidos a continuación, dada la extensión del análisis:
a. Como el valor del Determinante de la Matriz de correlaciones fue de 1,50E-005,
se podría decir que las variables se encuentran bastante correlacionadas;
b. Se evidenció que el 78,74% de la varianza puede ser explicada por 3 autovalores
– mayores que 1 - .
c. Las comunalidades fueron altas. Por ejemplo, para la variable Grado de confianza
en Conservación, su valor es 0,909. Por lo tanto, su variabilidad está representada en
un 90,9% por los tres factores extraídos.
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Por su parte, el análisis de las respuestas del cuestionario mostró que los estudiantes
indagados presentaron un mejor desempeño a nivel conceptual y procedimental, así
como también un mayor grado de confianza, en las preguntas relacionadas con las
categorías: Conceptos Básicos, Cinemática y Conservación, en orden decreciente. En
particular, la mayoría ha trabajado de manera adecuada con la interpretación del
período de oscilación; la caracterización del MAS; y la obtención de valores
instantáneos de gráficas de variables periódicas y armónicas. Un número menor de
estudiantes abordó correctamente el análisis energético de un sistema oscilante.
Además, se ha detectado un nivel aceptable de conocimientos básicos sobre el MOA.
Por otra parte, llama la atención tanto el escaso nivel conceptual y procedimental como
el bajo grado de confianza en la pregunta relacionada con contenidos básicos de la
Dinámica Newtoniana, en particular asociada al movimiento de un sistema modelizado
como un péndulo simple. En general, no utilizaron un sistema de coordenadas
vinculado a las direcciones radial y tangencial; y no consideraron que un péndulo
simple al pasar por la posición de equilibrio tiene aceleración en la dirección radial.
Respecto al grado de confianza, el promedio grupal fue de 6,1. El valor máximo
perteneció a la categoría Conceptos Básicos (6,4); y el menor a Dinámica y No
Conservación (5,8).

2.2. Análisis del dominio ontogenético
En este análisis se consideran los resultados de las distintas indagaciones asociadas
a las ideas previas de estudiantes sobre los MO. Si bien la descripción de las mismas es
extensa, de manera resumida cabe mencionar que las concepciones alternativas
evidenciadas en estos estudiantes son similares a las detectadas en otros trabajos de
investigación: la existencia de una fuerza en la dirección del movimiento de la masa
puntual [3]; la no identificación ni diferenciación de las fuerzas que actúan sobre un
cuerpo en un momento dado [10]; la dependencia del período de un péndulo con la
masa y las condiciones iniciales [7] [8]; la resultante nula de las fuerzas en la posición
de equilibrio, con la consecuente inexistencia de la aceleración centrípeta [8]; la
comprensión parcial de la segunda Ley de Newton, usándola para una fuerza en
particular y no para la fuerza resultante [8] [10]; el empleo de sistemas de coordenadas
inadecuados - no asociados a las direcciones radial y tangencial-, y la representación de
velocidades y de fuerzas como magnitudes escalares en el diagrama de cuerpo libre [8]
.

2.3. Análisis del dominio sociohistórico
En esta investigación se empleará la historia de la Física; en particular, el estudio del
movimiento. Así, se definieron tres momentos históricos: a. Aristotélico; b. Medieval
o del Ímpetu; y c. Mecánica Clásica o Newtoniana.
Se da inicio con la Física aristotélica como ciencia "pre-científica" del movimiento,
la cual adopta principios metafísicos o trascendentales, debido a que la Física de
Aristóteles, así como muchas de las ideas propuestas por los antiguos filósofos acerca
del movimiento, en la actualidad están bastante presentes en la manera de pensar de los
estudiantes. Además, investigaciones en el área de las concepciones espontáneas han
demostrado que la Física de sentido común mantiene estrechas relaciones con la física
aristotélica y/o con el pensamiento medieval del ímpetu [14]. El pensamiento medieval
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está incluido en una etapa intermedia entre las concepciones aristotélicas y las
aceptadas por la comunidad científica o Mecánica Clásica.
Dado que se investigan las representaciones de alumnos de ingeniería en su primer
año universitario, se parte del supuesto de que estos sujetos pueden tener sus saberes
comprendidos dentro de los tres momentos mencionados anteriormente debido a que
provienen de distintas escuelas medias y además cuentan con diferentes conocimientos
para gestionar sus procesos de aprendizaje.

2.4 Categorización de las zonas del Perfil Conceptual Inicial
A partir de los niveles de comprensión indagados en los distintos dominios, fueron
propuestas las siguientes cuatro zonas de PCI:
• Realismo ingenuo (zona I): está relacionada con los niveles de percepción inmediata
y sensible de los fenómenos y corresponde a ideas intuitivas que apenas justifican la
ocurrencia natural de los mismos, no siendo consideradas las condiciones en que los
procesos ocurren. Interpretan los MO de manera aleatoria y sin establecer relaciones en
el análisis de los hechos, ni los relacionan entre sí mediante determinados procesos.
• Realismo interpretativo (zona II): está vinculada con la proximidad a los fenómenos
por medio de la investigación, siendo la experiencia traducida en términos de
constructos de la ciencia, en la cual son enfatizadas condiciones físicas experimentales.
Interpretan los MO en base a estados, analizando el sistema a partir de hechos o datos,
aunque desconectados entre sí.
• Racionalismo clásico (zona III): alude a un plano teórico de comprensión en el cual
el análisis de los procesos está asociado al uso de algoritmos y fórmulas matemáticas
que derivan de la consideración de modelos científicos teóricos, sin que eso se traduzca
en evidencia de la comprensión de las relaciones conceptuales. Interpretan los MO
como una sucesión de hechos, relacionados entre sí mediante ciertos procesos.
• Racionalismo sistémico (zona IV): refiere a un plano teórico de comprensión,
asociado al uso de algoritmos y ecuaciones matemáticas provenientes de modelos
científicos teóricos, al analizar los procesos. El entendimiento de los MO se realiza
mediante la activación de relaciones conceptuales y su integración pasando a conformar
un “todo”. Interpretan al MO a partir de relaciones complejas que forman parte de un
sistema.
Para identificar a qué zona pertenecen los 47 sujetos indagados se empleó la técnica
de Análisis Estadístico Multivariado conocida como Análisis de Conglomerados o
Clústeres, la cual clasifica objetos de tal forma que cada uno de ellos es muy parecido
a los que hay en el conglomerado, con respecto a algún criterio de selección
predeterminado [15]. Esta técnica tiene un marcado carácter exploratorio, y los grupos
son a priori desconocidos. Se usaron las técnicas de clúster de K medias – con los
valores estandarizados– y de clúster jerárquico, con método de agrupación en clústeres
enlace entre grupos, y como medida de intervalo la distancia euclidea.

3. Resultados y discusión
De acuerdo a las categorías de contenidos y procesos seleccionadas se obtuvieron
los PCI y PCIR tanto de manera global, correspondiente a toda la comisión indagada,
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como individual. En este trabajo se presentan sólo los PC globales. En la Figura 1, se
han representado mediante barras las zonas de PCI (Global) - de menor a mayor carácter
explicativo -. La altura de las barras muestra, en frecuencia relativa, la distribución de
los estudiantes asociados a cada zona.
44.7
27.7
17.0

10.6

Zona I

Zona II

Zona III

Zona IV

Fig. 1. Perfil Conceptual Inicial (Global) de la comisión indagada.
Se observa que el mayor porcentaje de estudiantes (44,7%) pertenece a la zona II
Realismo Interpretativo. El 27,7% de ellos corresponde al Racionalismo Clásico; sólo
el 17,0% al Racionalismo Sistémico; y el menor porcentaje pertenece al Realismo
Ingenuo. Además se pueden identificar a los estudiantes que pertenecen a cada zona.
Por ejemplo, los sujetos codificados como 12; 24; 29; 44; y 47; son los pertenecientes
al Realismo Ingenuo, Figura 2 (primera columna a la izquierda).

Fig. 2. PCI Global con identificación de los alumnos.
Estos resultados muestran que el 55,3% de los estudiantes investigados no tienen
consolidados distintos conocimientos necesarios para poder iniciar el estudio de los MO
con cierta probabilidad de éxito. Por otro lado, sólo el 17,0% es capaz de realizar un
análisis global del MAS; es decir, considerando simultáneamente el uso de
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herramientas y conceptos de Cinemática, Dinámica, y Energía. Finalmente, el 27,7%
puede hacer uso de estos conceptos, aunque de manera aislada.
Como ya se mencionó, en esta investigación se amplía el estudio considerando el
denominado PCIR. En éste se representan las distintas zonas de PCI incorporando el
grado de confianza. Así, se contemplan en la indagación los aspectos metacognitivos
de los alumnos. Es decir, al incluir el grado de confianza en las respuestas, también se
puede evaluar qué tan seguro está el estudiante cuando responde a una situación
problemática. En la Figura 3 se pueden identificar los estudiantes que pertenecen a cada
zona de PCI relativo al grado de confianza.

Fig. 3. Perfil Conceptual Inicial (Global) con identificación de los alumnos y
Relativos al grado de confianza.
En la misma se observa que el estudiante 47 no sólo pertenece a la menor zona del
PCI (I), sino que además su grado de confianza es muy bajo. Por lo tanto, presenta una
“doble” dificultad académica, debido a que aún mantiene concepciones prenewtonianas a pesar de la instrucción, y según su grado de confianza no se “siente”
capaz de resolver las distintas situaciones problemáticas presentadas en el Pretest. Por
otro lado, el estudiante 6 forma parte de la zona superior (IV), pero su grado de
confianza es medio. Así, manifiesta que no está tan seguro en sus saberes como se
podría prejuzgar al tener una concepción global o sistémica en el análisis del MO.
Para finalizar, la interpretación de las zonas de PCI y PCIR se puede realizar de
manera global como la presentada en esta investigación o individual (por alumno);
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considerando conceptos o de acuerdo a categorías como las citadas en el inciso 2.1. Así,
se presenta una herramienta muy interesante para estudiar y realizar los diagnósticos
respectivos sobre el aprendizaje de los estudiantes, tanto sobre los conocimientos
previos a la instrucción, como a posteriori de una intervención didáctica.

4. Conclusiones
El análisis efectuado en esta investigación permitió reconocer que los estudiantes
que participaron en la misma presentaron distintos niveles de compresión al enfrentar
situaciones que demandan una conceptualización sobre el estudio de los sistemas
oscilantes.
Indagar acerca de las zonas de PCI sobre los MO permitió detectar las
concepciones previas al proceso de instrucción. Así, se encontró que el 44,7% de los
estudiantes pertenece a la zona II Realismo Interpretativo; el 27,7% al Racionalismo
Clásico; el 17,0% al Racionalismo Sistémico; y el 11% al Realismo Ingenuo. El
objetivo principal de la tesis en la cual se enmarca este trabajo es analizar si el uso de
TIC permite modificar las zonas de PCI, por lo que se evaluará la situación de las
mismas después de realizar la intervención didáctica sobre los MO.
Este trabajo aborda como novedad la incorporación de un aspecto relacionado con
la metacognición a través de una autoevaluación por parte de los estudiantes. De manera
particular, esta innovación es la presentación del PCIR, en los que se contempla la
incorporación en las distintas zonas de PCI el grado de confianza de los alumnos cuando
responden a situaciones problemáticas en un determinado contexto. De esta manera, se
incorpora una dimensión en el proceso de evaluación que habitualmente no es
contemplada cuando se califican los rendimientos de los sujetos, porque si bien estos
aspectos se suelen usualmente debatir en el ámbito didáctico, en líneas generales no se
observan “señales” distintas a la valoración tradicional mediante la “nota de aprobación
en base al rendimiento”.
Finalmente, se propone continuar trabajando a partir de la noción de PC a fin de
contribuir a una mayor comprensión conceptual de los MO; además de profundizar y
avanzar en investigaciones acerca de los PCIR.
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Resumen. A la investigación científica con su lenguaje lógico-argumentativo
y su pretensión de objetividad se le abren panoramas interpretativos para
abordar el mundo de la vida y comprender las experiencias vividas. El artículo
se orienta a determinar aportes epistemológicos y metodológicos de la
racionalidad narrativa para la innovación de procesos de investigación sobre
emociones en educación. La metodología se inscribe en la revisión narrativa
sobre el tópico relacional entre narrativa e investigación de experiencias
emocionales centradas en educación. Los resultados evidencian aportes de la
narrativa a la investigación de experiencias emocionales vividas: abordaje
integral de sus dimensiones y de factores que influyen en su desarrollo, así
como el impacto en la formación de los agentes narrativos.

Palabras clave: Investigación. Metodología. Educación. Narrativa. Emociones.

1. Introducción
La investigación científica moderna señaló la dimensión de objetividad para sus
procesos mediante la separación objeto-sujeto y el uso del lenguaje lógico-científico,
con el supuesto de la preservación de aspectos subjetivos. En este escenario, ficción,
subjetividad, relativismo, propios de lenguajes narrativos, parecerían no tener
admisión en los paradigmas tradicionales de la investigación científica. Paradigmas
hermenéuticos y sociohistóricos, referidos tanto a fenómenos sociales como a textos,
ubican lenguajes y categorías mediante las cuales se pretenden abordar las vicisitudes
del mundo de la vida e interpretar lo relacionado con experiencias vitales. Sin
embargo, algunos de los instrumentos utilizados, así como sus análisis posteriores, no
permiten arribar a algunas incidencias vitales, excluyen la influencia e impacto de
contextos y arriesgan la inutilidad de información no parametrizada pero relevante.
Algunos fenómenos vitales como las experiencias emocionales, caracterizadas por
su complejidad y las múltiples dimensiones, implican la necesidad de un abordaje con
el potencial de la investigación multimétodos [41] ante la exigencia de alcanzar
aspectos complejos, necesarios para su comprensión integral. Las emociones,
relevantes en procesos de formación y en desarrollo de habilidades para la inmersión
en el mundo laboral, son fenómenos multicomponentes y multidimensionales, cuyos
aspectos bio-psico-sociales marcan su génesis, desarrollo y expresión [46].
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Investigaciones sobre emociones en el ámbito educativo han privilegiado su
diagnóstico en relación con su impacto en los procesos de enseñanza-aprendizaje [16,
4, 21, 18, 49], en las relaciones e identidad de los actores educativos [47, 33, 44, 42] y
en las estrategias utilizadas para promover la comprensión y regulación emocional
[11, 24, 48, 23]. El objetivo del artículo es presentar aportes sobre el tópico relacional
entre narrativa e investigación de experiencias emocionales centradas en educación
con el fin de realizar un aporte a la innovación en los procesos de investigación
científica sobre las emociones en educación con relación al abordaje integral de sus
dimensiones y al impacto en la formación de los agentes narrativos.

2. Referentes teóricos: experiencias emocionales y narrativa
La complejidad de las emociones parte de los mismos términos que las refieren y que
buscan abarcar sus diversos componentes. Experiencias [2] o episodios emocionales
[15] denotan el paso de las emociones como respuestas o evaluaciones puntuales a
consideraciones más amplias de dimensiones y componentes, involucrados en su
génesis, expresión y desarrollo. En las experiencias emocionales se involucran
diversos componentes e interactúan diversas dimensiones, a partir de las cuales se han
considerado en sus definiciones y enfoques [34, 27, 8, 45, 26, 19]. En esta dimensión
compleja también se reconocen diversos aspectos que influyen en su origen,
desarrollo y comunicación: factores sociales, culturales, así como aspectos cognitivos,
axiológicos, religiosos, étnicos [12, 15]. La investigación educativa se ha focalizado
en el impacto de los diversos factores, componentes y dimensiones de las complejas
experiencias emocionales en los procesos educativos.
Estudios teóricos sobre emociones dimensionan sus múltiples componentes,
además de sustentar su misma estructura y expresión bajo las categorías de narrativa y
metáfora. Esta estructura metafórica y narrativa constitutiva de las emociones permite
su comprensión e interacción con nuestra racionalidad [43, 34] además de su
comunicación, expresión y posibilidad de abordaje en escenarios investigativos y
pedagógicos. La narrativa ofrece elementos epistemológicos y metodológicos para
investigar el mundo de la vida y la vida misma y abarcar la complejidad de las
experiencias emocionales, sus dimensiones y factores involucrados en su desarrollo.
El contenido (episteme) de la razón narrativa involucra el mundo de la vida y sus
experiencias, además de sus posibilidades de construir la realidad [7, 40]. Instrumento
o técnica para acceder a la información de la vida y sus vicisitudes, así como enfoque
o paradigma investigativo, vinculan la narrativa como una metodología (meta-odos)
para abordar y reconfigurar las experiencias de la vida misma [6].
La categoría narrativa se ha vinculado con diversos escenarios que la podría
configurar como una racionalidad que puede impactar procesos de investigación y
formación. El ámbito de los procesos de formación, inicialmente en adultos, ha
recibido la contribución de la narrativa en la forma de los relatos de vida,
autobiografías, en diversos contextos de la aldea global [1, 36, 37]. En el fondo
subyace un horizonte epistemológico orientado por la dimensión performativa de los
relatos: “enunciados que efectúan la acción y le dan significado al mismo tiempo”
[10, p. 104]. El tejido narrativo no sólo cuenta la vida, sino que configura una pre-
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narración sobre la experiencia vivida y configura lo vivido. La dinámica de la triple
mímesis, prefiguración, configuración y refiguración señala el paso de la vida como
existencia a una vida examinada, es decir, narrada [40]. Los relatos de vida pasan de
la acción de narrar a la formulación de una particular versión de la vida [5].

3. Metodología
La metodología de la ponencia se vincula con la de su Proyecto asociado INVHUM-2606 “Neurociencias, educación y emociones” y se determina como revisión
narrativa de carácter selectivo en relación con un tópico investigado de manera más o
menos exhaustiva, sin delimitación cronológica, y cuyos resultados se presentan de
manera descriptiva mediante el establecimiento de contrastes, relaciones y aspectos
claves de las investigaciones revisadas [38, 28]. La pregunta orientadora se construye
bajo las categorías narrativa, investigación, educación, emociones: ¿Qué aportes
epistemológicos y metodológicos ofrece la narrativa a la investigación sobre
emociones? La revisión se realizó en sistemas internacionales y bases de datos:
Science Direct, Ebsco, Proquest, Dialnet, Scopus. En la selección de las
investigaciones se privilegiaron las realizadas por educadores en contextos escolares y
la presentación de resultados se determina a partir de la relación emociones-narrativa
y no sobre los fenómenos o hechos investigados en sí mismos.

4. Resultados y discusión
Los resultados se presentan estructurados en dos tablas que refieren investigaciones
de revisión teórica sobre relación ( / ) y contraste ( / /) entre narrativa y emociones
(Tabla 1) e investigaciones que presentan resultados de intervenciones en ámbitos
educativos mediante el enfoque y con instrumentos narrativos (Tabla 2). El enfoque
de los resultados se orienta a los aportes epistemológicos y metodológicos para la
investigación emocional con la mediación narrativa y a la discusión y conclusiones de
las investigaciones revisadas. Posteriormente se presentan algunos elementos para la
discusión sobre los resultados presentados.
Tabla 1. Investigaciones teóricas sobre narrativa-emociones
Enfoque
Aportes epistemológicos Aportes metodológicos
[35]
• Implica propias
• Expresión emociones /
Teóricoemociones
Bienestar / Narrativa
Revisión; • Emociones / Acto de
autobiográfica
Regulación narrar
• Instrumento para
emocional, • Reconstrucciones
modificar memorias
memoria y
emocionales;
personales con emociones
narrativa
Instrumento regulación
y sentimientos / Contexto
emocional
social
• Organización historias
• Narrativa-recuerdo:
vida / Control sobre
eventos significativos
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Construcción de
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Regulación
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[3]
Antropología
emoción;
aspectos
teóricos y
metodológicos

positivos / Estrategias
vidas
regulación emocional
• Regulación emocional
en diferentes momentos
• Regulación emocional
(habilidad) mejora
de narrativas (durantecodificación-recuperación
después experienciamemorias
tiempo posterior)
• Influencia de
regulación emocional
en narrativas
• Enfoque de sistemas
• Instrumentos: Pensar
subordina emoción a
sobre (abstracto) /
sistemas
Sentir sobre emociones
(práctica); Cómo
• Interacción contextos
ocurren, Se
socioculturales
experimentan..
• Estructura narrativa de
Secuencias de acción:
emociones, experiencias
personales;
• Temporalidad /
Resonancia biográfica:
eluden sincronía

• Permite profundizar
conciencia emocional
• Potencial del aprendizaje
emocional a través de
historias de vida
• Permite reflexión sobre
experiencias emocionales
• Lenguaje / Vínculo
cognición-emoción
• Emoción dilucidada en el
lenguaje
• Estructura narrativa de
emociones (trama: iniciomedio-final)
[22]
• Recurso pedagógico:
Reflexión
educación afectividad
Educación • Permite vivencia,
emocional- reflexión, interiorización
formación
de emociones
narrativa
[25]
• Narrativas estructuradas
Revisión;
emocionalmente
Emociones • Dimensión narrativa de
y análisis
experiencia humana:
narrativo;
secuencial-temporal
acercamien- • Modos textuales:
to
Narración eventos //
metodológi- Descripciónco
Argumentación
• Estructura secuencia
segmentos: comprensión
[13]
Teórico
Historias de
vida y
emociones
en prácticas
de salud
[12]
Teórico
Cognición,
emoción y
afecto

emocional;
Construcción de
sentido en
narración-memoria
/ Manejo futuro
emociones;
Contexto social /
Regulación
emocional
Etnografía- Estudio
de caso:
insuficientes para
capturar
emociones;
Enfoque narrativo:
captura
particularidad y
temporalidad
(verosimilitud y
fidelidad)
Necesidad de
incluir sentimiento
y emociones en
prácticas de salud
mediante
narrativas-historias
de vida

• Emociones / Cultura /
Narrativa
• Coautores de
emociones (Lenguaje)
• Lenguaje: aclarainterpreta emociones
• Permite abordaje
dimensiones: física,
mental, emocional,
espiritual, cultural y
social de pacientes
• Análisis narrativo /
Análisis emocional
• Identificar elementos
narrativos y observar
significado histórico y
relacional
• Acciones, sentimientos,
pensamientos
configuran experiencia
• Análisis experiencia
(antecedentes):
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Cuestionamientos
éticos;
Narrativas
mediaciones para
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Emociones /
Significado textos /
Cogniciónemoción;
Superación
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[32]
Teórico;
epistemología,
hermenéutica;
Emociones,
identidad y
procesos de
construcción
moral

contexto textual
circunstanciasacciones-condiciones
• Narrativa: iterativarepetitiva; diversas
• Significado y contexto /
perspectivas
Análisis lingüístico:
analizar emotividad
• Naturaleza narrativa de
emociones / Narrativas
• Complejidad / Trama /
son emocionales
Experiencia emocional
• Aprendizaje social
• Constitución de
(historias) de emociones
experiencias: palabras
(nivel lexical) y
• Emociones / Narratividad
oraciones-sentencias
/ Temporalidad
(nivel sintáctico)
• Análisis prosodia:
ritmo, stress,
entonación
• Narración – modelo
• Reevaluación de lo
nomológico explicación
vivido – Oportunidad
de inteligibilidad más
• Comprensión de
allá descriptivoexperiencia vivida
cuantitativo de la
(hermenéuticarealidad
epistémica-ontológica)
• Posibilidad de proceso de • Verdad / Comprensión
hermenéutica
innovación semántica –
Consecuencias
• Triple mímesis
ontológicas
(Ricoeur) permite
introducción emociones
• Autocomprensión:
interioridad-alteridad
• Apertura concepción
distinta identidad

metódica de
emociones
inconscientes;
Actores
(conocimiento
narrativo) /
Experiencia /
Términos
abstractos;
Modos de
manifestación de
emociones en
narrativas;

“Lo humano”
limitado a marco
teórico-estatuto
acción;
Considerar factores
emocionales;
Recomposición del
sujeto-ser
emocional;
Hermenéutica
(sentido de sí),
superación de
“perspectiva de
neutralidad
valorativa”

La configuración narrativa de las experiencias emocionales y el vínculo de las
emociones en la construcción de las narraciones indican una base epistemológica
pertinente para la investigación de las emociones, lo cual permite abordar múltiples
aspectos de las experiencias emocionales con relación a sus dimensiones personales y
socio-culturales. En la investigación científica la dialéctica entre explicacióncomprensión podría fortalecerse en los escenarios de las ciencias humanas y en sus
propósitos de comprender las experiencias del mundo de la vida, de manera particular
de la complejidad de las experiencias emocionales. La dimensión histórico-temporal
de las experiencias vividas, como objeto en las investigaciones empírico-descriptivas
arriesgan ser obviadas, y podría ser incluida mediante las narraciones de los agentes
incluidos en las investigaciones. El enfoque narrativo en la investigación trasciende el
uso de los relatos como instrumentos para determinarse como elementos constitutivos
y configuradores de las experiencias a la vez que permiten a los agentes procesos de
formación y desarrollo de sus prácticas vividas. La discusión y conclusiones de las
investigaciones denotan un amplio espectro teórico sobre el aporte de la narrativa en
la investigación sobre emociones y en la experiencia vivida por los agentes narrativos.
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Tabla 2. Investigaciones sobre emociones en escenarios educativos
Enfoque
Aportes teóricos
Tópico
narrativa
[47]
• Memoria personal,
Enfoque
reconstrucción y
narrativo;
contextualización de
Emociones recuerdo emocional
y relación • Abordaje (integral) de
estudiante- matices emocionales
profesor • Contextualización sociocultural y política
[31]
• Cuerpo: educativo, social y
Carácter
afectivo
narrativo • Cuerpo: espacio de
interprerelación y emoción
tativo;
• Superación dualidad:
Cuerpo
racional-mental y corporaleducado
emocional
/educando, • Narrativa de sí a través de
emociones otros
y relatos • Modo de reflexión en
proceso de aprendizaje
[29]
Enfoque
narrativo;
emociones
y colegialidad
profesoral
[17]
Memorias
autobiográficas y
narrativas
personales

[30]
Grupos
focales;
Narrativa,
construcción de
sentido e
identidad
emigrantes
[20]
Evalua-

Aportes metodológicos
narrativa
• Emociones emergentes
en memorias
• Diversidad de
representaciones sobre
emociones
• Reconstrucción de
experiencias
emocionales
• Acento en voz (escritahablada)
• Contar / Reinterpretar
• Micro relato: personal y
experiencial; vínculo
teoría-práctica
• Entrada a mundo de
significados corporalesafectivos

• Narraciones como práctica • Profesores-personajes,
social: historia de vida coespacio-tiempo:
construcción entrevistadoposibilita visibilidad
entrevistador
aspectos emocionales en
relaciones;
• Historias de vida: acciones
socialmente situadas
• Dimensión de seres
sociales - narraciones
• Narrativas personales
• Narración experiencia
transforman memorias
personal: cambio
autobiográficas
percepción y
autoconcepción de
• “Narrativización”:
eventos narrados;
transformación de un
evento – memoria
• Influencia narradorlector;
• Efecto restaurador sobre
recuerdo
• Orientación /
• Herramienta de
Desorientación /
construcción de sentido
Reorientación / Narrativas
– Identidad
/ Desplazados físicos y
• Lenguaje / Creación de
psicológicos
lugares
• Lugar / Semiótica /
Narrativa
• Herramienta lingüística
construcción identidad
• Detalles en experiencias
• Reflexión,
significativas vividas en
autoevaluación y
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Discusión
Conclusiones
Mediación para
abordar vínculos
emocionales;
Superación
dicotomía
emociones
positivas-negativas
Narrativa cuerpo:
lugar encuentrodesencuentro;
ExpresiónOcultamiento de
emociones;
Relatos-Pedagogía
expresivo corporal;
Cuerpo experiencia;
Cuerpo aprendeenseña; Cuerpoemoción (educando)
NarrativasRelaciones-Dilemas
emocionales;
Sentido emociones /
Narrativas culturales
/ Labor docente
Intensidad /
positivas-negativas /
narrativa;
Palabras
emocionales / Tono
emotivo narración /
/ Lenguajes
(memorias)
Migración (ruptura
vital) / Construcción
identidades ;
Narrativas
particulares /
Patrones sociales
generales;
Espacio /
Estructuración
Narración-memoria:
sostienen,
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ción
narraciones posteriores
procesos
(recuerdos)
innovación • Narraciones-recuerdosemociones emociones: anclaje
y perspecperdurable y duradero
tiva
• Memoria: selecciona e
narrativa
interpreta experiencias
(interpre- • Recuerdo: importancia
tativa)
psíquica / adherencia en la
memoria
• Captación riqueza asuntos
humanos: motivaciones,
sentimientos, propósitos
[39]
• Aspectos individuales y
Narrativas
socio-relacionales de
(Linguistic narraciones
Inquiry • Construcción de sentido de
Word
experiencias, identidad y
Count)
dilemas
Relaciones • Expresan y estructuran
narrativa,
experiencia original
emoción, • Narradores / Lectores:
memoria y representación emoción
acción
• Narración evoca emoción /
emoción configura
narrativa
[14]
• Medios para tomar
Tallerconciencia y comprender
Experien- • Reconstrucción de
cia
experiencia (voces)
narrativa; • Romper barreras
convivendistanciamiento y
cia,
hostilidad
diversidad, • Medio para toma
emociones conciencia limitaciones de
formación
la cultura
docente • Forma admisión al otro en
el mundo propio;
neutralizar otredad y
extrañeza
• Exposición del yo / yocreado por la cultura;
[9]
• Mediación comprensión
Estudio de enseñanza-vida docente
caso
• Análisis e interpretación de
Emociones circunstancias-contextos
y
• Cons-Reconstrucción de sí
desarrollo
y del mundo
personal y • Sentido a la experiencia y
profenuevas formas de
sional
interrogación crítica

narración
• Recuerdos emocionales:
instrumento de
información-evaluación
• Evaluación propuesta
innovadora / Proceso
vivido por quien la
implemente
• Construcción
conocimiento colectivo:
narrar vivencias e
interpretarlas por parte
de los actores
• LIWC: software
validado (Diccionario
500 palabras) describe
emociones negativas
• Narraciones elaboradasno elaboradas
• Narraciones: vinculadas
plan estudio –
voluntarias en
investigación
• Acceso experiencia
humana: significativa y
emocional
• Proceso de
“resonancia”:
desencadena recuerdoscompartir de emociones
generadas
• Narrativa mediación
conocer experiencias
(mente-corazón)
• Narrativa mediación
para presentación de
resultados

reproducen,
extienden
engendran, alteran y
transforman las
relaciones;
Relación
conversacional
investigadorinvestigados:
significados de
experiencias;

• Abordaje vidaexperiencias
emocionales profesores
• Importancia influencias
contextuales
• Acciones-pensamientossentimientos sean
inteligibles para otros
(fácticos)

Efectos emociones
personal y social;
Interacción
biografía personal y
contextos
profesionales y
sociales;
Salud emocional /
Biografía personal
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Emoción / Acción /
Multitemas;
Comprensión del
impacto emocional
de dilemas
profesionales;
Sensibilizaciónmanejo respuestas
negativas de
experiencias;
Mediación
pedagógica
Redefinir (corazónmente) comprensión
del otro;
Vivir como el otro o
conocerlo (mentecorazón);
Restauración de
experiencias
individuales y
colectivas
(diversidad y
conflicto)
Herramientas para
la “supervivencia”;
Construcción de un
mundo común
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Diversas formas de narrativas utilizadas en investigación permiten la interacción
con factores sociales y culturales de los entornos abordados, lo cual permite
comprender matices y vicisitudes de las experiencias vividas. El paso de la teoría a
escenarios investigativos para abordar experiencias vividas mediante narrativas
ratifica la posibilidad de una configuración fáctica de asuntos como emociones o
sentimientos y su inteligibilidad para los agentes narrativos. El giro del lenguaje es un
llamado para la investigación científica en relación con la construcción de realidad y
comprensión en sus procesos. Las conclusiones y resultados investigativos denotan la
inmersión de los investigadores en sus procesos, en la comprensión de experiencias
vividas investigadas y en la construcción de sentido individual y social.

5. Conclusiones
La racionalidad narrativa ofrece elementos innovadores para el abordaje investigativo
del mundo de la vida y de manera particular de las experiencias vividas como el caso
de los episodios emocionales. Complejidad, dimensión múltiple y factores diversos
que intervienen en el desarrollo de las experiencias emocionales permiten su abordaje
mediante las narraciones. La investigación científica dedicada al mundo de la vida,
con el enfoque y la mediación de la razón narrativa, se ha encaminado de la
descripción del hecho o fenómeno investigativo a su comprensión e impacto en la
formación de los agentes narrativos. Del análisis de los textos se enfoca a su análisis
emocional mediante elementos, signos y formas presentes en las narraciones.
Los resultados anteriores indican fortalezas que pueden innovar la investigación
educativa, así como algunas debilidades que merecen atención. La presentación y
socialización de resultados todavía debe consolidarse, tanto para no desaprovechar
información significativa como para no limitarse a sintetizarlos mediante lenguajes
descriptivos. La apertura de la investigación mediante la racionalidad narrativa
sugiere nuevos caminos para la investigación del hecho educativo. El abordaje de
experiencias emocionales indica la posibilidad de intervenir mediante narrativas
aspectos como las relaciones entre los actores educativos, los factores que intervienen
en los procesos de enseñanza-aprendizaje
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Resumen. Este artículo presenta una reflexión acerca del valor de la planificación
de la clase; considerando las dimensiones teóricas del Modelo TPACK de Misha
y Koehler y la utilización de Video Cápsulas Educativas (VCE), las que plasman
en formato de video con características de accesibilidad, obras de teatro de corta
duración. Las VCE son de autoría propia y están orientadas a la enseñanza y
aprendizaje de contenidos matemáticos específicos incluidos en el currículum de
la educación básica y media de Chile. Se presenta el Modelo TPACK, como
marco teórico para darle un real sentido a la planificación de la clase con uso de
VCE. Los resultados indican que los docentes valoran la aplicación de las VCE,
como un recurso potencial para la enseñanza, dado que la combinación de
multimedia y el teatro, es un eficiente recurso didáctico para el aprendizaje de
conceptos matemáticos.
Palabras clave: Planificación de la clase. TPACK. Video Cápsulas Educativas.
Accesibilidad

1. Introducción
Este artículo presenta la investigación desarrollada en el ámbito escolar de la región de
Coquimbo en Chile, específicamente en el ámbito de la enseñanza y aprendizaje de
conceptos matemáticos a través de Video Cápsula Educativa [1], [2], [3] basado en el
Modelo TPACK [4] para diseñar la planificación de la clase, y entre las distintas
alternativas que se ofrecen para diseñar actividades de aprendizaje, como también
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reforzar los conocimientos e incentivar la reflexión, hemos optado por utilizar nuestra
experiencia en la creación, montaje y presentaciones de obras de teatro educativo, lo
que hacemos presente a través de las Video Cápsulas Educativas accesibles.
Esta combinación de estrategias de aprendizaje, nos han permitido planificar y
consensuar la planificación de la clase, considerando además las siguientes cinco
decisiones básicas de los profesores Harris y Hofer [5]:
 Seleccionar los objetivos de aprendizaje de la materia
concreta que se va a impartir.
 Determinar cómo van a ser las experiencias de aprendizaje.
 Seleccionar la secuenciación de las actividades.
 Seleccionar las estrategias que se van a seguir para aplicar
la evaluación formativa y sumativa.
 Seleccionar las tecnologías más adecuadas para el
desarrollo de las actividades propuestas.
A través del Modelo TPACK, hemos logrado evidenciar la planificación de la clase,
a través de las cinco decisiones señaladas y considerando transversalmente las
dimensiones de TPACK.
Otros expertos [6] señalan que la integración de las TIC en el sistema educativo ha
consistido, por una parte, en dar soluciones tecnológicas a problemas pedagógicos, y
también de adaptaciones pedagógicas a planteamientos tecnológicos. En este contexto,
es habitual que las iniciativas sobre innovaciones educativas y TIC provengan de dos
ámbitos diferentes: desde el ámbito de las tecnologías de la información y del ámbito
de la educación. En el caso específico de las Video Cápsulas Educativas accesibles de
conceptos matemáticos, procede principalmente de la experiencia en la Formación
Inicial Docente de las autoras [7] [8] [9] y de investigaciones desarrolladas en el área
del teatro [10], [11], [12] y en accesibilidad de contenidos didácticos multimedia [13].
Estos aspectos curriculares sugeridos por especialistas en educación están en total
sincronía con nuestra investigación, y es por eso que implementamos en el aula una
estrategia basada en la planificación de la clase según Modelo TPACK, considerando,
las Video Cápsulas Educativas accesibles para los conceptos matemáticos de
Fracciones, Números Primos y Progresión Geométrica.

2. Modelo TPACK
El Modelo TPACK (Fig. 1) nos entrega un marco teórico explicativo de la integración
de las TIC para el sistema educativo, y por lo tanto es muy relevante comprenderlo para
enfrentar las innovaciones educativas requeridas tanto para la Formación Inicial
Docente como también en la profesión docente. La propuesta inicial es de Koehler y
Mishra denominada Technological Pedagogical Content Knowledge y donde TPACK
y se fundamenta en el constructo Conocimiento de Pedagogía y Contenido Curricular
PCK de Shulman [14] y donde se agregó elegantemente el concepto de Tecnología para
poder valorar en su justa medida el sentido educativo de los recursos tecnológicos.
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El modelo TPACK, nos permite reconocer la complejidad de las interacciones
dinámicas que se dan en la integración de tres dimensiones relevantes para la enseñanza
y el aprendizaje: Contenido, Pedagogía y Tecnología, y entonces la articulación de ellas
es clave para que el docente contextualice adecuadamente el diseño de la planificación
de la clase. En consecuencia, el reto del docente, hoy, dista de construir clases
magistrales y busca generar nuevos entornos de enseñanza y aprendizaje que
aprovechen las ventajas de la información accesible mediante la tecnología y generar
espacios para el contenido con estrategias pedagógicas. Así, entonces, intencionamos
en nuestra investigación las siete relaciones mencionadas por TPACK.
A. Dimensión Conocimiento del Contenido - Content Knowledge (CK) hace
referencia al conocimiento sobre el área disciplinar, asignatura o módulo que se
enseña y aprende; y que es fundamental para que el docente, en nuestro caso de
matemáticas, sea capaz de entregar los conceptos presentando de manera correcta
la teoría, con una planificación, ejemplos, ejercicios y pruebas, así como también
ciertos enfoques sobre el desarrollo del concepto matemático.

Figura 1. Modelo TPACK
B. Dimensión Conocimiento Pedagógico - Pedagogical Knowledge (PK) se
analizan los procesos y prácticas o métodos de enseñanza y aprendizaje e incluye,
a lo menos, los objetivos generales, objetivos de aprendizaje, gestión escolar,
planificación docente, desarrollo curricular y evaluación de los aprendizajes.
C. Dimensión Conocimiento Tecnológico - Technological Knowledge (TK) se hace
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referencia al dominio relacionado con el uso de las tecnologías y recursos
tecnológicos, por lo que se debe tener siempre presente las necesidades
pedagógicas al momento de elegir el o los recursos digitales, con tres grandes
interrogantes: ¿para qué?; ¿qué? y ¿cómo?. Al relacionar estos tres
conocimientos en pares surgen otros conocimientos, y que son explicitados a
continuación.
D. Dimensión Conocimiento Pedagógico del Contenido - Pedagogical Content
Knowledge (PCK) se hace referencia al modo con que se representan los
contenidos por el docente para que puedan ser comprendidos por los
estudiantes, es decir, el docente debe ser capaz de acercar su clase a las posibles
alternativas de los conocimientos previos de los estudiantes.
E. Dimensión Conocimiento Tecnológico del Contenido - Tecnological Content
Knowledge (TCK) se analiza sobre cómo la tecnología y el contenido se influyen
y limitan mutuamente. Para ello, los docentes en este estudio han podido conocer
previamente las VCE lo que les ha permitido apoyar la clase de acuerdo a la
planificación previa de la clase y considerando el recurso tecnológico.
F. Dimensión Tecnológico Pedagógico - Tecnological Pedagogical Knowledge
(TPK) se requiere la comprensión de cómo cambia la enseñanza y el aprendizaje
cuando se utilizan determinadas tecnologías. Es decir, cómo el proceso de
enseñanza aprendizaje puede cambiar cuando las tecnologías puntualmente
seleccionadas se usan de una manera adecuada. En la clase con VCE ha
ocurrido participación del docente, diálogos diversos entre estudiantes, docente
y estudiantes, consultas, opiniones y risas en base a las representaciones
teatrales de las VCE para el concepto que se está enseñando.
G. Dimensión Conocimiento Tecnológico Pedagógico del Contenido - Tecnological
Pedagogical Knowledge (TPACK) nos ofrece la integración de todos estos
conocimientos señalados y nos ayuda a una mejor comprensión de lo que es una
buena planificación de la clase con TIC.
Así, entonces, nuestra investigación como propuesta educativa con uso de Video
Cápsulas Educativas, ha considerado en su implementación un contenido, representado
por los tres conceptos de matemáticas del plan de estudio correspondiente al curso
analizado, la planificación de la clase por parte del docente y TIC, entendiendo por TIC
a un recurso tecnológico de autoría propia como son las tres VCE.

3. Video Cápsula Educativa
Los Programas de Estudio del Ministerio de Educación de Chile expresan que los
estudiantes de todas las edades necesitan dar sentido a los contenidos matemáticos que
aprenden, para que puedan construir su propio significado de la matemática, y esto se
logra de mejor forma cuando los estudiantes exploran y trabajan primero manipulando
una variedad de materiales concretos y didácticos.
Además, estos programas de estudio buscan promover el ejercicio de la
comunicación oral, la lectura y la escritura como parte constitutiva del trabajo
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pedagógico correspondiente a cada asignatura, poniendo énfasis en el desarrollo de las
habilidades del lenguaje escrito y hablado y del razonamiento matemático de los
estudiantes. Las actividades de aprendizaje en cada asignatura debieran incluir, de
manera habitual y consistente, la lectura, la comunicación oral y visual a partir de los
primeros años escolares. En sus aprendizajes, los estudiantes debiesen desarrollar la
disposición a escuchar información de manera oral y visual, manteniendo la atención
durante al menos un cierto tiempo, para luego usar esa información con propósitos de
reflexionar, discutir y exponer.
Estos aspectos curriculares sugeridos por MINEDUC son perfectamente posibles de
alcanzar mediante el uso de metodologías adecuadas, en nuestro estudio incluimos
como complemento al trabajo de aula las VCE en el sector de Matemáticas. Para esto
hemos considerado una definición sencilla de Wikipedia: “Video educativo es un
material audiovisual con cierto grado de utilidad en los procesos de enseñanza y de
aprendizaje” y nuestra experiencia docente en teatro matemágico [10], [11] y [12] para
la producción del recurso audiovisual que exhibe el contenido de los conceptos
matemáticos seleccionados.
Con el propósito de abordar de manera más eficaz los requerimientos del MINEDUC
hemos generado un tipo especial de Video Cápsulas Educativas (VCE) para el sector
de Matemáticas, y que se trata de grabaciones de obras de teatro de corta duración
(máximo 10 minutos), donde se recrea algún concepto matemático específico.
Nuestra experiencia sobre la relación entre teatralización y enseñanza nos indica,
que el hecho que la praxis del teatro sea diversa, hace que las Video Cápsulas
Educativas sean atractivas al mundo escolar, ya que el método del teatro mismo refunde
una universalidad que se construye desde el planteamiento personal y el accionar
colectivo. Es así como, hemos reflexionado y consensuado con los docentes, que la
teatralización de los contenidos matemáticos puede aportar significativamente, como
herramienta didáctica a la enseñanza de la matemática.
Las VCE han sido creadas para facilitar el aprendizaje de conceptos matemáticos,
por tanto, el docente las puede utilizar para enseñar diferentes contenidos, de una
manera ágil y amena, motivando al estudiante a buscar respuestas y reflexionar en torno
a la problemática planteada en cada una de ellas.
En este proyecto hemos considerado los siguientes conceptos matemáticos:
Operaciones con Fracciones, Números Primos y Progresiones Geométricas, los cuales
corresponden a contenidos mínimos de acuerdo al currículum nacional y planes de
estudio oficiales.
En la VCE “¿Por qué sobran monedas” (Fig. 2) se plantea un problema de ingenio y
se espera que los estudiantes logren, por si mismos o con el trabajo guiado del docente,
entregar la respuesta a la interrogante ¿por qué sobran monedas? para encontrar la
solución, el estudiante debe conocer el concepto de fracción y su operatoria. Esto abre
un abanico de posibilidades al docente, ya que puede utilizar la VCE como una
motivación para la enseñanza de dichos conceptos o bien reforzarlos, puesto que la
solución a la interrogante permite al estudiante comprender en forma más profunda los
conceptos de fracción y decimales.
Con la VCE “¿Quiénes son los Números Primos?” (Fig. 3) se pretende que el
estudiante valore la importancia de los números naturales y en particular su
descomposición en factores primos. Mediante una divertida comedia que plantea la
ficción de la muerte del número compuesto ocho (8), se explica de forma precisa el
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significado de algunos conceptos sobre números. El docente tendrá la oportunidad de
profundizar los contenidos de acuerdo al programa de estudio que esté desarrollando.

Figura 2. VCE en YouTube

Figura 3. VCE en Yotube

Figura 4. VCE en YouTube
La VCE “Recompensas y Progresiones Geométricas, una mezcla peligrosa” (Fig. 4)
recrea la antigua historia del tablero de ajedrez. Se pretende que el estudiante
dimensione la velocidad de crecimiento de una progresión geométrica. El docente
puede utilizar este dispositivo didáctico como motivación para enseñar las aplicaciones
en la vida diaria, como por ejemplo en el ámbito financiero, deportivo, en la biología,
etc. Adicionalmente se podrían generar varios trabajos de investigación relacionados
con el resultado obtenido en la VCE.
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Se ha considerado el tema de accesibilidad, dando un contexto más universal al
material audiovisual, subtitulando cada una de las VCE ( para lo cual, a la vez, se ha
incluido subtitulado a cada una de las VCE) para publicarlas como un video accessible
y ajustado a las preferencias y al perfil del estudiante con y sin discapacidad,
considerando las observaciones que hace el Proyecto ESVIAL [15] en el curso/taller
“Creación de materiales educativos digitales accesibles” y donde se explicita lo
siguiente:
“Un videotutorial tiene como objetivo reforzar los conceptos y aprendizajes de
ciertas áreas de conocimiento, que por su naturaleza, son muy complejas de aprender
con materiales estáticos, como libros, guías didácticas, diagramas, etc”.
La idea se enmarca en que el docente genere videotutoriales de corta duración. las
cuales son pequeñas piezas de material didáctico, creadas como objetos de aprendizaje
de contenido audiovisual y diseñadas para complementar las estrategias tradicionales
de formación y facilitar la comprensión de algunos aspectos de la materia curricular
que presentan una mayor dificultad de comprensión para los estudiantes, o por su
complejidad."

4. Desarrollo y Metodología
La metodología de investigación fue cualitativa, con orientación hacia el estudio de
caso y en la creencia de que la eficacia del aprendizaje está directamente relacionada
con un buen diseño de la planificación de la clase, considerando las cinco dimensiones
del Modelo TPACK en la planificación de la clase y con el recurso didáctico
audiovisual, Video Cápsula Educativa, que cobró relevancia para el docente en la
enseñanza y la motivación de los estudiantes para el aprendizaje.
En el proyecto participaron docentes de centros escolares de distinta naturaleza
(públicos y privados) con sus respectivos grupos de estudiantes en el sector de
aprendizaje de Matemáticas, como también el equipo de gestión del centro escolar,
representado por el Jefe de Unidad Técnica Pedagógica e investigadoras; para
posteriormente considerar la clase con los estudiantes.
Cada una de las clases consistió en la exhibición de la VCE correspondiente al
concepto matemático a estudiar, el trabajo grupal en el aula, el acompañamiento del
docente y la observación de la clase por parte de las investigadoras.

5. Accesibilidad de los contenidos en video
A diferencia de otros materiales didácticos clásicos, los videos plantean algunos
problemas de accesibilidad que es preciso tomar en cuenta. Cuando estamos diseñando
una clase o un curso, que va a ser seguida por cientos o por miles de estudiantes, se
convierte en imprescindible dotar a los videos de los elementos de accesibilidad que
permitan a las personas que presentan algún tipo de discapacidad, utilizarlos sin
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problemas. Muchas de las plataformas de cursos MOOC, entre ellas MiriadaX, no
permiten subir cursos en los que no se hayan tenido en cuenta todos los requisitos de
accesibilidad para los contenidos didácticos que incluyen.
Las prácticas de accesibilidad para videos están recogidas en la norma de AENOR
UNE 153020:2005 [16], y pueden constar de varios elementos, como una transcripción
en formato texto, subtítulos, audiodescripción o interpretación en lenguaje de signos.
En cuanto a los subtítulos, deberá comprobarse que el texto alternativo que se
proporciona está sincronizado con las acciones que se desarrollan en el video y va
apareciendo en la pantalla de reproducción de forma adecuada. Para ello:
 Los subtítulos se deben corresponder con la banda sonora,
incluyendo diálogos y sonidos.
 La cantidad de texto mostrada en pantalla no deberá ocupar
más de dos líneas.
 El tiempo que permanece mostrado un subtítulo debe ser
suficiente para ser leído con comodidad.
 El tamaño de la letra debe ser adecuado, así como su color y
contraste con las imágenes en las que se superpone.
Los subtítulos pueden estar guardados en un archivo diferente del que contiene el
video o estar incrustado en los fotogramas del mismo. La ventaja de esta última opción
es que su aparición no depende del reproductor de video que se utilice para visionarlo.
Sin embargo, tiene varios inconvenientes que la hacen desaconsejable, como:
 No permite ocultar/mostrar los subtítulos. Siempre aparecen.
 No permite utilizar subtítulos en varios idiomas.
 No permite la búsqueda por texto de la que disponen algunos
reproductores, que facilita posicionarse en una secuencia
concreta de video en la que se encuentra el texto buscado,
dentro de los subtítulos.
La tarea de añadir subtítulos y leyendas a un vídeo no era del todo sencilla hasta hace
poco tiempo. En muchos casos se hacía necesario dejar esta tarea en manos de
especialistas, lo que añadirán coste y tiempo para tener disponibles los videotutoriales.
Sin embargo, actualmente, un profesor que haya preparado un videotutorial puede
dotarle con subtítulos con una calidad suficiente que lo haga accesible, tanto a
estudiantes con discapacidad auditiva, como a los que tienen dificultad para la
comprensión del idioma hablado en el videotutorial, gracias a la tecnología de
reconocimiento del habla disponible en Youtube.
Este último aspecto del uso de los subtítulos para facilitar la comprensión de los
diálogos a estudiantes que no tienen un nivel alto en el idioma en que está realizado el
video, es un aspecto muy importante en estos tiempos de intercambio de estudiantes
entre países con lenguas diferentes [16]. Sería por tanto un elemento más en la
accesibilidad del video [17].
Añadiendo varios archivos de subtítulos a un video, podemos conseguir que éste
pueda ser utilizado por estudiantes de varios idiomas. Es por lo tanto un elemento
fundamental a la hora de internacionalizar los cursos en los que se utilizan. Un ejemplo
de ello es la “Khan Academy”, que utiliza videos educativos cuidadosamente
estructurados que ofrecen completos planes de estudio en matemáticas y en otros temas,
y que son ofrecidos con subtítulos y transcripciones en 40 idiomas.
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6. Conclusiones
La hipótesis principal en esta investigación es “que la eficacia del aprendizaje” está
directamente relacionada con el diseño de la planificación de la clase y con la
integración de las Video Cápsula Educativa al proceso de enseñanza y aprendizaje de
ciertos contenidos matemáticos.
A la vez, pudimos verificar, que los docentes al comprender el Modelo TPACK y
vincularlo directamente a la planificación de la clase, les permitió reflexionar y
consensuar una propuesta de estrategia metodológica utilizando medios audiovisuales
basados en representaciones teatrales como es el uso de Video Cápsula Educativa
accesible.
Los resultados, nos indican una alta motivación por parte del docente para incluir la
reflexión en su quehacer, aplicando el Modelo TPACK en el desarrollo de la
planificación de la clase, ya que el docente, se ha motivado en preparar la clase para
generar mayor participación por parte de los estudiantes, utiliza las VCE para generar
motivación, promueve las consultas y opiniones, facilita las discusiones y motiva a
formar grupos de trabajo para resolver los problemas planteados.
A los investigadores, nos muestra la necesidad de espacios docentes para reflexionar
no sólo en lo pedagógico, sino también en lo tecnológico pedagógico, como también en
el tema de accesibilidad para crear recursos digitales accesibles y en la urgencia de
compartir las experiencias docentes con tecnología.
Creemos que las VCE, que utilizan la dramatización como recurso didáctico,
generan un uso educativo interactivo que favorecen la discusión y reflexión entre los
estudiantes, de modo que el docente puede influir positivamente en la calidad de los
aprendizajes. El orden en que se presentan las acciones en la planificación de la clase
no es al azar, sino todo lo contrario, existe una planificación de la clase por parte del
docente y por lo tanto la tecnología se integra a la propuesta metodológica según las
necesidades curriculares y pedagógicas.
Por otra parte, se hace muy conveniente que las instituciones de educación superior
tomen en cuenta estas consideraciones, al momento de actualizar el currículum de la
Formación Inicial Docente; para así colaborar en que se resguarde, principalmente la
pertinencia, relevancia y contextualización del currículum para el sistema escolar.
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Resumo. O objetivo deste projeto é elaborar um experimento do estudo analítico do
movimento de um oscilador harmônico amortecido. Esse movimento é um dos
primeiros contatos dos alunos de ensino superior com equações diferenciais
ordinárias. A realização das aulas experimentais sobre o assunto requer equipamentos
de alto-custo e nem sempre são efetivos no ensino e aprendizagem do aluno. Com a
proposta de incentivar o uso de tecnologias de baixo-custo no ensino, foi possível
elaborar o experimento com a placa Arduino com resultados satisfatórios. Juntamente
com o microcontrolador, foi utilizado a linguagem Python para adquirir e analisar
estatisticamente os dados.
Palavras chave: Arduino. Acesso à tecnologia. Oscilador harmônico amortecido.

1. Introdução
Os problemas inerentes no ensino de Física que se têm atualmente não são recentes, e
uma das dificuldades encontradas pode estar relacionada com o emprego de métodos
didático-pedagógicos que são empregados de maneira tradicional no ensino.
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De acordo com Vidal (2002, p. 55 apud MELO, 2012, p.100) muitos professores do
ensino superior têm uma preparação pedagógica deficiente: [...] é sabido que muitos
professores universitários tiveram pouca ou nenhuma preparação didático-pedagógica.
Nem parece ser um item tão importante assim, pois, ao se contratarem professores para o
ensino superior, exigem-se títulos, certificados de experiência, mas nenhuma comprovação
de bom desempenho didático em sala de aula.
Tedesco (2004) já dizia que a ampliação do uso de meios de comunicação, com as
novas tecnologias da informação e da comunicação, traz desafios adicionais para a escola,
que deverá assumir novas funções num contexto social cujas bases tradicionais se
encontram debilitadas.
O modelo epistemológico que se conhece atualmente é aquele em que o professor fala
e o aluno escuta, o professor dita as regras e o aluno segue, sem a interação e troca de
informações e conhecimentos de ambas as partes (HIGA, 2012). No entanto, a abordagem
experimental deve trazer o aluno para o interesse real, fazendo com que o mesmo passe a
se dedicar e entender o significado de cada evento da natureza que se é estudado em
determinado momento do ensinamento.
Com base nisto, toma-se como orientação a experimentação inserida em um modelo
epistemológico e pedagógico, envolvendo concepções de realidade, de conhecimento
científico, de método científico, de aprendizagem, de posicionamento acerca de um assunto
etc. O uso de experimentos em sala de aula traz este interesse que falta, pois os alunos irão
naturalmente observar os fenômenos da natureza e estudar/analisar o que acontece na
realidade (SOUZA, 2013). Com o auxílio dos professores para entender determinado fato,
o diálogo entre ambas as partes se baseia na indissociabilidade dos contextos, mantendo
este diálogo e aproximação professor-aluno.
Esta ideia dita como a necessidade de diálogo é mencionada por Freire (Pedagogia em
Autonomia, 1997), em que diz que a educação problematizadora busca estimular a
consciência crítica da realidade e a postura ativa de alunos e professores no processo ensinoaprendizagem. É de fácil percepção que o uso da experimentação nas salas de aula tem uma
importância considerável em que segue o que Freire menciona em sua obra, traz para a
realidade das escolas esta aproximação professor-aluno em que ele faz menção.
A experimentação não serve apenas como um estímulo de motivação para os alunos,
como também para estimular o raciocínio lógico, desenvolvendo neles a capacidade de
questionar, investigar, analisar, criticar, e até mesmo elaborar leis e ideias para os
acontecimentos, deixando de lado a dificuldade de se expressar e se impor em determinados
assuntos (SÉRÉ, 2002).
A ideia de utilização de experimentos de baixo-custo é bastante válida, trazendo a
possibilidade de realização de experimentos interessantes e que possam estar no alcance de
professores e estudantes de baixa renda (SOUZA, PAIXÃO, UZÊDA, DIAS, DUARTE,
AMORIM, 2011). Devido a isso, a placa Arduino torna-se um instrumento de fácil acesso no
mercado e que pode ser administrada para inúmeros experimentos, para todo e qualquer
assunto em que o professor queira lecionar em suas aulas, trazendo os alunos para próxima
da realidade, mostrando-lhes fenômenos existentes na natureza de forma prática e
barateada.
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O método científico conhecido atualmente se trata de regras básicas que devem seguir
até chegar em uma conclusão acerca de um estudo físico realizado. Essas regras tratam-se
da observação, formulação de uma hipótese, experimentação, interpretação dos resultados
e, finalmente, conclusão. Estas especulações direcionam até as leis que justificam
determinados fenômenos presentes na natureza.
Utilizando-se do método científico descrito acima, o Arduino torna-se um agente do
pensamento crítico, possibilitando ao aluno o uso da imaginação com a física. Um exemplo
muito importante no ensino do aluno de física na faculdade é o oscilador amortecido. É um
fenômeno do dia-a-dia, pouco analisado para quem ainda não teve o contato com este
assunto. Infelizmente, pela complexidade do movimento, requer instrumentos de alto-custo
e de difícil uso. O Arduino, então, é uma escolha necessária com o intuito de baratear o
estudo para os alunos e pesquisadores do assunto, proporcionando um meio viável de
estudar o assunto em questão.

2. A placa Arduino
O Arduino foi criado por um grupo de cinco pesquisadores em 2005 na Itália com a
intenção de ajudar os alunos a aprender sobre eletrônica e programação. Desde então,
tornou-se uma placa popular pelo fato de ser mais acessível, baixo-custo e ser “opensource”, isto é, o seu software é gratuito para usar e pode ser estudado ou aprimorado por
qualquer um. É uma placa com um microcontrolador que permite ao usuário usufruir da
interação de peças eletrônicas, como sensores e motores, com a programação.
A placa Arduino é composta por diferentes componentes, como entradas analógicas e
digitais, no qual enviam ou recebem informações, e o microcontrolador. A entrada
analógica trabalha de forma binária, HIGH ou LOW. Já a entrada digital realiza uma
conversão A/D, analógico para digital, com resolução de 10 bit, resultando em 1024
possíveis valores de serem lidos. Normalmente, é utilizada por sensores que conseguem
quantificar algum fenômeno da natureza, como sensores de temperatura e de distância. O
microcontrolador é a parte mais importante do Arduino, é ele que decide a tomada de
decisões e faz o contato via UBS na porta serial do computador.
O Arduino possui diferentes placas para atender uma variedade maior de projetos,
variando o número de entradas analógicas e digitais e quantidade de memória. Um dos
modelos mais utilizado e para iniciantes é o Arduino Uno Rev3 (Fig. 1.).

Fig. 1. Arduino Uno Rev3, possui 14 entradas digitais e 6 entradas analógicas. (Arduino Store)
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A placa Arduino depende de um esboço feito por uma linguagem de programação para
ditar ao microcontrolador as ações que ele irá tomar. Esse esboço, ou código, é feito num
ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) do Arduino que é obtido gratuitamente pelo
site oficial. Como a linguagem de programação utilizada é derivada de C, quando o esboço
é finalizado, essa linguagem é compilada e enviada ao microcontrolador.
A porta USB, ou porta serial, no qual é conectado o Arduino, possibilita a troca de
informações entre os dispositivos conectados nele com o computador. Através de certas
funções escritas no código, adquire-se dados dos sensores por essa porta, que podem ser
utilizados posteriormente para certas funções. Na IDE do Arduino há um botão que abre a
janela da porta serial, mostrando todos os dados enviados e recebidos pelos sensores.

2.1. Integração do Python com o Arduino
Em certos experimentos, há a necessidade de um tratamento estatístico dos dados para
quantificar um fenômeno. É normal utilizar programas de terceiros para a realização dos
cálculos. Porém, de forma geral, esses programas são pagos e não são amigáveis para os
estudantes, afastando a proposta inicial do projeto. O aluno necessita-se conectar ao
ambiente em que está estudando, permitindo ele ser criativo e estimulá-lo ao pensamento
crítico e cientifico.
A linguagem de programação Python permite ao aluno encontrar novos caminhos e
novas formas de elaborar um projeto científico. Integrando-a na programação com o
Arduino, permite uma troca de informações e processamento de forma mais ágil. Por mais
que sejam linguagens diferentes, o Python é fácil de se aprender e é intuitivo, com inúmeros
exemplos, tutoriais, vídeos e documentação gratuita na internet.
O Python possui inúmeros módulos que podem ser instalados facilmente para fornecer
novas funções e aplicações. Utilizando um conjunto desses módulos, integra-se na
linguagem um pacote perfeito para a pesquisa científica. Dentre esses, destacam-se os
módulos Numpy, Matplotlib, SciPy e PySerial.
O Numpy é um dos módulos fundamentais para modelagens físicas e computacionais.
Ele integra no Python códigos das linguagens C/C++ e Fortran, que são ótimas para uso
matemático. Além disso, incrementa um vetor N-dimensional como objeto e diferentes
funções matemáticas, séries, transformadas, etc.
O Matplotlib insere no Python ferramentas necessárias para o uso gráfico, como
adicionar textos, equações, dados, tipos de linha de gráfico, etc. Permite também incluir o
vetor do Numpy como dados para visualização gráfica, integrando os cálculos na parte
gráfica facilmente.
O módulo SciPy provê ao programador funções estatísticas para a física e engenharia,
otimizações e integrações numéricas
Para a integração completa entre o Arduino e Python, o módulo PySerial é essencial.
Ele permite conectar-se a uma porta serial e trocar informações com a mesma. Neste
experimento, ele foi primordial para a captação dos dados fornecidos pelo Arduino.

Volumen 3. Pág. 134

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

3. Métodos experimentais
Na construção do experimento, visando o baixo custo e fácil acesso, foram utilizados
materiais do dia-a-dia, como pedaços de madeira, cabos de vassoura, bolas de isopor, cano
de PVC, etc. Em uma base de madeira, foi fixado um cabo de vassoura e na sua extremidade
superior colocado um joelho de PVC para ligar horizontalmente a um outro cabo. No início
do cabo horizontal, fixou-se um sensor ultrassônico, de modo que captasse o objeto que
seria posto em movimento. Na barra horizontal, foram fixados ganchos metálicos que
serviram para pôr a mola com o objeto a ser analisado. Na figura abaixo, é possível verificar
o resultado dessa montagem.

Fig. 2. Montagem do experimento (Autores)

O sensor ultrassônico utilizado é o modelo HC-SR04. Este sensor utiliza ondas
ultrassônicas para calcular a distância entre o sensor e um objeto. Ele mede distâncias a
partir de 2cm até 400cm, com uma precisão de 0,3cm. Esse módulo possui quatro pinos,
onde dois desses pinos são para a alimentação (Vcc e GND), um deles para o envio da onda
(“Trigger”) e o último para captar a onda de retorno (“Echo”). Quando o módulo recebe
um pulso de 10𝜇𝑠, o pino “Trigger” emite um ciclo de oito ciclos de 40𝑘𝐻𝑧. O “Echo”
recebe um pulso de retorno, com largura e alcance proporcional à distância do objeto.
Sabendo o intervalo de tempo entre a emissão no pino “Trigger” e o recebimento do pulso
no pino “Echo”, é possível calcular a distância através de uma função interna no IDE.

Fig. 3. Diagrama de Tempo do sensor ultrassônico HC-SR04. (Dworakowski, 2016)

Volumen 3. Pág. 135

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

Na IDE do Arduino, foi escrito um código que emitisse e recebesse os pulsos, de forma
que fosse possível determinar a distância. Inicialmente, a biblioteca que está disponível na
IDE, não possui uma performance desejada na obtenção dos dados. Porém, há inúmeras
bibliotecas disponíveis para a programação do sensor ultrassônico no Arduino, no qual para
este experimento, foi utilizando a biblioteca “NewPing”. Essa biblioteca facilita a
programação e possui uma performance ideal para o experimento trabalhado.
Com o experimento montado e o código digitado e compilado no Arduino, nota-se que
necessita o uso de algum software de terceiros para a captação dos dados e o processamento
dos mesmos. Pensando na acessibilidade do experimento, construiu-se uma interface
gráfica no Python, utilizando as bibliotecas citadas na seção anterior.

3.1. Modelagem física e computacional
O oscilador clássico é um tópico notável no estudo de mecânica clássica com inúmeras
aplicações na física e engenharia. A partir da expansão da série de Taylor, aproxima a
maioria dos sistemas que possuem um mínimo de energia potencial à sua solução
(NUSSENZVEIG, 2002). Nomeia-se oscilador amortecido quando o sistema está sujeito a
uma força dissipativa linearmente dependente da velocidade do corpo em movimento.
Neste experimento, a equação de movimento está relacionada ao eixo vertical. Para
diferentes meios, isto é, coeficientes de amortecimento diferentes, podem ocorrer três tipos
de oscilações amortecidas: subcrítico, crítico e supercrítico. Como o oscilador está no ar, o
coeficiente de amortecimento é um valor muito pequeno, fazendo com que o corpo oscile
várias vezes até que entre em equilíbrio, caracterizando o movimento oscilatório subcrítico.
Pela segunda lei de Newton, obtêm-se a equação diferencial homogênea de segunda
ordem, 𝑥̈ + 𝛾𝑥̇ + 𝜔𝑜2 𝑥 = 0, onde 𝜔𝑜 = √𝑘/𝑚 e 𝛾 = 𝑏/𝑚. O coeficiente de amortecimento
“𝑏” e a frequência não-amortecida “𝜔𝑜 ” são sempre maiores que zero. Por ser uma equação
homogênea, há uma equação característica, no qual é possível obter a solução geral.
Assumindo que exista uma função complexa 𝑧(𝑡) = 𝑒 𝑝𝑡 , tal que, 𝑥(𝑡) = 𝑅𝑒(𝑧(𝑡)) a
equação característica é, 𝑝2 + 𝛾𝑝 + 𝜔𝑜2 = 0. Logo, 𝑝± = −𝛾/2 ± √ 𝛾 2 /4 − 𝜔𝑜2 .
Nesse experimento, o termo 𝛾/2 é menor que “𝜔𝑜 ”, caracterizando o amortecimento
do oscilador como subcrítico. A raiz quadrada será de um número negativo, reescrevendo
em termos de notações complexas, 𝑝± = −𝛾/2 ± 𝑖𝜔, onde 𝜔 = √𝜔𝑜2 − 𝛾²/4.
A solução da equação é caracterizada por, 𝑧(𝑡) = 𝑒 −𝛾𝑡/2 (𝐶1 𝑒 𝑖𝜔𝑡+ + 𝐶2 𝑒 −𝑖𝜔𝑡 ), onde
𝐶1 e 𝐶2 são constantes quaisquer, dependendo do problema de valor inicial do sistema.
Como 𝑥(𝑡) é a parte real de z(𝑡), aplicando a identidade de Euler, obtêm-se a solução
do movimento do sistema, 𝑥(𝑡) = 𝐴𝑒 −𝛾𝑡/2 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜑), onde 𝐴 é a amplitude máxima, 𝛾
é o coeficiente de amortecimento dividido pela massa, 𝜔 é a frequência do oscilador
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amortecido e 𝜑 é a fase inicial. O comportamento da equação é uma onda cossenoidal que
possui uma envoltória de uma função exponencial decrescente.
A equação obtida acima, refere-se a um movimento oscilatório em um ponto 𝑥𝑜 = 0,
porém, o sensor capta a distância dele ao corpo preso na mola. Isto causa um deslocamento
na equação de movimento, portanto, adiciona-se uma constante 𝐷 na equação.

Fig. 4. Movimento do oscilador amortecido subcrítico (Autores)

Devido a complexidade da equação do oscilador amortecido, faz se necessário o uso
de métodos estatísticos mais avançados para o ajuste dos dados. Para tanto, há muitos
softwares no mercado que atendem essa necessidade, porém, a maioria são pagos. A
linguagem de programação Python atende a necessidade e de forma gratuita. Utilizando o
módulo SciPy, que pode ser instalado facilmente no Python, permite o uso de diferentes
métodos estatísticos.
Através da função optimize que faz parte do módulo SciPy, há inúmeras possibilidades
de ajuste de equações. Neste experimento, utilizou-se o método dos mínimos quadrados que
é atendido na linguagem Python pela função least_squares. Definindo o modelo físico
anteriormente no programa e com os dados obtidos no experimento, essa função retorna os
melhores valores que ajustam os parâmetros da equação.
Como descrito na seção anterior, o Python oferece inúmeros outros módulos para o
estudo científico. O sensor ultrassônico permite uma obtenção de dados massiva, no qual o
Arduino perde vantagem no quesito de quantidade de memória de processamento. O
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Python, então, oferece uma vantagem extra nesse quesito, facilitando a agilidade de
obtenção dos dados e o seu processamento.

3.2. O experimento
O experimento iniciou conectando a interface gráfica feita no Python com a porta
serial que o Arduino está conectado. Percebendo que os dados estão sendo captados de
forma correta, puxou-se verticalmente o corpo preso a mola a uma distância qualquer, desde
que não deformasse a mola. A partir desse momento, o corpo passou entrar em oscilação
verticalmente e esse movimento foi captado pelo sensor ultrassônico.
Salvando os dados obtidos em um arquivo .csv e utilizando a modelagem
computacional anteriormente descrita, foi possível analisar o movimento oscilatório e
determinar os parâmetros da equação. Na Fig. 5 é mostrado, respectivamente, o gráfico dos
dados oscilatórios, da equação obtida e a comparação dos dois em um mesmo gráfico.

Fig. 5. Gráfico dos dados e do resultado obtido (Autores).

Na figura acima, visualiza-se como o modelo físico proposto foi condizente com os
dados obtidos. Realizando vários cenários, isto é, amplitudes, coeficientes elásticos e até
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mesmo um meio diferente, como a água, nota-se com clareza o estudo teórico do oscilador
amortecido ministrado anteriormente em uma aula teórica.
É importante notar que a aerodinâmica do ar, influencia totalmente o experimento. Nos
estágios inicias do experimento foi utilizado um disco ao invés de uma esfera, causando um
movimento nas três dimensões. O modelo físico proposto é apenas em uma única dimensão,
logo, os dados adquiridos não condiziam com a realidade. Com a esfera, é perceptível na
Fig. 5, a obtenção correta dos dados no modelo proposto, mesmo havendo uma variação
mínima do movimento nas outras dimensões.

4. Conclusão
A realização de experimentos representa uma excelente ferramenta para que o aluno
concretize o conteúdo e possa estabelecer uma relação entre a teoria e a prática. Nesse
sentido, a atividade experimental que se pretende precisa ser desenvolvida sob a orientação
do professor, a partir de questões investigativas que esteja de acordo com aspectos da vida
dos alunos e que se constituam em problemas reais e desafiadores, com o objetivo de ir
além da observação direta das evidências e da manipulação dos materiais de laboratório.
A placa Arduino supre a necessidade de equipamentos de alto custo para experimentos
físicos. Levando aos alunos e professores um ensino mais criativo, intuitivo e estimulante
na área de ciências, que permite a visualização dos conteúdos teóricos aprendidos.
O experimento apresentado, por mais que seja do ensino superior, também cria dezenas
de possibilidades para o ensino médio e infantil, em diversas áreas do ensino, não apenas
na de ciências. É indiscutível que ao levar experimentos para alunos que nunca tiveram
interesse pela área ciência, faria uma diferença significativa no aprendizado e na maneira
de enxergar a realidade afora.
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Resumen. La investigación muestra las estrategias pedagógicas más usadas en el
programa de economía unicaucano durante el primer periodo del 2018 y el
impacto que tienen en el rendimiento académico y en la percepción por parte del
estudiantado. La metodología está basada en el pensamiento complejo, interpreta
la complementariedad, concurrencia y antagonismo entre las estrategias
pedagógicas usadas por docentes, agrupados por modalidad de contratación y
sexo, y los resultados de ellas en términos de rendimiento académico, de una
parte, y la percepción estudiantil a las estrategias, de otra. La información fue
tomada del aplicativo simca de la universidad y complementada con un grupo
focal profesoral. Los resultados muestran que el mayor número de actividades
pedagógicas permiten al estudiantado obtener mejores rendimientos académicos
aunque no ocurre igual con la percepción estudiantil, en tanto que la menor
utilización de actividades y estrategias pedagógicas causa bajo rendimientos
académico y baja percepción estudiantil.

Palabras clave: Estrategias pedagógicas, Percepción estudiantil, Rendimiento
académico.

1. Introducción
Conocer el uso de las innovaciones pedagógicas en la educación superior motivo a
investigar acerca de las mediaciones pedagógicas utilizadas el programa de economía
de la Universidad del Cauca, e indagar el impacto de ellas en el rendimiento académico
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del estudiantado así como la percepción que tienen ellas/os del impacto en el proceso
de aprendizaje.
Las estrategias pedagógicas pueden ser investigadas desde la perspectiva del
estudiantado identificando la relación existente con las relaciones sociales, la
comunicación, lo afectivo y cognitivo (Montes y Machado, 2011), o identificando las
impresiones de estudiantes en cuanto a las prácticas de docentes (Martínez, 2013),
revisando la tutoría y el rol que tiene en la mejora de la calidad educativa, el aprendizaje
contextualizado y potencial para establecer el sentido del aprendizaje en el aula
(Molina, 2004).
En la educación superior, el enfoque pedagógico reconoce la fortaleza de la
formación académica disciplinar y poca formación pedagógica del profesorado. Tal
como lo plantean Shulman (1986) y García, Loredo, Serrano y Rueda (2008), ambos
conocimientos son indispensables.
Esta investigación revisa la nota promedio de las asignaturas en relación con el
número de estrategias pedagógicas implementadas con el fin de determinar la relación
existente entre la diversidad de estrategias y los resultados académicos expresado en la
nota promedio.
La metodología basada en el pensamiento complejo abordó dos momentos. El
primero de ellos expone la panorámica del programa de economía en cuanto a las
actividades pedagógicas utilizadas por el profesorado, evaluación docente, lo que no es
registrado y la evaluación diligenciada por el estudiantado durante el primer periodo
del 2018. Finalmente, el segundo momento muestra en los resultados que el mayor
número de estrategias mejora el resultado del aprendizaje en términos de nota promedio
aunque no siempre será consecuente con la posita valoración por parte del estudiantado.

2. Metodología
La propuesta metodológica fundada en el pensamiento complejo, integra elementos
cuantitativos al dar cuenta del entramado e interacciones entre una serie de unidades,
como tejido de constituyentes heterogéneos e inseparablemente asociados, implica
incertidumbre, indeterminación y fenómenos aleatorios (Morín y Pakman, 1994). Por
tal razón, combina momentos cuantitativos, de carácter descriptivo con interpretaciones
conceptuales propuestas en la teoría de sistemas y la complejidad, expresado en las
fases dialógica, recursiva y holográmica

Fase dialógica: Muestra las estrategias pedagógicas en interacción con otras variables como son promedio académico y percepción del estudiantado.
Fase Recursiva: Fundada en el bucle recursivo, evidencia los efectos que retroactúan sobre las causas haciendo que los productos sean productores de lo que producen.
Así, las actividades pedagógicas registradas por el profesorado de Economía, son contrastadas con la información resultante del grupo focal profesoral, como una apuesta
reveladora de aquellas prácticas que por diversas razones no son registradas en la plataforma de actividades.
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Fase holográmica: Atiende no solo la parte que está en el todo sino el todo inscrito
en cada parte que le integra. En este sentido esta fase integradora busca rescatar los
componentes pedagógicos en el marco de la estrategia pedagógica propia al momento
de interpretar los resultados.

3. Puesta en marcha
El programa de economía de la Universidad del Cauca fue creado en 1998, cuenta con
54 asignaturas y un total de 166 créditos. El currículo está compuesto por tres áreas de
formación básica, profesional y socio-humanística.
En el periodo correspondiente a esta investigación fueron desarrolladas 52% de
asignaturas de formación básica (42% créditos), 32% de formación profesional (43%
créditos) y 16% de formación socio-humanística (14% créditos). Las asignaturas fueron
orientadas 44% de docentes de contratación fija, (38% mujeres y 68% hombres); 44%
docentes contratistas ocasionales, (50% hombres y 50% mujeres) y 11% catedráticos
hombres. Algunas/os profesoras/es orientaron más de una asignatura o en dos grupos,
por tal razón, los resultados para esos casos fueron promediados.

3.1. Actividades pedagógicas
Las actividades pedagógicas de aula fueron identificadas a partir de la revisión de la
plataforma simca de registro académico universitario durante el primer periodo lectivo
académico del 2018.
En tal sentido, las actividades están clasificadas en los acápites propuestos por la
plataforma: en clase y trabajo independiente. En clase, la clase magistral, talleres y
exposiciones, conversatorios, juegos lúdicos, material audiovisual y tecnológico, y
salidas técnicas hicieron parte de las prácticas registradas. En cuanto al trabajo
independiente comprendió lecturas obligatorias, textos escritos, participación en blogs,
talleres y mapas conceptuales y material audiovisual y tecnológico. Algunas
actividades en clase coinciden con las asignadas para el trabajo independiente, fueron
tomadas en el acápite con mayor registro para no incurrir en doble cuenta dado que las
actividades pedagógicas para efectos de esta investigación, fueron consideradas en
número (ver gráficos 1 y 2).
Las clasificaciones de las actividades fueron registradas para cinco categorías del
profesorado que se corresponden con las modalidades de contratación y el sexo. Así,
todo el profesorado registró la clase magistral, en tanto que el 73% utilizó talleres y
exposiciones, siendo el total de las profesoras de tiempo indefinido de planta (TIPprofas) que usaron este método, seguidas del 80% (por cada grupo) de las y los
profesores de término fijo ocasional (TFO- profas y TFO- profes) y luego del 56% y
50% de los profesores de término indefinido de planta (TIP- profes) y de término de
hora de catedra (THC- profes).
Los profesores de hora de catedra en comparación con los demás tipos de contrato
de docentes fueron los únicos que no realizaron conversatorios y no hicieron uso de
ayudas audiovisuales; los conversatorios fueron realizados por el 20% y 33% de las y
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los docentes de planta y ocasional. El material audiovisual y tecnológico fue utilizado
por el 25% y 60% de las y los profesores de esas mismas contrataciones. Así mismo, el
75% de las docentes de planta utilizó juegos lúdicos y el 13% en promedio del
profesorado desarrolló salidas técnicas. Las profesoras ocasionales y los profesores
catedráticos no hicieron actividad alguna de este tipo (ver gráfico 1).
Gráfico 1. Actividades pedagógicas de aula en el programa de economía unicaucano por
tipo de contrato y sexo de docentes en el primer periodo de 2018.

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos del aplicativo SIMCA en la página
web http://www.unicauca.edu.co/versionP/.

En las actividades pedagógicas independientes, todo el profesorado coincide en las
lecturas obligatorias. De manera particular, los catedráticos no solicitaron actividades
escritas en tanto que el resto del profesorado sí. El 67% de los profesores de término
indefinido de planta empleó más esa actividad en comparación con el 50% de las
profesoras de planta y el 20% (por cada grupo) de las y los profesores ocasionales (ver
gráfico 2).
Solo el 5% del profesorado total involucró actividades de participación en blogs,
mientras que todo el profesorado propone la realización de talleres y mapas
conceptuales, siendo la totalidad de los profesores ocasionales y catedráticos quienes
usan la actividad en comparación con el 62% en promedio de los demás grupos de
docentes, por tipo de contrato y sexo, que también ejecutaron estas actividades. En el
caso del material audiovisual y tecnológico para ser consultado por el estudiantado, fue
sugerido por el 24% del profesorado total comprendido por los profesores de planta y
docentes ocasionales -mujeres y hombres- (ver gráfico 2).
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Gráfico 2. Actividades pedagógicas independientes propuestas al estudiantado del programa
de economía unicaucano de acuerdo al tipo de contrato y sexo de docentes durante el primer
periodo de 2018.

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos del aplicativo SIMCA en la página
web http://www.unicauca.edu.co/versionP/.

3.2. Percepciones estudiantiles a las estrategias pedagógicas
Los procesos de aseguramiento de la calidad educativa y mejora permanente reciben la
retroalimentación por parte del estudiantado a través de la evaluación al estamento
profesoral. Para esta investigación servirá además como indicador de la percepción y
recibo que tiene el estudiantado de la efectividad de las estrategias pedagógicas en
facilitar y alcanzar el aprendizaje en cada una de las asignaturas.
El proceso de evaluación docente por parte del estudiantado incorpora diez preguntas
que recogen la percepción estudiantil frente a las categorías conocimiento,
cumplimiento, diseño y desarrollo del curso, evaluación, metodología y relaciones
humanas en cada una de las asignaturas. La escala de valoración es de uno a diez. El
promedio de la evaluación fue de 85% (ver gráfico 3).
El estudiantado evaluó a las profesoras de término indefinido de planta (TIP profas)
con un porcentaje de 85%, un punto porcentual más que los profesores de término
indefinido de planta (TIP profes) (84%). En cuanto a la metodología y relaciones
humanas la evaluación de ellas fue superior a la de los profesores de planta en 3% y
2%, respectivamente. Igualmente, la evaluación de las profesoras fue superior frente a
la de los docentes en las categorías restantes (1% por cada categoría) (ver gráfico 3).
Los profesores de término fijo ocasional (TFO profes) fueron evaluados, en
promedio, igual que las profesoras de término fijo ocasional (TFO profas) (87%), sin
embargo, las profesoras ocasionales en comparación con los profesores ocasionales
obtuvieron un promedio porcentual menor en las categorías de conocimiento,
cumplimiento, diseño y desarrollo del curso y metodología, pero, en las categorías de
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evaluación y relaciones humanas, ellas obtuvieron ponderaciones superiores a las de
los docentes hombres en 3% y 2%, respectivamente (ver gráfico 3).
Por otra parte, las profesoras al igual que los profesores de término fijo ocasional
fueron evaluadas/os en 2 y 3 puntos porcentuales (87% y 87%) de más que las y los
docentes de término indefinido de planta (85% y 84%), en promedio total de las seis
categorías evaluadas. Mientras que los profesores catedráticos (THC profes) fueron
evaluados con 82 puntos porcentuales, en promedio total en todas las categorías (ver
gráfico 3).
La evaluación evidenció que acorde a la percepción estudiantil, las estrategias
pedagógicas mejor evaluadas fueron las desarrolladas por las y los ocasionales de
tiempo completo, en tanto que las menos efectivas fueron las que implementaron los
catedráticos.
Gráfico 3. Evaluación docente en el programa de economía unicaucano por categoría, tipo
de contrato y sexo de docentes en el primer periodo de 2018.

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos del aplicativo SIMCA en la página
web http://www.unicauca.edu.co/versionP/.

3.3. Bucle recursivo: lo que no es registrado
El registro de las actividades fue contrastado con los resultados de un taller práctico
con el grupo focal profesoral. El grupo focal fue indagado acerca de las estrategias
pedagógicas implementadas en clases donde se constató que algunas de estas
actividades no fueron registradas en la plataforma simca. Las actividades pedagógicas
expresadas por ellas/os fueron categorizadas en lectoescritura e investigación, técnicas
de comunicación oral, clase magistral, material audiovisual y tecnológico, actividades
lúdicas, salidas técnicas y enseñanza personalizada y colaborativa, a diferencia de las
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registradas en la plataforma considerando la diversidad de actividades pedagógicas que
el grupo focal identificó.
La totalidad de las profesoras de planta así como las y los docentes ocasionales
reconocieron actividades de lectoescritura e investigación como estrategias
pedagógicas, mientras que los profesores de planta no las mencionaron. Las técnicas de
comunicación oral fueron conocidas por todo el profesorado de planta y las profesoras
ocasionales, sin embargo, el 67% de los docentes ocasionales la registró como práctica
pedagógica. En ese orden de ideas, la clase magistral es usada por el 100% de las
profesoras de planta y ocasionales, pero solo el 42% de los profesores la nombró.
De igual manera, El 78% del profesorado reconoció las ayudas audiovisuales y
tecnológicas, pero solo el 56% de las y los docentes nombró las actividades lúdicas
como actividad pedagógica, a pesar de ello, todas las profesoras de planta expresaron
conocer la actividad. Las salidas técnicas y el aprendizaje personalizado y colaborativo
tuvieron el menor porcentaje de reconocimiento frente a las demás categorías porque
solo 44% y 22% del profesorado las mencionó.
En cuanto al profesorado OTC, todas las docentes quieren desarrollar juegos y la
mitad de ellas quiere realizar más salidas técnicas y mejorar las técnicas de
comunicación oral. Por su parte, el 67% de los profesores expresó la posibilidad de
implementar juegos en las clases y el 33% quiere utilizar técnicas de comunicación oral
y salidas técnicas.

3.4. Rendimiento académico
El sentido de introducir y desarrollar estrategias pedagógicas es encontrar más y
mejores maneras de facilitar el proceso de aprendizaje. Una forma de evaluar el
resultado de la implementación de las mediaciones y estrategias pedagógicas consiste
en intentar valorar qué tanto se logra de aprendizaje. Si bien aprender y cuantificar el
aprendizaje puede ser además de subjetivo, difícil de cuantificar dada la intangibilidad
del aprendizaje mismo, para efectos investigativos, el impacto y reacción de las
estrategias pedagógicas está valorado en términos de los resultados del estudiantado en
términos de la nota promedio obtenida en casa asignatura. Es decir, la nota promedio
será el medidor del éxito o fracaso en la estrategia pedagógica.
Así, el programa de economía de la Universidad del Cauca utiliza el aplicativo simca
para registrar las notas de las evaluaciones realizadas al estudiantado. La escala de
valoración es de uno a cinco, donde tres es la nota mínima para aprobar cada asignatura.
En este orden de ideas, el estudiantado obtuvo un promedio total de 3.2 en las
asignaturas orientadas en el primer periodo del 2018, nota que escasamente supera el
mínimo de aprobación establecido en la Universidad. Así las cosas, las estrategias
pedagógicas usadas en el programa de economía, escasamente alcanzan a lograr el
objetivo de aprendizaje propuesto.
La nota promedio más alta estuvo en los cursos orientados por profesoras de planta
(TIP- profas) (3.6) en comparación con docentes de planta (TIP- profes) (3.5). Sin
embargo, la nota promedio más baja estuvo con el profesorado ocasional (OTC) que
con las y los docentes de planta (TIP). Las profesoras ocasionales (OTC- profas)
reportaron una nota promedio de 3.2 y los docentes ocasionales (OTC- profes) de 3.0.
Mientras que el estudiantado que tuvo las calificaciones más bajas (3.0) fue el que curso
asignaturas con profesores ocasionales (OTC- profes) y catedráticos (THC- profes).
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3.5. Resultados globales
En el aula, las profesoras de término indefinido de planta (TIP- profas) usaron en su
totalidad las actividades pedagógicas identificadas en la investigación, en tanto que los
profesores de planta y ocasionales (TIP- profes y TOC- profes) no hicieron uso de los
juegos. Las docentes ocasionales (TOF- profas) no plantean salidas técnicas ni
actividades lúdicas, los profesores catedráticos (THC- profes) limitaron las actividades
pedagógicas a la clase magistral, talleres y exposiciones, denotando prácticas
tradicionales de enseñanza.
En el trabajo independiente, los profesores de planta y el profesorado ocasional
propusieron lecturas obligatorias, textos escritos, talleres y mapas conceptuales así
como material audiovisual y tecnológico, mientras que las profesoras de planta
consideraron también la participación en blogs pero no recomendaron material
audiovisual y tecnológico. Los docentes catedráticos solo solicitaron lecturas
obligatorias y talleres y mapas conceptuales al estudiantado.
La evaluación promedia al profesorado fue de 84% que expresa la percepción y
aceptación que tiene el estudiantado por las estrategias pedagógicas utilizadas para
facilitar el aprendizaje
En cuanto a los resultados del grupo focal, el profesorado manifestó querer conocer
más mediaciones e innovaciones pedagógicas relacionadas con la lectoescritura e
investigación, técnicas de comunicación oral, material audiovisual y tecnológico,
juegos y salidas técnicas para mejorar el aprendizaje en sus clases. En particular, la
mitad de las profesoras de planta llamó la atención sobre el uso de técnicas de
comunicación oral y juegos, mientras que la mitad de los profesores de planta desea
realizar más actividades de lectoescritura e investigación, material audiovisual y
tecnológico, pero todos los profesores aspiran realizar más juegos.
Finalmente, en cuanto a los resultados de las estrategias pedagógicas, la nota promedio más alta registrada estuvo en los cursos orientados por el profesorado de planta
(3.5) significando con ello que fueron las estrategias más exitosas en comparación con
las y los profesores ocasionales y catedráticos que fueron menos exitosas (3.1 vs 3.0).

4. Conclusiones
Quienes más actividades pedagógicas desarrollaron en el aula fueron las profesoras de
planta, sin embargo, las actividades adelantadas por las y los ocasionales fueron mejor
percibidas por el estudiantado, lo que podría ser un indicador de un proceso de
evaluación docente centrado en los resultados más que en el ambiente de aprendizaje
(Montenegro, 2007).
En el taller práctico con el grupo focal, no correspondieron las actividades
pedagógicas aplicadas por el profesorado y las que mencionaron conocer, aunque vale
la pena resaltar que como consecuencia de este ejercicio, los docentes de planta
manifestaron el deseo de profundizar temáticas relacionadas con modelos pedagógicos
y estrategias enfocadas en la lectoescritura e investigación, técnicas de comunicación
oral, material audiovisual y tecnológico, y juegos. El profesorado ocasional llama la
atención en técnicas orales, juegos y prácticas para mejorar el desarrollo y los procesos
de aprendizaje. En el caso de las profesoras de planta, en comparación con las y los
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docentes ocasionales, solo concordaron en ahondar en actividades de comunicación
oral y juegos.
Finalmente, el resultado de las estrategias pedagógicas en término de nota promedio
fue regular. A pesar de ello, los resultados de la investigación muestran que la
aplicación de más estrategias pedagógicas permiten al estudiantado lograr un mejor
rendimiento académico y viceversa, mostrando que factores como la cantidad de
estrategias pedagógicas utilizadas y recomendadas por el profesorado y el tipo de
contratación tienen relación positiva con el aprendizaje expresado en notas, el
rendimiento del estudiantado es acumulativo y aditivo cuando cursan asignaturas con
docentes de alto desempeño tal como lo plantean Sanders y Rivers (1996).
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Resumen. La ponencia que a continuación se presenta, responde a los principales alcances
de la investigación desarrollada entre los años 2016 y 2017 en la Universidad de Los Lagos,
Puerto Montt. Las cartografias experienciales y artísticas, estuvieron referidas a la
posibilidad de generar nuevas formas de enseñanza del fenómeno artístico y experiencial
desde el pensamiento complejo. En este sentido, este texto testimonia la importancia de
producir y levantar conocimientos desde formas científico-artísticas que se distancian de las
tradicionales maneras de aprender en los espacios de formación. Para la carrera de Pedagogía
en Artes de la ULagos, la puesta en práctica del paradigma de la complejidad, se transformó
en una cualidad del conocer, problematizar y construir la realidad educativa y artística, para
originar nuevas preguntas para nuevos diálogos. Las intervenciones públicas de los
estudiantes, se sustentaron en el diseño de metodología de proyectos con herramientas y
acciones de la metodología investigación acción participativa para constituir grupos de
trabajo sustentados en problematicidades estético-artísticas planteadas en procesos de
reflexión y dirigidas a espacios públicos de la ciudad de Puerto Montt.
Palabras claves: Pensamiento complejo – Cartografías artísticas – Producción de
conocimiento

1. Introducción: trayectos epistemo-experienciales

Todas las cosas y experiencias son fenómenos que se comportan como un conjunto
de sistemas entretejidos, susceptibles de ser transformados en nuevas matrices
conceptuales que se vinculan con nuevas miradas de la realidad cultural,
pedagógica y artística. Sin duda que el retorno a nuevas miradas, produce un cierto
tipo de incertidumbre, un complejo desorden que permite la apertura cognitiva y
sensible hacia el pensamiento creativo y la originalidad, hacia la valoración del
riesgo y el planteamiento de preguntas que logren inquietar el conocimiento que se
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está desarrollando en el proceso de aprendizaje sobre las artes y la creación estética
[1]. Por esto mismo la complejidad, como una forma de comprender e internalizar
el mundo, requiere no sólo pensar lo uno y lo múltiple conjuntamente, sino
también pensar el vínculo con lo incierto y lo cierto, lo lógico y lo contradictorio,
es decir, una verdadera inclusión del observador en la observación [2] Esta
multidimensionalidad es compleja en la medida que nos hace pensar abiertamente
nuestro propio ser y nuestro ser en otros –contexto y dimensionalidad. Para Morin,
el conocimiento necesita una dimensión comprensiva para conocer las
significaciones de las situaciones y acciones vividas, efectuadas, percibidas,
concebidas por los actores sociales, individuales y colectivos. Más ampliamente,
sólo la comprensión permite captar sus necesidades, deseos, finalidades y sus
relaciones con los valores [3]. El conocimiento debe enfrentar la complejidad y por
esto, volviendo a su vocablo originario como “complexus” (lo que está tejido
junto…), la complejidad no puede separar los elementos diversos que constituyen
un todo -como lo artístico, económico, lo político, lo sociológico, psicológico,
afectivo y lo mitológico-. Este tejido interdependiente, y como señala Morin [4],
interactivo e inter-retroactivo entre el objeto de conocimiento y su contexto, las
partes y el todo, el todo y las partes, las partes entre ellas, presenta la complejidad
como una desafiante manera de pensar y relacionar la diversidad de componentes
que constituyen las realidades vividas en los contextos formativos y pedagógicos.

El propósito fundamental del proyecto, fue potenciar el pensamiento divergente y
reflexivo de los estudiantes y profesores, desde los principales fundamentos de la
complejidad que pudieron transferirse en los espacios de clases para la formación
de futuros los profesores de arte. Pensar el Pensamiento Complejo desde la
pedagogía artística, permitió renovar las prácticas docentes y los aprendizajes de
los estudiantes valorando la experiencia como un saber dialógico, la comprensión
de los fenómenos por sobre la explicación, el desarrollo del pensamiento creativo
como sistema dinámico (productor-producción-creación, caos-orden-desordencreación, desequilibrio en el equilibrio, composición en lo descompuesto, la autoorganización recursiva para potenciar el papel del sujeto en la creación de lo
insospechado, la noción de sentipensar lo mitológico (palabras con actos – de la
palabra al acto) como un complemento a la lógica, entre otras. [5].
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El foco de mayor relevancia de esta propuesta, correspondió a la generación de nuevas
formas de enseñanza y aprendizaje y a la valoración de la autoevaluación de los
aprendizajes. Estos elementos sin duda, permitieron, vincular el pensamiento complejo
con actividades formativas-experienciales en docentes y estudiantes de la carrera de
Pedagogía en Artes. Se realizaron tres experiencias concretas en las asignaturas de
Filosofía de la Educación (estudiantes de primer año de música y artes visuales),
Historia del Arte II (estudiantes de primer año de artes visuales) y en el curso Estética
II (estudiantes de segundo año de música y artes visuales). El fundamento subyacente
en dichas experiencias, se sostuvo en la relación tríadica entre tres categorías
construidas por el investigador responsable desde el conocimiento de la complejidad y
que vincularon directamente los saberes teóricos enseñados en los espacios de clases y
su puesta en práctica.
A saber, los contextos multidimensionales – lo dialógico y la experiencia situada de los
estudiantes. Esta relación significó, entrar en el mundo de los objetos como parte
integradora de su propio fenómeno y de sus cualidades, sin separar el vínculo que nos
une con la realidad. Siguiendo a Morin [6] el pensamiento simplificante se fundó sobre
la disyunción absoluta entre el objeto y el sujeto que lo percibe y concibe. Nosotros
debemos plantear, por el contrario, el principio de relación entre el observadorconceptuador y el objeto observado, concebido.
En los tres cursos, la tríada señalada significó la creación de propuestas artísticas
vinculando supuestos grupales y planteamiento de problemas teóricos para la
complejidad, creación de poemas, propuestas músico- abstractas y lectura de poesía,
desde presentaciones al interior de los espacios de clases ULagos e intervenciones
públicas en el centro de Puerto Montt. Todas ellas respaldadas por el conocimiento de
la complejidad bajo 26 principios orientadores para la generación de nuevos saberes,
sistematizados por el investigador responsable. Las creaciones de obra se intencionaron
desde las experiencias musicales, visuales y literarias propuestas y organizadas por los
mismos estudiantes en un trabajo de sala.
Con todo, la metodología utilizada en el proyecto se planteó desde la Metodología de
Proyectos con herramientas y prácticas del diseño Investigación – Acción Participativa,
utilizadas como referencia para comprender la realidad disciplinar y formativa de la
carrera de Pedagogía en Artes. El aprendizaje experiencial (teoría/producción de obra)
de las presentaciones e intervenciones públicas de los alumnos, se enfocaron a partir de
la implementación de acciones creadas por los propios estudiantes, las cuales
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confirmaron el valor de la autonomía, el trabajo en equipo, la reflexividad crítica y la
capacidad para pensar, sentir y crear (sentipensar) de manera distinta en los espacios de
formación de la carrera de Pedagogía en Artes.

2. Cartografías experienciales de aprendizaje
La dimensión práctica del proyecto y su innovación metodológica -trabajadas en las
asignaturas Historia del Arte I, Filosofía de la Educación y Estética II-, fue posible por
la puesta en valor de la Metodología de Proyectos ya que todos los elementos que se
vincularon (carácter dialógico de los contenidos de clases, la experiencia extra
académica-vivida y situada- de los estudiantes y la diversidad de contextos (lugares) de
relación e interacción de los alumnos), se comportaron como sistemas entretejidos, en
las presentaciones y exposiciones al interior de los espacios de clases y en aquellas con
intervención artística pública en el centro de Puerto Montt. Poder comprender e
internalizar sus relaciones, la experiencia situada de los estudiantes, la construcción de
un conocimiento integral y multidimensional desde la diversidad de contextos vividos,
permitió en lo disciplinar, comprender que el ser y el hacer en los procesos creativos,
se pueden transformar en sistemas de sistemas, confirmando el vínculo con la
complejidad en la creación de nuevas realidades e imaginarios dentro del fenómeno
artístico y formativo.
En los casos de las asignaturas discursivas Historia del Arte II y Filosofía de la
Educación (primer año), dichos entretejidos o lugares sistémicos, se comprendieron
como formas dialógicas de la incetidumbre/certidumbre – partes/todo al tener que
traducir elementos físicos y estéticos identitarios del entorno inmediato local
(observación directa y en terreno) en fragmentos poéticos y literarios. Una suerte de
Rizoma en donde no existe síntesis, sino más bien lo recursivo y retroacción de los
procesos de orden/desorden. Esto permitió la producción creadora a partir de la
construcción de matrices conceptuales – metodológicas puestas en práctica en el
proceso de producción de las obras, inspiradas en el documento trabajado en clases “26
principios orientadores para el pensamiento complejo”. Para Morin [7], el acto creativo
se sustenta en las franjas de interferencia entre el consciente y el inconsciente, quizá de
un encuentro turbulento entre la búsqueda consciente por una parte, la activación de las
fuentes imaginarias/oníricas por la otra y, por último, el despertar de los recursos
arcaicos del espíritu. Considerando además los fundamentos propiamente disciplinares
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de la carrera, esta investigación planteó necesariamente dos dimensiones
complementarias en el desarrollo pedagógico disciplinar: el estudio sistemático y
programático de las artes como disciplina y construcción metodológica para la
obtención de nuevos conocimientos y el desarrollo de prácticas activas en la valoración
de procesos y formación para un pensamiento divergente. Estas prácticas, lograron
visualizar nuevas formas de conocimientos que lograron relacionar las formas
explicativas que se generan al interior de las prácticas docentes y considerando las
matrices de conocimientos que surgen desde la comprensión de nociones o conceptos
basales. Para Morin,
La explicación es un proceso abstracto de demostraciones lógicamente efectuadas, a
partir de datos objetivos, en virtud de necesidades causales materiales o formales y/o
en virtud de una adecuación a estructuras o modelos (…) La comprensión se mueve
principalmente en las esferas de lo concreto, lo analógico, la intuición global, lo
subjetivo. La explicación se mueve principalmente en las esferas de lo abstracto, lo
lógico, lo analítico, lo objetivo (…) La comprensión comprende en virtud de
transferencias proyectivas/identificativas. La explicación explica en virtud de la
pertinencia lógico-empírica de sus demostraciones [8].
En las tres asignaturas, incluyendo ahora Estética II, la premisa básica del trabajo fue
que el aprendizaje de las artes (artes visuales y música) y la conciencia del fenómeno
artístico en general, necesitaron comprender los elementos metodológicos básicos
complejos (observación, diálogos de saberes, traducción, incorporación de diversos
lenguajes artísticos, experiencia situada, conciencia creativa, trabajo grupal) para su
práctica real.
Estas verdaderas matrices conceptuales, potenciaron la capacidad de conocer,
expresarse y comunicarse en la diversidad de contextos que les toca vivir y en especial,
al interior de sus espacios de clases. Por esto mismo Morin [9] sostiene que el arte es
una vía de conexión entre el corazón del mundo y el corazón del ser humano. Cuerpo,
mente y alma son expresiones de un Espíritu unificado que habita el universo y que
puede tomar vida y manifestarse de un modo trascendente y resplandecer en las
pequeñas cosas de la vida. Captar ese Todo Unificado es posible desde las
posibilidades liberadoras que brinda el pensamiento complejo. Particularmente en la
asignatura Filosofía de la Educación, los estudiantes concluyeron sus presentaciones
con la redacción grupal de sus propios principios para la complejidad y su motivación
para invitar a los docentes a trabajarlos en sus espacios de clases. A modo de ejemplo,
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dos de ellos:
1.- A lo largo de este proyecto pudimos reconocer el amplio terreno que abarca el pensamiento
complejo, es decir, reconocer al pensamiento como un sistema de ideas entrelazadas para crear
una idea general que siempre será ligada a un contexto para que sea válida y no únicamente
conocimiento flotante y disperso. Estas ideas entrelazadas pueden llegar a estar en una dicotomía
dentro del mismo pensamiento, esto es la creatividad de poder converger una disparidad en una
creación y evolución. El pensamiento complejo igual es una interpretación de una realidad
subjetiva, en donde no existe una verdad absoluta, por lo tanto se da el espacio a la incertidumbre
y al cuestionarse todo.
2.- La teoría de la complejidad viene a dar a luz lo íntimo, para que de manera colectiva se
genere un pensamiento común. Para que esto surja, la teoría primero se tiene que interiorizar,
hacerla propia de uno, como ser humano particular, viene a interiorizarse en la experiencia. Es
así como la identidad que surge de algo tan personal, termina por producir consecuencias en la
colectividad. La complejidad de un paradigma vendría hacerse imposible, si es que se tomara de
un solo punto de vista, porque para hablar de algo y que se entienda, debiese primero
internalizarse en todos es así como se entiende. Un pensamiento complejo colectivo
multidimensional, es el que puede ser de todo y a la vez uno. De esta manera, se puede ver lo
diverso, la unidad y multiplicidad de nuestros pensamientos y observaciones de la realidad que
concebimos, cada uno según la percepción de nuestra propia realidad, es una traducción de cada
individuo. Por eso llamamos la realidad incierta y relativa.

Para las asignaturas Historia del Arte II (primer año) y Estética II (segundo año), las
exposiciones tuvieron un carácter de intervención pública intra y extra universidad. En
las dos actividades curriculares, se relacionaron en una sola propuesta de obra tres
espacios complejos artísticos: espacio sonoro, espacio visual y espacio literario. En lo
particular, la asignatura de Historia (tema: vanguardias artísticas del siglo XX), las
presentaciones al interior de la Universidad y en espacios específicos a elección grupal,
lograron coordinar los verdaderos entretejidos teóricos y artísticos conformando una
sola propuesta. Con Morin [10], hay que ubicar las informaciones y los elementos en
su contexto para que adquieran sentido. Para tener sentido la palabra necesita del texto
que es su propio contexto y el texto necesita del contexto donde se enuncia. En
términos gráficos, se puede visualizar en la siguiente fotografía:
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Fig. 1. Propuesta artística, Estética II. Centro público ciudad de Puerto Montt,
Diciembre 2017

En el caso de la experiencia de segundo año (Estética II), el pensamiento complejo se
trabajó con mayor profundidad, dado el alto nivel de abstracción conceptual de los
estudiantes. El conocimiento sobre la complejidad, se propuso dialógicamente desde
los principios epistémicos propuestos por Edgar Morin: la recursividad, lo
holográmatico y lo dialógico. Desde la perspectiva de Morin [11], el fenómeno está en
una relación de diálogo desde una multiunidualidad en el centro de una unidad; la
recursividad organizacional correspondería al proceso recursivo en el cual los
productos y los efectos son al mismo tiempo, causas y productores de aquello que los
produce: auto-constitutivos, auto-organizadores y auto-productores) y finalmente, el
principio hologramático sitúa la parte en el todo y el todo en la en la parte –unitax
multiple). Los estudiantes además crearon una obra de carácter contemporáneo (Gerta)
al intencionar lo artístico- complejo con el público transeúnte en dos espacios de
acción: La Plaza de Armas de la ciudad de Puerto Montt y el hall central del Mall
Costanera. Para Giunta, el cruce de lenguajes en el arte, tensiona las tradiciones y las
prácticas artísticas ya que, el arte contemporáneo detiene la velocidad de las imágenes
buscando ampliar sus posibilidades expresivas. Establecer, por ejemplo, los límites de
la fotografía, considerar su grado de ver- dad, observar su fricción con lo analógico,
volver performance esa imagen que registra un momento real, poner en cuestión su
grado de realidad, han sido áreas intensamente investigadas por el arte más
contemporáneo [12].
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La matriz central para el mensaje artístico correspondió a la visualización de un tipo de
arte (lo contemporáneo) que escapara a la clásica observación museística del público,
ya sea por falta de conocimiento, por ausencia de atrevimiento o por ignorancia. La
intervención en un espacio cotidiano y público, ponía entre paréntesis la rutina de la
calle. Para Duque,

la puesta entre paréntesis del adjetivo calificativo público, indica algo así como una reticencia:
no tanto una restricción o recorte del significado general del nombre afectado cuanto una
advertencia -al pronto criṕ tica- de co-extensividad Como si yo advirtiera: no hay que fiarse,
quizá todo arte sea público (y correlativamente: todo espacio, político), quizá lo artístico y lo
público se hallen en una relación que permanece impensada. Así, el paréntesis -contra lo que
parece- no pone en suspensión de juicio lo interior a él, sino su propio exterior. El paréntesis
corta el sentido directo, ingenuo, propio del habla, y nos obliga a pararnos a pensar, como si
avisara de una posible objeción a lo dicho anteriormente, que viene así marcado. El propio signo
gráfico, cóncavo-convexo (…), deja ver que el paréntesis corta de dentro a fuera, internamente,
como si se tratara de la estela de un navío, el curso confiado de lo dicho o expresado, el curso
confiado a lo dicho o expresado [13].

Los tres espacios productivos y en interacción, fueron creados por los alumnos en
consideración a la dinámica ausencia/presencia de la invisibilidad de la obra
contemporánea en la ciudad. Eligiendo poetas chilenos, ironizando con la opacidad de
la obra y presentando una pieza musical en formato micro orquesta, de ritmo reiterativo
y ecléctico, los estudiantes vivieron la acción desde su propia experiencia vivida y
situada de las artes visuales y la música.

3. Conclusiones
1.- La enseñanza del pensamiento complejo en nuestras aulas, correspondió a una
forma de reflexividad que vinculó directamente sujetos y objetos de conocimiento para
la comprensión de diversos contextos multidimensionales y relacionales. Esta noción
fue más que el contexto, correspondió al conjunto de fenómenos que relacionaron
partes diversas de la experiencia de los estudiantes, ligadas de manera inter- retroactiva
y holística, y que permitieron entretejer, entrelazar y entrecruzar (pensamiento
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complexus) una serie de condiciones teóricas, técnicas, estéticas y creativas
constituyentes de la formación de las artes en los espacios de clases elegidos de primer
año (Historia del Arte II y Filosofía de la Educación) y de segundo año (Estética II).

2.- Esta manera de mirar el mundo y sus fenómenos teórico-artísticos, se transformó en
estudiantes y profesores de la carrera, en una experiencia de creación proyectiva en la
medida que se profundizaban los contenidos en su relación con los objetos para la
comprensión sensible y subjetivación racional. Para Morin (2011) la complejidad es,
efectivamente, el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones,
determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico. La complejidad
puede aparecer en un principio con rasgos inquietantes de lo enredado, del desorden, la
ambigüedad, la incertidumbre, las cuales fueron condiciones necesarias para asumir
cualquier cambio y transformación creadora en cada uno de los estudiantes.
3.- El Pensamiento Complejo, en su relación con la producción de arte y como forma
de pensar la pedagogía artística -desde nuestros espacios de clases-, se transformó en
una forma de reflexividad práctica en torno a los procesos creativos que portan y
comportan una diversidad de elementos interactuantes para nuevas formas de pensar,
sentir, y por sobre todo, crear nuevos paisajes cognitivos en torno a la enseñanza para
comprender el fenómeno artístico. Las experiencias realizadas en cada una de las
asignaturas señaladas, así lo demostró.
4.- Por este motivo, el sentido de la investigación orientada a la generación de
propuestas artísticas, se transformó en la puesta en valor de ambas dimensiones
epistelógico-prácticas (complejidad y metodología de proyectos) para ser expuestas una
diversidad de obras y lenguajes artísticos ya sea al interior de la Universidad como en
espacios públicos de la ciudad de Puerto Montt. En razón de esta formación amplia e
integral, la orientación del proyecto desarrolló además una conciencia crítica en torno a
la valoración de una educación integral e innovadora que no sólo informe, transmita o
simplemente tecnifique la creación, sino que forme y renueve, que permita a los
estudiantes tomar conciencia de la realidad de su tiempo y de su medio, que favorezca
el conocimiento complejo, que forme en la autodisciplina, en el respeto a los demás y
en la solidaridad social.
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Resumen. El presente trabajo surge de una investigación detallada y minuciosa
en un curso de una escuela secundaria en la provincia de Córdoba en el espacio
curricular de Biología donde tienen como contenido a enseñar la ingeniería
genética (IG). Se desarrolló una secuencia didáctica para acercar a los
estudiantes a conceptos referentes a dicho campo, específicamente a la
construcción de una molécula de ADNr (ADN recombinante) y a sus posibles
aplicaciones. Como herramienta para la modelización se utilizó el software de
programación Scratch. Los resultados más relevantes indican que, a través de
las actividades realizadas en la secuencia los estudiantes mostraron una
aproximación respecto a la construcción de una molécula de ADNr y sus
potenciales campos de aplicación. Se destaca el papel central de la
modelización que, como actividad característica de las ciencias naturales,
permitió la promoción de aprendizajes significativos de conceptos con altos
niveles de abstracción. Asimismo problematizar y contextualizar los conceptos
permitió que los estudiantes construyeran conocimientos.
Palabras clave: Ingeniería Genética. Modelización. Programación. Scratch.
Escuela secundaria.

1. Introducción
Los desarrollos científicos-tecnológicos se encuentran presente en todos los sectores
de la vida contemporánea causando transformaciones económicas, sociales y
culturales que impactan sobre las características y condiciones de vida (Pedrancini,
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Corazza-Nunes, Bellanda Galuch, Olivo Rosas Moreira y Ribeiro, 2007; Roa Acosta
y Valvuena Ussa, 2013). En este contexto, el conocimiento científico se convirtió en
una necesidad para la formación integral de ciudadanos del siglo XXI (Díaz Moreno y
Jiménez Liso, 2012) ya que en las sociedades se encuentran presentes nuevos
productos y procesos derivados, principalmente de la biología molecular y la genética,
como lo son los alimentos y fármacos obtenidos a través de la IG (Aznar, 2000;
Jiménez Aleixandre, 2000). Dichos productos y procesos generan polémicas que son
discutidas tanto dentro como fuera de la escuela y las personas son convocadas a
repetir y opinar sobre los beneficios, contras e implicaciones éticas y sociales
provenientes de dichas investigaciones (Pedrancini et al., 2007). Pero dichas
discusiones implican un gran número de términos científicos con los que el público se
familiariza, sin embargo es necesaria una alfabetización científica para que sean
comprendidos de modo que les permita tomar decisiones conscientes y argumentadas
(Aznar, 2000). Sin embargo, a pesar de estar viviendo una rápida expansión de
contenidos sobre genética molecular que son discutidos en el contexto escolar y
divulgados por medios masivos de comunicación, la mayoría de la población no se
siente preparada para emitir opiniones fundamentadas sobre dichos debates ni para
tomar decisiones de naturaleza local (Pedrancini, Corazza-Nunes, Bellanza Galuch,
Olivo Rosas Moreira y Carvalho Nunes, 2008; Venville y Donovan, 2007). Frente a
este escenario, en la didáctica de las ciencias hace tiempo se viene haciendo hincapié
en la alfabetización científica para desarrollar en los estudiantes la capacidad de
manejar los conceptos implicados en las noticias de carácter científico, el
pensamiento crítico y la capacidad de formar opiniones propias sobre aspectos
científicos actuales (Jiménez Aleixandre, 2000).
En particular, los contenidos referidos a la genética han estado siempre presentes
en el currículum de las ciencias experimentales, tradicionalmente ligados al
conocimiento de las leyes de la herencia y a la resolución de problemas (Aznar,
2000). Respecto a la Biotecnología, en Argentina, las prescripciones curriculares
oficiales la incluyen de manera específica a partir de 1993 (Occelli, Vilar y Valeiras,
2011). Sin embargo, la inclusión de determinados contenidos en el currículo
prescripto no es suficiente para que éstos se desarrollen de manera efectiva en las
aulas (Occelli, Valeiras y Bernardello, 2015). En este sentido, no siempre la
enseñanza promovida en el medio escolar permite que los estudiantes se apropien de
los conocimientos científicos para comprenderlos, cuestionarlos y utilizarlos como
instrumento para discutir las controversias sociocientíficas tratadas en los medios de
comunicación como lo son la obtención de alimentos transgénicos o los test genéticos
(Iñiguez Porras y Puigcerver Oliván, 2013; Pedrancini et al., 2007).
Una manera de abordar estos contenidos en el aula es desde una perspectiva de
ciencia sistémica, transdisciplinar y contextualizada, promoviendo una educación que
permita a los ciudadanos la apropiación de conocimientos sobre la base de los cuales
puedan tomar decisiones conscientes y fundadas (Pedrancini et al., 2007; Cabo,
Enrique, García-Peña y Cortiñas, 2005) y en particular en aquellos conceptos que
requieran de la modelización como herramienta para su comprensión.
El nivel de abstracción de los conceptos de genética requieren para su aprendizaje
de la construcción de representaciones mentales (Diez de Tancredi y Caballero,
2004). Tales representaciones son formas internas de representar el mundo externo
(Moreira, Greca y Palmero, 2002). En este sentido, la utilización de modelos y
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analogías para transformar ideas abstractas en teorías inteligibles son una herramienta
de la cual los profesores pueden valerse ya que la ciencia presenta ideas difíciles de
visualizar y a menudo contrarias a la intuición de los estudiantes (Venville y
Donovan, 2008). Desde dicha perspectiva, en la enseñanza de las ciencias los modelos
juegan un rol central dado que contribuyen a que los estudiantes comprendan los
modelos científicos consensuados (Felipe, Gallarreta y Merino, 2005) ya que actúan
como un puente entre los conocimientos científicos y el mundo real (Gilbert, 2002)
permitiéndoles construir un pensamiento teórico de determinados fenómenos
naturales (Izquierdo, Espinet, García, Pujol y Sanmartí, 1999). Se espera que los
estudiantes, cuando construyen modelos, aprendan a pensar científicamente (sean
capaces de pensar en explicaciones multicausales, evaluar diferentes sistemas, inferir
a partir de datos y evaluar la obtención de los mismos) y por dicho motivo el énfasis
debe estar puesto también en los procesos de construcción y no sólo en los productos
obtenidos (Gómez Galindo, 2014). A su vez, la construcción de modelos permite la
adquisición de nuevos conocimientos y nuevas formas de aprender y allí es donde
radica su importancia para la educación científica (Puy Pérez Echeverría, Martí y
Pozo, 2010).
Siguiendo esta línea, los estudiantes son activos constructores de su conocimiento
de tal manera que aprender ciencias significativamente implica que sean capaces de
recrear esas teorías en sistemas de representación internos (Moreira, Greca y
Rodríguez Palmero, 2002). Entonces, comprender algún aspecto o fenómeno natural
implica tener un modelo mental adecuado del mismo.
Los modelos científicos y los didácticos son considerados como representaciones
del mundo, con su propia lógica interna, sus relaciones de semejanza con los
fenómenos y sus propios medios expresivos. Sin embargo, los modelos escolares
presentan sus propias características, una de ellas es permitir que los estudiantes
aprendan a pensar teóricamente sobre el mundo, se trata de una transición de lo
concreto a lo abstracto y viceversa, es decir, construyen modelos (Sensevy,
Tiberghiem, Santini, Laubé y Griggs, 2008). Estos modelos explicativos que emplean
los estudiantes estarían constituidos por una estructura de creencias e imágenes que es
generativa, es decir, les permiten integrar nueva información, hacer predicciones,
actuar y generar nuevos conocimientos al pensar con dichos modelos (García-Rodeja
Gayoso y Lima de Oliveira, 2012). La modelización incluye desde que los estudiantes
generan un modelo mental para explicar el fenómeno en cuestión hasta que lo
expresan y lo revisan en función de la información disponible (Gilbert y Justi, 2016).
Este proceso consiste en la construcción de modelos nuevos y la revisión y evaluación
de los modelos anteriormente construidos.
Una herramienta para la modelización es la programación. El lenguaje de la
programación permite el desarrollo de competencias del siglo XXI como lo son el
pensamiento crítico, la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y el manejo de
información (Sunkel y Trucco, 2012) y por ello se presenta como una herramienta que
permite la construcción de modelos escolares en el aprendizaje de las ciencias. La
programación hace varios años se ha incorporado en las escuelas (originariamente se
introdujo con el lenguaje Logo propuesto por Seymour Papert en 1967) y en los
últimos años su adhesión ha aumentado. Las razones radican en diferentes aspectos.
Por un lado, porque con la programación se promueve el desarrollo de competencias
claves y del pensamiento complejo al posicionar a los estudiantes frente a problemas
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que requieren un trabajo colaborativo para su resolución. Además, si se diseñan
actividades apropiadas, la programación promueve la creatividad y aporta
oportunidades para el aprendizaje auténtico (Vázquez-Cano y Ferrer Delgado, 2015).
En este sentido, la programación no es sólo una competencia cognitiva sino que
permite un aprendizaje social creando nuevas ecologías de aprendizaje (Valdeverde
Berrocoso, Fernández Sánchez y Garrido Arroyo, 2015).
Siguiendo esta línea, uno de los lenguajes de programación más reconocidos es
Scratch. Este lenguaje se desarrolló en el Lifelong Kindergarden del Media
Laboratory del MIT (Universidad de California, Los Ángeles) por Resnick y
colaboradores. Es un entorno amigable que permite la creación de proyectos en forma
de historias interactivas, juegos, secuencias animadas con el agregado que dichas
creaciones con compartidas con otros usuarios en la web (Vázquez-Cano y Ferrer
Delgado, 2015). Otra ventaja que ofrece Scratch es que ayuda al aprendizaje mediante
el pensamiento computacional (Brennan y Resnick, 2012). Este concepto fue utilizado
por primera vez por Papert (1980) no sólo referido a los informáticos sino para
cualquier grupo de personas ya que es aplicable a diferentes disciplinas para favorecer
su aprendizaje. El pensamiento computacional (Wing, 2006) no es sinónimo de
capacidad para programar una computadora sino que requiere pensar en diferentes
niveles de abstracción y es independiente de los dispositivos digitales. Entonces, a
partir de las potencialidades que brinda la programación, y más específicamente
Scratch, surge el interés de incorporar esta herramienta en el diseño de secuencias
didácticas que impliquen la construcción de modelos referidos a conceptos de IG.
Finalmente, a partir de las consideraciones teóricas expuestas, se puede sintetizar
que la modelización exige un alto grado de abstracción y formalización (Galagovsky
y Adúriz-Bravo, 2001) y por ello los lenguajes de programación y en particular
Scratch se presenta como una herramienta potencial para que los estudiantes
construyan modelos. El objetivo de este trabajo es determinar los conocimientos de
IG que construyen los estudiantes de una escuela secundaria en la ciudad de Córdoba
(Argentina) utilizando Scratch como herramienta para la modelización.

2. Metodología
En esta investigación se desarrolló una investigación didáctica, entendida como
aquella que se inscribe en el contexto en que la práctica de enseñanza se lleva a cabo
y adquiere sentido didáctico en tanto se reconoce entramada por categorías históricas,
sociales y políticas en relación con los fines de la enseñanza (Litwin, 1998). Se utilizó
la metodología conocida como “Estudio o Experimentos de Diseño” los cuales se
orientan a generar conocimientos que ayuden a mejorar las prácticas de enseñanza
(Rinaudo y Donolo, 2010). La expresión diseño hace referencia al diseño instructivo
que se prepara, implementa y analiza (Confrey, 2006) con el propósito de incidir en
los aprendizajes produciendo modificaciones tendientes a mejorarlos (Rinaudo y
Donolo, 2010).
La investigación se llevó a cabo en una escuela secundaria de la ciudad de Córdoba
(Argentina) en la asignatura de Biología de 5º año la cual tiene prescripta IG para la
especialidad en Ciencias Naturales. Participaron 34 estudiantes, de ambos géneros, de
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entre 16 y 17 años. La organización del estudio de diseño constó de tres fases:
preparación, implementación y análisis (Rinaudo y Donolo, 2010). En la fase de
preparación se diseñó de modo conjunto una secuencia didáctica para la modelización
de IG mediada por la programación a través del software Scratch.
La fase de implementación tuvo lugar en la asignatura de Biología a lo largo de 6
semanas consecutivas con 2 clases por semana (de 40 minutos un día y de 80 minutos
otro día). La docente a cargo de la asignatura fue quien llevó adelante la propuesta.
Para comenzar se les presentó a los estudiantes una situación problemática hipotética
que debían resolver utilizando contenidos de IG y representar dicha solución
utilizando Scratch. Todas las instancias se llevaron a cabo en grupos de 2 integrantes.
Para la evaluación se realizaron pre y post test con preguntas del tipo abiertas y
otras del tipo cerradas en las cuales los estudiantes podían optar por una o más
categorías. Las preguntas se centraron en aspectos conceptuales y metacognitivos.
Ambos cuestionarios fueron resueltos de manera individual. A su vez, también se
utilizaron actividades de seguimiento y los proyectos de Scratch realizados por los
estudiantes. La fase de análisis de los datos se realizó a través de un interjuego de
categorías provenientes de referentes teóricos adaptados para esta investigación y
aquellas que surgieron de las regularidades de los datos obtenidos. Se realizó una
triangulación metodológica a partir de la información aportada por las diferentes
estrategias de recolección utilizadas durante la fase de implementación.

3. Resultados
Las actividades fueron planteadas para que los estudiantes construyan conocimientos
de IG, principalmente la construcción de una molécula de ADNr y en menos medida
conocer sus concepciones e ideas sobre los campos de aplicación de la IG. Para tal fin
se utilizó la programación como una herramienta para desarrollar la práctica científica
de la modelización. A continuación se presentan los resultados más relevantes.
Cuando se indagó sobre el concepto de IG (fig. 1), en el pre test el 50% (F=17) de
los estudiantes hicieron mención a la modificación/manipulación de ADN/genes para
determinados fines (fabricar vacunas, contrarrestar enfermedades, cambiar alimentos
para beneficio propio o de la sociedad entre otros) sin hacer mención a cómo es el
proceso que permite tales modificaciones/manipulaciones (“Modificaciones genéticas
para algún fin”). Cuando se repitió la consigna luego de la secuencia didáctica, el
65% (F=22) de las respuestas se encontraron dentro de esta categoría, pero
evidenciaron un mayor desarrollo conceptual (“El conjunto de técnicas y pasos a
realizar por el cual se combina, modifica y se manipula el ADN de uno o varios
organismos”) mostrando así la construcción de una idea sistémica del proceso e
identificando los pasos necesarios para que se desarrolle en su totalidad. Estos
resultados exponen que elaborar secuencias que eviten las tendencias reduccionistas y
deterministas (Roa Acosta y Valvuena Ussa, 2013) y que sean contextualizadas
permitiría a los estudiantes la apropiación de conocimientos para, eventualmente,
tomas decisiones críticamente (Pedrancini et al., 2007). En otra categoría se
encontraron respuestas que definían a la IG cómo una ciencia/tecnología relacionada a
ADN/genes (20% F=7 en el pre test y 14% F=5 en el post test). Un grupo de
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estudiantes hizo mención a otros conceptos (21% F=7 en el pre test y 12% F=4 en el
post test). En cantidades iguales tanto en el pre como en el post test (9% F=3) no
respondieron a la consigna.
Por otro lado, cuando se indagó a los estudiantes, en una primera instancia, sobre si
sabían si habían utilizado algún organismo transgénico o algún producto derivado de
los mismos, un 68% (F=23) hizo referencia a alimentos. Un 14% (F=5) se inclinó por
respuestas negativas del tipo “No que yo sepa” o “No sé concretamente”. Finalmente,
en cantidades iguales (9% F=3) se agruparon los estudiantes que hicieron referencia a
otros organismos/productos o que no respondieron a esta consigna. Cuando se les
volvió a consultar sobre lo mismo pero en una instancia final, las respuestas no se
modificaron drásticamente. Con un porcentaje del 74% (F=25) hicieron referencia a
algún alimento. Un 18% (F=6) se inclinó por expresiones del tipo “No sé, pero
supondría que sí” o “No recuerdo”. Posteriormente, un 8% (F=3) hizo alusión a otros
organismos/productos. Estos resultados concuerdan con los trabajos de Pedrancini y
colaboradores (2008) donde se muestras que los estudiantes reconocen como
organismos transgénicos aquellos más divulgados en los medios de comunicación.
Además, siguen sin ser considerados otros campos de aplicación de la IG como por
ejemplo la medicina y la biorremediación.

Fig. 1. Respuestas de los estudiantes cuando se les consultó, antes y después de la secuencia
didáctica, sus conocimientos respecto al concepto de IG.

Sin embargo, cuando los estudiantes tuvieron que elegir opciones que mejor
representaran su punto de vista (Totalmente de acuerdo – De acuerdo - En
desacuerdo-Totalmente en desacuerdo) sobre diferentes procesos biotecnológicos, los
más altos porcentajes de aceptación (pre test 78% y post test 76%) los tuvieron los
procesos biotecnológicos que impactan en la salud (“Aplicar ingeniería genética en
microorganismos para producir medicamentos”) mientras que los relacionados con la
producción de alimentos rondaban los porcentajes del 59% - 41% en el pre y post test
respectivamente. Estos resultados se encontrarían en contraposición con los
mostrados en el párrafo anterior ya que la medicina no es considerada como campo de
aplicación de la IG pero los productos así obtenidos tienen los mayores porcentajes de
aceptación mientras que los alimentos obtenidos mediante IG son los productos más
reconocidos por los estudiantes pero sus niveles de aceptación son menores. Si bien
estos resultados no son el foco de esta investigación, son coincidentes por los
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mostrados por Mohapatra y colaboradores (2010) quienes en sus investigaciones
encontraron que el nivel de aceptación de los organismos transgénicos depende del
organismo en cuestión mostrando una problemática común en la didáctica de las
ciencias. En este sentido, resultados de Pedrancini y colaboradores (2008) muestran
que los estudiantes no reconocen a la transformación de microorganismos mediante
IG para, por ejemplo, la producción de la hormona del crecimiento y de la insulina sin
embargo cuando se les consulta de su utilización no entran en conflicto pero si aluden
a que no consumirían conscientemente algún alimento transgénico (Cabo, Enrique,
García-Peña y Cortiñas. 2005) siendo que el proceso para generarlos es el mismo, o
por lo menos lo es su base fundamental.
En otra instancia de la secuencia, se les preguntó a los estudiantes cómo podrían
fabricar insulina humana en un laboratorio (fig. 2). El 44% (F=15) no respondió. El
26% (F=9) de los mismos hizo referencia a conceptos relacionados con la IG
(“Utilización de bacterias”, “Extracción de genes”, “Utilización de vectores,
enzimas”, “Modificación de ADN”, entre otros) pero ninguno en ninguno de los casos
se encontraron todos los componentes necesarios para fabricar una molécula de
ADNr. Un 15% (F=15) manifestó que se necesitaría el páncreas, o directamente la
insulina, de una persona para poder producir dicha hormona (“Extrayéndole el
páncreas a una persona fallecida”, “Tomando como muestra insulina humana”,
“Extraer insulina del páncreas humano”, entre otros). Utilizarían páncreas de perro u
otro animal el 9% (F=3) y el 6% (F=2) hizo referencia a otras explicaciones.

Fig. 2. Gráfico donde se muestra en una instancia intermedia de la secuencia cómo los
estudiantes expresaron que fabricarían insulina en el laboratorio.

En una instancia final, y de manera similar a la consigna anterior, se les pidió
representar mediante proyectos en Scratch (fig. 3) cómo obtener insulina
recombinante. Se observó que los estudiantes pudieron representar la construcción de
una molécula de ADNr para producir insulina utilizando todos los componentes y
procesos biológicos necesarios.
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Fig. 3. Proyecto de Scratch elaborado por un grupo de estudiantes. Representaron
cómo fabricar insulina a través de IG creando una molécula de ADNr.

4. Conclusiones
Luego de analizar los resultados obtenidos se destaca que la secuencia planteada
permitió a los estudiantes construir conceptos de IG. Algunos aspectos que
permitieron este proceso se enfocan en la orientación de la propuesta. Así, evitando
una enseñanza fragmentada y sin sentido o significado (Pedrancini et al., 2007) se
propuso una situación hipotética la cual permitió que los conceptos se
contextualizaran y tuvieran sentido para los estudiantes. Por otro lado, la construcción
de modelos por parte de los estudiantes les permitió establecer un dinámico interjuego
entre los conceptos científicos y sus ideas (Felipe, Gallarreta y Merino, 2005). Dicha
modelización la pudieron conseguir utilizando las potencialidades que ofrece Scratch
a la hora del diseño y la ejecución de actividades que requirieron de la construcción
de modelos como lo fue en este caso.
Además es necesario mencionar que la apropiación de conceptos como ADN,
cromosomas y gen son fundamentales para la comprensión de los procesos que
involucran a la IG y por lo tanto para la comprensión de temáticas cotidianas y
polémicas como los organismos transgénicos (Pedrancini et al., 2007). Si dichos
conceptos no son comprendidos, difícilmente se logre en los estudiantes opiniones
críticas y fundadas para evitar la repetición de discursos a favor o en contra de la
transgénesis sin argumentos sólidos.
Finalmente, teniendo en cuenta la abstracción que se requiere por parte de los
estudiantes para la comprensión de conceptos de IG se destaca que este tipo de
secuencias contribuyen a que puedan lograrlo. Por tal motivo, se plantean futuros
interrogantes a investigar como identificar las características de los modelos
conceptuales de IG construidos por los estudiantes o distinguir algunas habilidades
del pensamiento computacional puestas en juego a la hora de la construcción de
dichos modelos. Esta última podría constituirse como una nueva línea de
investigación, relacionando la modelización y el pensamiento computacional en el
aprendizaje de la Biología.
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Resumo. A sala de aula é um espaço marcado por sentimentos, emoções e
afetos que podem favorecer ou limitar as múltiplas relações que se estabelecem
durante o processo de ensino-aprendizagem. Considerando esse pressuposto,
propomos, nesta pesquisa, realizar um mapeamento bibliográfico de trabalhos
que tratam sobre a temática “Afetividade” publicados nas atas do Encontro
Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC) nas edições
realizadas entre os anos de 1997 e 2017, a fim de avaliar a incidência e a
importância atribuída a essa temática nesse representativo evento da área de
ensino de Ciências. A seleção e análise dos trabalhos de interesse envolveram
as seguintes etapas: (i) a análise qualitativa dos títulos dos trabalhos; (ii) a
busca pelas palavras-chave “afetividade”, “emoções” e “sentimentos”; (iii) a
leitura flutuante dos resumos; (iv) a interpretação dos resultados obtidos. Por
fim, concluímos que a abordagem de aspectos afetivos da docência é ínfima nos
trabalhos publicados no ENPEC, o que sugere que esses aspectos são pouco
considerados pela comunidade científica e evidencia uma lacuna nas pesquisas
em ensino de Ciências.
Palavras chave: Afetividade. Emoções. Ensino de Ciências.

1. Introdução
A sala de aula de Ciências é um espaço de interações humanas, o que pressupõe a
manifestação de sentimentos, emoções e afetos nas múltiplas relações que se
estabelecem no processo de ensino-aprendizagem e, nesse sentido, tal fato confere à
docência uma dimensão afetiva (Araújo, 2003; Novais & Fernandez, 2017). No
âmbito dessa discussão, Mellado et al. (2014) consideram que o baixo rendimento e
desinteresse dos estudantes pela aprendizagem das Ciências refletem o ambiente
afetivamente desfavorável à aprendizagem, marcado pelo excesso de conteúdos e pela
falta significados dos temas abordados para os estudantes.
No Brasil, o ensino de Ciências ainda é um grande desafio para os professores, pois
os estudantes perdem o interesse pela Ciência ao longo da escolarização e, nos anos
finais da educação básica, costumam apresentar baixo desempenho nas disciplinas
científicas. A exemplo disso, temos os resultados divulgados em 2016 pela
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Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD1) a respeito
do desempenho dos alunos brasileiros nas áreas de Ciências e Matemática. Esses
resultados foram obtidos por meio do Programa Internacional de Avaliação de Alunos
(PISA2) realizada em 2015, mostrando que os estudantes brasileiros estão abaixo da
média dos países nos quais a avaliação foi realizada (OECD, 2016). Dos 70 países
participantes, o Brasil ficou posicionado em 63ª e 66ª posições em Ciências e
Matemática, respectivamente. Foram avaliados estudantes na faixa etária de 15 anos
de escolas estaduais, federais, municipais e privadas do Brasil.
Em contrapartida, no relatório Bem-estar dos estudantes, elaborado pelo PISA, os
brasileiros ocuparam a segunda colocação entre os estudantes mais ansiosos entre
todos os países avaliados (OECD, 2016). No âmbito do ensino de Ciências, tal fato foi
associado pelos estudantes às dificuldades de comunicação na sala de aula –
sobretudo com os professores – e à discrepância entre os conteúdos abordados e as
avaliações, o que gera tensão e ansiedade entre os estudantes. Esses resultados
sinalizam a necessidade de que aspectos da dimensão afetiva da docência sejam
considerados nas aulas de Ciências de forma a viabilizar um ambiente afetivamente
favorável à aprendizagem científica, o que implica na realização de discussões e
estudos sobre a temática da afetividade no âmbito do ensino de Ciências.
Considerando esse pressuposto, neste artigo realizou-se um levantamento
quantitativo dos trabalhos apresentados nos anais do ENPEC (ABRAPEC, 2018),
evento de grande reconhecimento no Brasil na área de ensino de Ciências, nas onze
edições realizadas entre os anos de 1997 e 2017, destacando os trabalhos relacionados
com a dimensão afetiva da docência (Araújo, 2003; Novais & Fernandez, 2017).
Espera-se, com esse mapeamento bibliográfico (Bardin, 2011), apresentar um
panorama geral sobre a presença e evolução dessa temática nesse importante evento
nacional, de forma a avaliar o reconhecimento dessa comunidade científica sobre
aspectos da dimensão afetiva da docência, bem como produzir subsídios para orientar
novas pesquisas sobre a afetividade no ensino de Ciências.

2. Fundamentação Teórica
2.1. Afetividade nas teorias educacionais
A dicotomia afetividade-aprendizagem predominou até a década de 1970, período
marcado pela visão positivista de educação que desconsiderava a afetividade como
uma das dimensões do processo educativo. A forte influência exercida pela corrente
positivista no campo educacional dificultou o avanço de pesquisas envolvendo a
temática da afetividade (Arantes, 2003). Com a ascensão de teorias educacionais que
consideram a influência de aspectos sócio-históricos e interacionistas na
aprendizagem dos estudantes, a discussão em torno da dimensão afetiva/emocional da
docência tem se tornado recorrente, principalmente no campo da Educação
(Vygotsky, 2010; Tassoni & Santos, 2013). No âmbito da psicologia educacional,
1
2

No original em inglês: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
No original em inglês: Programme for International Student Assessment (PISA).
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Araújo (2003) salienta que essa dimensão é constituída por emoções, sentimentos e
afetos, e define a afetividade como:
[...] um termo genérico que dá qualidade ao que é afetivo, que dá significado
ao conjunto de afetos que sentimos em relação a nós mesmos e aos demais, à
vida, à natureza, etc. Assim, embora não sejam os únicos elementos [...], não
temos dúvida em localizar emoções, sentimentos e afetividade na dimensão
afetiva [...]. (Araújo, 2003, p. 156).
Com essa perspectiva, Araújo (2003) sugere que a educação se reestruture de
forma a não priorizar apenas o desenvolvimento cognitivo dos estudantes, mas
também outros aspectos da psique humana, como a afetividade, de forma a
possibilitar um olhar mais abrangente para o processo de ensino-aprendizagem e
viabilizar uma formação integral do estudante. No contexto dessa discussão, os
estudos de Henri Wallon (1879-1962) acerca da relação aprendizagem e afetividade
recebem destaque nas discussões sobre essa temática (Van der Veer, 1999; Arantes,
2003; Tassoni e Santos, 2013). Para Wallon (1951 como citado em Van der Veer,
1999), a emoção é o elemento mediador das relações sociais e exerce um papel
fundamental no processo de socialização do sujeito. O autor defende a ideia de que as
emoções constituem a base inicial da formação da consciência e da compreensão do
indivíduo sobre si e sobre o mundo.
Vygotsky (2010), um importante autor da psicologia educacional, também tratou
em seus trabalhos, em alguma medida, sobre aspectos da afetividade do processo de
ensino-aprendizagem. Na concepção do autor, o pensamento surge da motivação, que
inclui necessidades, interesses, impulsos, afetos e emoções e, portanto, as funções
cognitivas não podem ser compreendidas isoladamente. Considerando esse
pressuposto, o autor destaca a importância das relações emocionais no processo
educativo, bem como sugere a influência de atividades emocionalmente significativas
no estímulo ao pensamento e no desenvolvimento da linguagem.
Tassoni e Santos (2013), ao compararem as contribuições de Wallon e Vygotsky
nos estudos educacionais sobre a afetividade, concluem que os autores compartilham
convicções a respeito da relação entre afetividade e cognição em suas abordagens.
Dentre as principais ideias em comum, encontram-se o caráter essencialmente social
da dimensão afetiva e a indissociabilidade entre afetividade e aprendizagem.
Considerando a influência de aspectos afetivos no processo educativo, Cunha
(2008) sugere que o professor pode explorar o campo da afetividade a fim de
favorecer a compreensão dos estudantes acerca dos conteúdos escolares. O autor
considera a afetividade como um elemento de grande valia a ser explorado na sala de
aula, visto que esse pode ser um importante recurso para conquistar a atenção do
aluno e promover a motivação para a aprendizagem.

2.2. Afetividade no processo de ensino-aprendizagem das Ciências
A relação entre afetividade e o processo de ensino-aprendizagem tem sido objeto
de investigação no campo educativo e compõe um conjunto de estudos relativamente
recentes que têm surgido discretamente em trabalhos e pesquisas relacionadas à
prática educativa e à formação de professores de professores de Ciências (Mellado et
al., 2014; Novais & Fernandez, 2017; Silva & Novais, 2018). Nessa perspectiva,
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Duek (2007, p. 2) afirma que “[...] o momento pedagógico diz respeito não apenas a
conteúdos e métodos de ensino, mas também aos afetos, à visão de mundo e de
homem, dos sujeitos que interagem no espaço escolar”. No âmbito dessa discussão,
Novais e Fernandez (2017), ao tratarem sobre o ensino de Ciências, consideram a
existência de uma dimensão afetiva da docência, que
[...] pode ser entendida no âmbito das atitudes, comportamentos e estratégias
utilizadas pelos professores para motivar, envolver e despertar o interesse
dos alunos pelo objeto de estudo. Trata-se, portanto, da capacidade de
reconhecer e autorregular situações, comportamentos e emoções na sala de
aula que favoreçam ou limitem a motivação e o interesse dos alunos para
aprenderem os conteúdos abordados, no sentido de construir um ambiente
afetivamente favorável à aprendizagem. (Novais & Fernandez, 2017, p. 86).
Assim sendo, os autores defendem que os professores de Ciências devem
considerar em sua prática educativa aspectos da dimensão afetiva da docência, que
também podem ser compreendidas como a “afetividade” que permeia a sala de aula.
Entretanto, a temática da afetividade associada à aprendizagem é uma discussão
relativamente recente tanto campo da Educação (Tassoni & Santos, 2013) quanto no
ensino de Ciências (Novais & Fernandez, 2017).
As pesquisas acerca da afetividade no campo educacional têm evidenciado a
influência cada vez mais efetiva de aspectos afetivos no ensino de Ciências (Seniciato
& Cavassan, 2008). Com essa perspectiva, Mellado et al. (2014), advogam para que
os professores reconheçam e considerem a influência das emoções desencadeadas
durante o processo de ensino-aprendizagem, de forma a viabilizar um ambiente
afetivamente favorável à aprendizagem das Ciências. Assim, diante desses
pressupostos, justifica-se a importância do mapeamento bibliográfico e da avaliação
da incidência e evolução da temática “afetividade” nos trabalhos publicados nas atas
de um importante evento nacional da área de ensino de Ciências, que é o ENPEC
(ABRAPEC, 2018).

3. Procedimentos Metodológicos
O ENPEC, promovido pela Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em
Ciências (ABRAPEC), é um evento que ocorre a cada dois anos e circula entre
diferentes cidades do Brasil. Esse evento tem por finalidade divulgar e socializar
pesquisas da área de ensino de Ciências, assim como atuar como órgão representante
da área em parceria com entidades nacionais e internacionais (ABRAPEC, 2018).
Dada a dimensão e ampla participação da comunidade científica dessa área no
ENPEC, elegemos as atas desse evento como corpus de pesquisa para realização de
um mapeamento bibliográfico sobre a temática “Afetividade” no ensino de Ciências.
Com esse propósito, realizamos uma análise quantitativa de todos os trabalhos
publicados nas atas dos ENPECs disponíveis no website da ABRAPEC desde a sua
primeira edição, em 1997, até a sua décima primeira edição, em 2017. Cabe salientar
que, apesar de uma grande quantidade de trabalhos aceitos, apenas os trabalhos
apresentados foram publicados e, consequentemente, considerados nessa pesquisa.
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A coleta e organização das informações foram realizadas em três etapas: (i) análise
qualitativa, (ii) exploração do material coletado e (iii) tratamento das informações
obtidas e interpretação dos dados (Bardin, 2011). A priori foi feito um mapeamento
dos trabalhos de interesse a partir de dois parâmetros: (i) busca pelas palavras-chave
“afetividade”, “emoções” e “sentimentos” e (ii) análise qualitativa dos títulos dos
trabalhos a fim de selecionar os que apresentam relação com a temática da pesquisa.
Após esse primeiro recorte (pré-análise), realizamos uma “leitura flutuante”3 dos
resumos dos trabalhos selecionados com o propósito de realizar uma maior interação
com o corpus de pesquisa. Em trabalhos cujo resumo não fornecia informações
suficientes sobre sua relevância na pesquisa, foi necessária uma “leitura flutuante” de
todo o texto (Bardin, 2011). Na fase de exploração do material foi feita a leitura
detalhada dos trabalhos selecionados e foram elaborados fichamentos a respeito do
conteúdo de cada artigo. Em seguida, foram construídos tabelas e gráficos, de forma a
categorizar os trabalhos selecionados e auxiliar na visualização e tratamento das
informações. Por fim, os dados obtidos foram submetidos ao tratamento e
interpretação.

4. Resultados e Discussões
Ao todo foram analisados 7184 trabalhos, dos quais 28 apresentaram relação com o
tema da pesquisa. Todavia, somente 13 trabalhos continham ao menos uma das três
palavras-chave de interesse (afetividade, emoções ou sentimentos), sendo que um
deles atribuía um significado distinto à palavra “sentimento” em relação ao sentido
atribuído a esse conceito nos estudos sobre afetividade.
Nos anos de 1999, 2001, 2003, 2009 e 2015 não foram encontrados trabalhos
associados com o tema da pesquisa mesmo após a leitura flutuante de alguns resumos,
cujos títulos apresentavam relação com “motivação” ou “subjetividade”, conceitos
comumente considerados nos estudos sobre afetividade no ensino. Um dos dois
trabalhos selecionados em 2017 por conter a palavra-chave “sentimento”, não pode
ser classificado como relacionado ao tema de pesquisa, pois após a leitura integral do
texto foi verificado que o sentido da palavra “sentimento” não se referia a aspectos da
dimensão afetiva no ensino.
No Quadro 1 (abaixo), são apresentados os títulos dos trabalhos considerados
dentro dos parâmetros da pesquisa por conter uma ou mais palavras-chave de
interesse, o ano de apresentação do trabalho no evento e a área específica do ensino
de Ciências, que foi estratificada em: (i) ensino de Ciências de forma geral (EC), (ii)
ensino de Química (EQ) e (iii) ensino de Física (EF). Esses trabalhos foram
selecionados após a leitura flutuante ou integral, quando necessária, dos textos.
Os trabalhos apresentados no Quadro 1, relacionados à EC, EF e/ou EQ, abordam,
em alguma medida, temas como: (i) formação de professores, (ii) ensino e
aprendizagem de conceitos e (iii) processos científicos e motivação. Quanto aos
Ao tratar sobre a Análise de Conteúdo, Câmara (2013, p. 183) define leitura flutuante como
“[...] um primeiro contato com os documentos que serão submetidos à análise, a escolha deles,
a formulação das hipóteses e objetivos, a elaboração dos indicadores que orientarão a
interpretação e a preparação formal do material.”.
3
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referenciais teóricos dos trabalhos citados no Quadro 1, destacam-se produções de
Lev Vygotsky e Antônio Damásio.
Quadro 1. Trabalhos selecionados que contêm uma ou mais palavras-chave de interesse.
Fonte: elaboração própria.
Área Ano
Título
Palavras-chave
de interesse
EC
2005
Emoções de professores do ensino médio em
Emoções,
procedimentos de ensino.
sentimentos.
EF
2005
Modelos e explicações: a construção da realidade e
Afetividade
suas bases emocionais.
EF
2007
Um estudo sobre a emoção e a motivação em aulas de
Emoção
física.
EC
2007
Vínculos afetivos com o saber: a curiosidade e a
Vínculos
satisfação em conhecer como razões para a escolha de
Afetivos
carreiras científicas.
(Afetividade)
EF
2011
Dimensões da aprendizagem de física em médio prazo
Afetividade
para os estudantes: um estudo preliminar.
EF
2011
Emoções de realização e os resultados de um teste de
Emoções
física.
EF
2011
Influência das variáveis afetivas no envolvimento e
Afetividade
desempenho de estudantes nas atividades de resolução
de problemas de física.
EQ
2013
A experiência como campo de reflexões no processo de
Afetividade
formação inicial de professores de ciências.
EQ
2013
A música como recurso didático no ensino de química.
Afetividade
EC
2013
A música, a poesia e o teatro no contexto da educação
Afetividade
científica.
EC
2013
O papel do vínculo emocional no processo de mudança
Emoção
conceitual.
EC
2013
O uso do espaço não formal museu integrado de
Emoção
Roraima como mobilizador dos processos emocionais
que potencializam a aprendizagem.

Na Fig. 1, a seguir, relacionamos a frequência de cada uma das palavras-chave de
interesse com os trabalhos apresentados em cada ano de realização do ENPEC.

Fig. 1. Distribuição das palavras-chave de interesses nas edições I a XI do ENPEC.
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Nota-se, na Fig. 1, que a palavra “afetividade” aparece com maior frequência nos
trabalhos analisados principalmente nas edições de 2011 e 2013, enquanto que a
palavra “sentimento” aparece apenas em dois trabalhos, sendo que em um deles
(2017) o sentido atribuído à palavra está associado ao sentido da realidade e não à
afetividade no ensino. A categoria “outros” representa os trabalhos que possuem as
palavras-chave “motivação”, “razão” ou “subjetividade”, conceitos que podem ser
associados à dimensão afetiva do processo de ensino-aprendizagem. No Quadro 2, a
seguir, são apresentados os trabalhos que, após a leitura integral, identificamos
elementos que os associavam ao tema da pesquisa, mesmo sem conter as palavraschave de interesse.
Quadro 2. Trabalhos selecionados que não possuem as palavras-chave de interesse, mas estão
relacionados à temática de pesquisa. Fonte: elaboração própria.
Área
Ano
Título
Palavras-chave
EC

1997

Da formação continuada de professores de ciências:
ações, razões e emoções.
Afeto, emoção e motivação: uma nova agenda para a
pesquisa em ensino de ciências.
Analogias e metáforas na educação afetivo-sexual.

EC

1997

EC

2005

EF

2007

Motivação e interação social: o discurso do professor
em uma atividade de demonstração.

EF
EQ

2007

Contribuições da afetividade na educação básica, no
contexto da metodologia de projetos.

EF

2007

Relações entre motivação, valor e perfil conceitual:
um exemplo.

EF

2011

A importância da afetividade na experimentação em
física.

EQ

2011

Análise da influência da timidez em aulas de
química.

EQ

2011

Estudo da dimensão motivacional da identidade
profissional docente por meio dos discursos
produzidos durante a formação inicial de professores
de química.
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Não disponíveis
Não disponíveis
Analogias,
metáforas,
educação sexual,
identidade de
gênero, correntes
metodológicas.
Interação social,
ensino de
ciências,
motivação,
discurso do
professor.
Não disponíveis
Motivação,
valores, perfil
conceitual,
ensinoaprendizagem de
física.
Experimentação,
formação
continuada,
psicanálise.
Timidez,
desempenho,
química.
Dimensão
Motivacional,
licenciados em
química.
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Quadro 2. Trabalhos selecionados que não possuem as palavras-chave de interesse, mas estão
relacionados à temática de pesquisa. Fonte: elaboração própria.
Área
Ano
Título
Palavras-chave
EQ

2011

EF

2011

EC

2013

EC

2013

EQ

2013

EC

2017

EC

2017

Motivação para estudar química: configurações
subjetivas de uma estudante do segundo ano do
ensino médio.
O uso sistemático de analogias e modelos na
educação afetivo-sexual: um instrumento para
auxiliar o professor no processo de construção de
aprendizagens significativas.
A motivação para aprender ciências como
produção subjetiva inserida na cultura científica
escolar.
Compreensão de sentidos subjetivos em aulas de
campo que motivam a aprendizagem de ciências.
Motivação no estudo da química: sentidos
subjetivos de um estudante do 2º ano do ensino
médio.
Narrativas de formação: contribuições das relações
afetivas na constituição de professores de ciências.

Um estudo sobre o potencial da prospecção
ontológica para qualificar o sentimento de
realidade em estudantes do ensino médio.

Ensino de química,
motivação, sentido
subjetivo.
Analogia, modelo,
sexualidade,
aprendizagem
significativa.
Cultura escolar,
motivação,
subjetividade.
Aula de campo,
sentido subjetivo,
motivação,
narrativas.
Motivação,
química, sentidos
subjetivos.
Pesquisa narrativa,
constituição
docente,
experiências
afetivas.
Ensino de ciências,
interações,
prospecção
ontológica,
sentimento de
realidade.

No Quadro 2, foram identificados 16 trabalhos que consideramos ter relação com a
temática “afetividade” no ensino de Ciências. Entretanto, nesses trabalhos a
afetividade é abordada de forma secundária, não sendo, portanto, objeto explícito de
discussão. Em relação aos referenciais teóricos, Antônio Damásio (como citado em
Silva & Novais, 2018) continua recebendo destaque, mas, diferentemente dos
trabalhos apresentados no Quadro 1, Lev Vygotsky não ganha mais tanto destaque.
Por fim, na Fig. 2, relacionamos a quantidade de trabalhos apresentados em cada
uma das onze edições do ENPEC com a quantidade de trabalhos que abordam o tema
“afetividade” no ensino de Ciências.
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Fig. 2. Comparação entre os trabalhos relacionados com a temática “afetividade” e o total de
trabalhos publicados no ENPEC durante o período analisado, em função do ano.

Do total de trabalhos publicados nas atas das onze edições do evento, apenas 0,4%
abordaram, em alguma medida, aspectos relacionados à dimensão afetiva da docência.
No entanto, somente 0,2% apresentam as palavras-chave “emoção”, “sentimento” ou
“afetividade”. Cabe salientar, ainda, que em 50% das edições do evento não são
apresentados quaisquer trabalhos associados ao tema dessa pesquisa.

5. Conclusões
A afetividade é reconhecida como um componente da prática educativa que pode
favorecer ou limitar o processo de ensino-aprendizagem das Ciências (Novais &
Fernandez, 2017). Entretanto, os resultados obtidos nesse levantamento bibliográfico
indicam que a abordagem de aspectos da dimensão afetiva da docência é ínfima nos
trabalhos apresentados no ENPEC. Dada a representatividade desse evento na área de
ensino de Ciências no Brasil, tal fato sugere que esses aspectos são reconhecidos de
forma pouco significativa pela comunidade científica e evidencia uma lacuna nas
pesquisas sobre o ensino de Ciências. Considerando esse pressuposto, podemos inferir
que a abordagem dessa temática é pouco recorrente nos cursos de formação de
professores de Ciências, pois, comumente, os integrantes dessa comunidade científica
atuam como formadores de professores. Diante desse cenário, faz-se necessário que
novas investigações sobre essa temática sejam realizadas no âmbito do ensino de
Ciências, e que sejam discussões nos cursos de formação de professores, oferecendo
subsídios para que aspectos da dimensão afetiva da docência possam ser considerados
na prática educativa de professores de Ciências.
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Resumo. As séries televisivas ganharam um papel importante ao longo dos anos
como forma de entretenimento voltado aos mais variados públicos. Com os
avanços na tecnologia, tais séries passaram a ser produzidas e comercializadas
por várias empresas voltadas ao compartilhamento de dados pela internet, como
é o caso da Netflix®. Devido a facilidade de acesso, as séries produzidas pela
Netflix® são assistidas por milhares de pessoas no mundo todo, desde jovens que
frequentam a escola até pessoas que só trabalham. Então, por que não usar as
séries como um recurso didático na escola? Neste sentido resolvemos analisar a
série, a fim de verificar cenas, na qual ocorrem exemplificações de conteúdos
científicos que possam ser utilizados em sala de aula, como um recurso didático
para auxiliar na construção do conhecimento por parte dos estudantes. Optando
pelas séries originais produzidas pela Netflix® do gênero de Ficção Científica,
neste trabalho verificamos que a série “Perdidos no Espaço” apresenta várias
exemplificações de conteúdos científicos vistos nas disciplinas de Química e
Física, e que podem ser utilizados pelo professor em sala, a fim de demonstrar
tais conteúdos por meio de recursos audiovisuais.

Palavras-chave: Recursos didáticos, séries televisivas, ensino médio.

1. Introdução
Juntamente com o avanço da internet e com sua popularização, os serviços de streaming
(tecnologia responsável pelo envio de informações multimídias por meio de
transferência de dados) estão cada vez mais presentes no cotidiano da população
mundial como um meio de entreterimento cada vez mais acessível, que possibilita a
visualização de conteúdos em qualquer lugar, e a qualquer momento. Entre os
conteúdos mais acessados, por meio desta tecnologia estão os filmes e séries. Dentre os
provedores mais populares que fornecem este tipo de conteúdo, temos a Netflix®, que
se tornou uma das líderes no serviço de compartilhamento de conteúdo digital
relacionado a filmes e séries.
Além de disponibilizar em seu catálogo filmes e séries produzidos pelos mais
variados estúdios cinematográficos do mundo, a Netflix® também atua como produtora,
sendo responsável pela produção de várias séries originais que tiveram grande

Volumen 3. Pág. 181

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

visibilidade entre o público mundial, como Stranger Things, 13 Reasons Why, entre
outras.
Dentre as diversas produções originais disponibilizadas em seu catálogo, várias
apresentam como gênero a ficção científica, com cenas que retratam alguns conteúdos
científicos vistos durante as disciplinas de Ciências Naturais do Ensino Médio, como
Química, Física e Biologia.
Há tempos vem sendo discutida as dificuldades relacionadas ao ensino de Ciências
nas escolas. Segundo Lima e Vasconcelos (2006), as principais dificuldades
enfrentadas pelos professores ao lecionar essas disciplinas estão relacionadas a
realidade da educação brasileira, em relação a desvalorização do profissional de ensino
e ao grande número de estudantes em salas de aula, a falta de materiais de apoio que
auxiliem durante a explicação dos conteúdos e a dificuldade em utilizar metodologias
de ensino diversificadas que sejam realmente efetivas para a construção do
conhecimento dos estudantes. Desta forma, os professores acabam elaborando suas
aulas, muitas vezes, baseando-se no livro didático escolhido, utilizando metodologias
de ensino ultrapassadas, resultando na falta de interesse dos estudantes pelo o que está
sendo ensinado ou até mesmo na compreensão equivocada de certos conceitos
científicos. Além disso, pode-se observar durante estas aulas um método de
aprendizagem mecânica, na qual os estudantes são condicionados apenas a memorizar
o conteúdo, com um subsequente esquecimento do mesmo (SCHNELTZER, 1992).

2. Objetivos
Neste sentido aproveitando-se da popularidade da Netflix® dentre o público em geral,
e principalmente entre o público adolescente que frequenta o Ensino Médio, buscamos
fazer uma análise das séries da Netflix® para averiguar se, alguna (s) das séries
poderiam ser utilizadas em sala como uma forma de estimular os estudantes.
Desta forma, nosso objetivo foi investigar as potencialidades das séries produzidas
pela Netflix®, para serem empregadas no ensino de Ciências do ensino médio, por
apresentarem uma quantidade significativa de produções que possuem relação aos
conteúdos científicos vistos em sala de aula.

3. Caminhos Metodológicos
A realização deste trabalho teve início com uma pesquisa bibliográfica, de cunho
®

qualitativo, dentre as séries produzidas pela Netflix que abordam o gênero ficção
científica ou que apresentem qualquer relação ou exemplificação de conteúdos
científicos. A coleta de dados foi realizada, primeiramente, por meio da leitura das
sinopses das produções a serem analisadas, verificando quais se enquadravam no
quesito estabelecido inicialmente para a amostra, ou seja, de serem do gênero de ficção
científica ou de apresentarem relação com qualquer conteúdo científico.
Neste trabalho optamos por mostrar a análise da série “Perdidos no espaço”, por esta
conter um número de conteúdos razóavel que poderia ser relacionado com o ensino
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médio. Posteriormente, foi realizada uma análise relacionada aos aspectos técnicos da
série em geral, levando em consideração detalhes relacionados a sua produção e equipe
responsável. Em seguida foram realizadas análises dos conteúdos das séries escolhidas,
visando identificar com mais detalhes as referências voltadas à Ciência, como o
conteúdo científico exemplificado e sua explicação de acordo com a literatura.
Por fim, verificamos se a série poderia ser utilizada em sala de aula como um recurso
audiovisual, contribuindo no processo de ensino-aprendizagem. Na tabela 1 temos a
relação dos episódios que foram analiados.
Tabela 1. Relação de episódios da série “Perdidos no Espaço”.
Episódio

Título (original)

Título (traduzido)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Impact
Diamonds in the Sky
Infestation
The Robinsons were here
Transmission
Eulogy
Pressurized
Trajectory
Resurrection
Danger, Will Robinson

Impacto
Diamantes no céu
Infestação
Os Robinsons estiveram aqui
Transmissão
Homenagem póstuma
Pressurizado
Trajetória
Ressurreição
Perigo, Will Robinson

Duração
(minutos)
63
56
55
60
48
65
52
57
47
51

4. Resultados e Discussões
A Netflix® apresenta em seu catálogo 446 produções originais, dentre os mais variados
gêneros e formatos. Destas, 32 são classificadas pelo site como sendo pertencentes ao
gênero “Ficção Científica e Fantasia”, que foram disponibilizadas no período de 2016
até o dia 26 de outubro de 2018. O fato do serviço nomear o gênero “Ficção Científica”
juntamente com o gênero “Fantasia” nos mostra que a Ciência vista em tais produções
pode ser comparada com algo fantasioso e irreal, deixando clara a forma como a
imagem da Ciência é transmitida pela companhia, que acaba menosprezando os fatores
científicos baseados na realidade por parte do gênero em questão. Dos 10 episódios
analisados encontamos cinco que poderiam ser usados em sala de aula. A seguir,
mostraremos uma sinopse da série “Perdidos no espaço”, bem como dos episódios
escolhidos e as análises que fizemos quanto a presença de ciência no episódio, na qual
nomeamos de “Afinal, o que temos de Ciência?”

4.1 Perdidos no Espaço
A série Perdidos no Espaço (Lost in Space), lançada no dia 13 de abril de 2018, é
considerada uma releitura da série original escrita por Irwin Allen e lançada em 1965,
que conta as aventuras da Família Robinson em sua viagem interestelar, como parte de
um grupo de colonizadores selecionados para ocupar a colônia de Alpha Century, no
espaço. Durante a viagem a nave Resolute, responsável por abrigar as naves Jupiteres
das famílias colonizadoras, é atacada, fazendo com que as Jupiteres caiam em um
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planeta desconhecido, mas que apresenta características muito semelhantes com a
Terra. A alegria da descoberta dura pouco, pois a Família Robinson, juntamente com
os sobreviventes das outras famílias colonizadoras, descobre que a existência do planeta
corre um sério risco, levando todos a uma corrida contra o tempo para poderem escapar
do planeta com vida. Tudo isso fica mais emocionante, a partir do momento em que é
revelada a existência de vida alienígena no planeta, que acaba convivendo com os
sobreviventes.
Como a série foi originalmente escrita nos anos 60, parte do seu roteiro manteve-se
fiel ao apresentado em 1965. Contudo, algumas alterações importantes foram
realizadas, a fim de evidenciar a evolução da indústria cinematográfica ao longo dos
anos, buscando fazer com que a série retratasse sua história de forma mais autêntica
possível em relação a realidade. Dentre as alterações mais relevantes estão a atenção
dada pelos roteiristas a apresentação dos conhecimentos científicos no decorrer da série,
mesmo não apresentando qualquer formação acadêmica relacionada à ciência. Por
pertencer ao gênero de Ficção Científica, os episódios, que apresentam duração de
aproximadamente uma hora, são repletos de referências diretas a Ciência, que, em nossa
concepção, são representadas de maneira condizente com o que é visto na realidade,
com o auxílio das tecnologias utilizadas atualmente em relação a produção e edição de
imagens que possibilitam tais representações. Além disso, a apresentação de tais
conceitos é feita utilizando uma linguagem de fácil compreensão, na qual os
personagens explicam os conceitos científicos de forma simples e direta, facilitando o
entendimento por parte do público, sem exigir daqueles que assistem, conhecimentos
prévios aprofundados em relação a Ciência e aos conceitos abordados.

4.1.1 Epsódio 1 - Impacto
O episódio tem início com a queda da nave Júpiter 2, ocupada pela Família Robinson,
em uma geleira situada em um planeta desconhecido. Com a nave presa no gelo, os
integrantes da família resolvem sair a superfície atrás de informações sobre o local da
queda. Enquanto observam ao redor do local, a família é surpreendida por um forte
ruído. Ao observarem a origem deste ruído se deparam com uma forte luz branca nas
montanhas ao longe, que Penny relaciona inicialmente a explosão de outra nave Júpiter.
Maureen diz a Penny para que observe a coloração proveniente da explosão, e logo Will
alega que, por ser branca, a explosão não poderia ter origem da queima do combustível
das naves Jupiteres, que apresentaria coloração avermelhada. Então Maureen
complementa, dizendo que a coloração da explosão poderia ser analisada pelo ponto de
vista geológico, e não químico.
Essas informações levam Will a concluir, posteriormente, que a combustão
observada é proveniente da queima de Magnésio, que faz parte da composição rochosa
do local, o que pode ter sido potencializada pelas baixas temperaturas do planeta
desconhecido. Levando em consideração essas informações, John e Will partem em
busca de Magnésio, que será utilizado para libertar Judy, que ficou submersa no gelo.

Afinal, o que temos de Ciência?
Neste episódio podemos observar a exemplificação de conceitos relacionados às
propriedades dos combustíveis e dos metais, em relação a sua coloração durante sua
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combustão. A discussão entre a família Robinson acaba levando todos a acreditarem
que a explosão observada no horizonte não está relacionada a queda de uma nave
Júpiter, pois, caso fosse, a coloração da chama vista seria avermelhada, por este ser
composto, em sua maioria, por híbridos de metano. Não existe na literatura estudos
que comprovem que a queima de combustíveis produzidos a partir de hidrocarbonetos
apresenta uma chama avermelhada, sendo esta proveniente de algum tipo de aditivo
desconhecido, não citado. De acordo com Atkins (2001) alguns átomos de metais, ao
serem excitados, elevam seu nível de energia para níveis de maior energia. Este tipo de
transição eletrônica resulta na emissão de radiação ultravioleta, que pode ser visível a
olho nu por meio de luzes de coloração distintas, determinadas pelo valor de
comprimento de onda emitido. Átomos de cálcio, ao serem aquecidos, elevam seus
níveis de energia, emitindo uma radiação com valores de comprimento de onda na faixa
de 620-760 nm, resultando em uma luz visível de coloração avermelhada. A presença
de átomos de cálcio no combustível utilizado pode justificar a chama avermelhada vista
a partir de sua combustão, mas não existe qualquer cena durante a série que justifique
este fato.
Posteriormente Will, a partir de suas observações, identifica a chama branca como
sendo proveniente da queima de Magnésio, e que sua combustão pode ser
potencializada na presença de gelo. Isto faz com que ele e seu pai partam em busca de
Magnésio, para que, a partir de sua combustão, possam liberar Judy do congelamento.
O magnésio quando é queimado libera uma chama branca brilhante, por reagir com
alguns elementos presentes no ar, e sua chama é intensificada na presença de água
(ATKINS, 2001), justificando a afirmação de Will sobre a potencialização da
combustão do metal alcalino-terroso na presença do gelo.

4.1.2 Episódio 2 – “Diamantes no céu”
O episódio dá ênfase na dupla formada por Dan West e Dra. Smith, mostrando sua
aterrissagem no planeta desconhecido e como sobreviveram, até se separarem, antes de
uma forte tempestade. Após passarem por apuros para se salvarem depois do pouso da
nave Júpiter 18, ambos vasculham a área do pouso, em busca de objetos que pudessem
ajudá-los na viagem em busca de outros sobreviventes. Don West visualiza o corpo de
sua amiga Tam, e decide retirar suas botas, entregando-as a Dra. Smith, que usava um
calçado menos resistente. Negando-se a aceitar o calçado, Don West mostra que o
terreno, no qual se encontram apresenta propriedades cortantes, semelhantes ao
diamante, podendo até ser formado por este, e que destruiria o solado do seu calçado.

Afinal, o que temos de Ciência?
Considerado um dos elementos mais abundantes da crosta terrestre, o Carbono,
primeiro elemento do Grupo 14 da Tabela Periódica, tem um papel muito importante
para a vida na Terra, sendo responsável pela formação de inúmeros compostos, fazendo
com que possua um ramo da Química específico, que retrata todas as relações e reações
que envolvem o átomo de carbono, chamada de Química Orgânica. Apresentando
característica de um ametal, o carbono pode ser encontrado na natureza em diferentes
formas alotrópicas cristalinas. Dentre as mais abundantes estão o grafite, carvão
ativado, fulereno e diamante, que se diferenciam no ambiente de coordenação dos
átomos de carbono ou na sequência de empacotamento de camada nas redes cristalinas.
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Em relação à forma alotrópica do diamante, Rocha Filho (1996, p.8) afirma que “no
diamante cada átomo de carbono sp3 está rodeado tetraedricamente por quatro vizinhos
equidistantes, ligados por ligações sigma, resultando numa célula unitária cúbica, com
densidade de 3,514 g/cm3”.
Estas características estruturais fazem com que o diamante apresente uma estrutura
sólida rígida e transparente, sendo considerada a substância mais dura conhecida
(ATKINS, 2001). Além disso, tal estrutura faz com que o diamante tenha propriedades
cortantes, podendo danificar diversos tipos de compostos. Tais propriedades tornam o
diamante essencial em diversas áreas da indústria, como na perfuração de poços para
extração de diversos tipos de minerais e de petróleo, ao ser empregado nas brocas de
perfuração em forma de grânulos, facilitando assim a perfuração do solo (BALTAR,
2003).
Levando em consideração todas as propriedades relacionadas ao diamante, a
preocupação de Don West em relação aos calçados de Dra. Smith mostra-se sensata,
pois estes seriam facilmente destruídos pela estrutura cristalina dos grânulos de
diamante presentes no solo do planeta desconhecido, sendo necessária a utilização de
um calçado produzido a partir de um material mais resistente, que suportaria os efeitos
do solo do planeta.

4.1.3 Episódio 5 – “Transmissão”
Todos os sobreviventes se reúnem em um acampamento e resolvem construir uma torre
de luz que possa ser vista do espaço, tentando assim chamar a atenção da nave Resolute.
Enquanto todos se esforçam no projeto, Maureen decide sair no veículo Chariot, a fim
de investigar sobre algumas informações obtidas por ela sobre o planeta desconhecido.
Em suas observações Maureen percebeu que os dias amanheciam cada vez mais
cedo, em uma grande diferença de tempo entre os dias, o que a fez cogitar a hipótese
de que o planeta desconhecido não seguiria as leis sobre o movimento planetário. Para
validar sua hipótese, ela decide, com o auxílio de alguns equipamentos presentes em
seu veículo, se mover acima da atmosfera do planeta, para poder visualizar seu
movimento de translação. Chegando lá, Maureen observa a existência de um buraco
negro, que está afetando a orbita do planeta, direcionando-o ao sol, colocando em risco
sua existência.

Afinal, o que temos de Ciência?
O homem, desde seus primórdios, sempre teve um fascínio pelo céu, que o influenciava
diretamente em seus trabalhos. Por meio de observação, as pessoas poderiam distinguir
as melhores épocas para plantar, para colher, para caçar, levando em consideração
algumas informações importantes como as fases da Lua e o movimento solar. Sendo
descrita como a ciência que estuda o universo sideral e os corpos celestes, a Astronomia
pode ser dividia historicamente em alguns períodos, sendo que suas primeiras
evidências datam de aproximadamente 3000 a.C., sendo atribuídos aos povos chineses,
babilônicos e egípcios. (PORTO, 2012). A Astronomia passou a se desenvolver na
Grécia Antiga por volta de 600 a.C., com nomes como Tales de Mileto e Pitágoras de
Samos, que, a partir de seus estudos, contribuíram para o avanço desta Ciência, com as
primeiras hipóteses em relação ao movimento planetário. Porém, a astronomia tem
como principal marco a teoria do Heliocentrismo, proposta por Nicolau Copérnico em
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1543, que retratava que o Sol era o centro do universo, e que os planetas orbitavam ao
seu redor.
Tendo como base os estudos feitos por Copérnico no século XVI, o astrônomo
Johannes Kepler (1571-1630) estabeleceu as leis empíricas que retratam os
movimentos planetários, conhecidas como Leis de Kepler. De acordo com Halliday
(2009), as três Leis estabelecidas por Kepler são intituladas: Lei das Órbitas, Lei das
Áreas e Lei dos Períodos, e podem ser aplicadas também no estudo dos movimentos de
satélites, tanto naturais como artificiais, em volta da Terra, ou de qualquer corpo celeste
que apresentaria massa maior que a do satélite em questão. A Lei das Órbitas diz que
“Todos os planetas se movem em órbitas elípticas, com o Sol em um dos focos”. Com
isso, temos que um planeta, durante sua órbita em torno do Sol, pode estar mais próximo
ou mais afastado da estrela central. A partir desta lei podemos entender como são
determinadas as quatro estações do ano, sendo o verão o momento em que a Terra se
encontra mais próximo ao Sol, e o Inverno o momento na qual a Terra encontra-se mais
afastada do Sol, levando em consideração sua órbita elíptica.
A presença de um buraco negro próximo ao Sol acaba alterando a órbita do planeta
desconhecido, que passa a ser irregular, diferente da órbita elíptica proposta por Kepler.
Com o passar dos dias o planeta desconhecido acaba sendo atraído pelo buraco negro
em direção ao Sol, afetando assim a duração dos dias, que se tornam mais longos cada
vez que o planeta se aproxima do sol, e aumentando as atividades sísmicas no planeta,
consequência do movimento irregular efetuado por ele.

4.1.4 Episódio 7 – “Pressurizado”
John e Maureen decidem utilizar o veículo Chariot para confrontar Angela sobre o
ataque efetuado por ela ao Robô, na nave Júpiter 2. Durante a viagem o casal se depara
com atividades sísmicas provocadas pela órbita irregular do planeta desconhecido, e
acabam atolando em um poço de piche, que os submerge, fazendo com que fiquem
presos dentro do veículo. Com o passar o tempo e com o baixo nível de oxigênio no
interior do veículo, o casal arquiteta um plano para que possam fugir desta situação,
utilizando a pressurização do veículo Chariot e um balão de Hélio presente em seu
interior para abrir caminho em meio ao piche até a superfície.

Afinal, o que temos de Ciência?
O elemento Hélio, segundo Atkins (2001, p. 685), “[...] é o segundo elemento mais
abundante no universo, sendo raro na Terra pois seus átomos são tão leves que uma
grande proporção deles atinge alta velocidade e escapa pela atmosfera”. Por não ser
inflamável, o gás Hélio tem uso abundante na indústria de dirigíveis e balões, sendo o
gás responsável por fazê-los flutuar.
Por estarem presos em um ambiente pressurizado, Maureen tem a ideia de liberar o
gás Hélio dentro do veículo, abrindo uma das portas do veículo, que está interligada a
um balão atmosférico. Conforme o gás Hélio for expandindo, ele ocupará o interior do
balão, que consequentemente abrirá caminho por entre o piche, até a superfície. Desta
forma o casal conseguirá sair caminhando pelo interior do balão atmosférico até a
superfície.
Chegando à superfície, o John e Maureen começam a conversar e percebem que suas
vozes estão mais finas. Como estavam em um ambiente cercado por gás Hélio, o casal
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acaba ingerindo o gás, que altera a velocidade de propagação de suas vozes, deixando
suas vozes mais finas do que o normal.

4.1.5 Episódio 8 – “Trajetória”
Diante das condições precárias do planeta desconhecido, Maureen decide liderar uma
viagem até a nave Resolute, para que esta possa resgatá-los, antes que o planeta seja
destruído. Para esta viagem os sobreviventes utilizarão uma nave Júpiter que teve vários
dos seus equipamentos retirados, para que sua massa fosse diminuída, fazendo com que
o combustível disponível fosse suficiente. Após a preparação da nave, Maureen e John
precisam escolher a tripulação responsável pela nave na missão, a partir de alguns
cálculos relacionados a viagem que será realizada.

Afinal, o que temos de Ciência?
A parte da Física que envolve o estudo dos movimentos é chamada de Cinemática. A
realização de cálculos para obter as diferentes informações relacionadas ao movimento
pode ser efetuada, levando em consideração vários aspectos como a trajetória a ser
percorrida, o objeto a ser estudado, e o tipo de movimento a ser realizado.
De acordo com Halliday (2009), podemos descrever a posição de um objeto a partir
de um gráfico da posição x em função do tempo t. A partir das informações obtidas
neste gráfico pode-se calcular a velocidade média (Vm) deste corpo, que pode ser
descrita pela razão entre o deslocamento ∆x e o intervalo de tempo ∆t pelo qual o
deslocamento ocorre.
Maureen e John utilizam estas definições descritas pela Cinemática para calcular o
tempo que será gasto pela nave Júpiter 2 até sair da atmosfera, chegando ao espaço,
levando em consideração a velocidade média da nave e a distância a ser percorrida.

4.1.6 Proposta para uso das séries em sala de aula
A partir das análises realizadas, observamos que a série “Perdidos no Espaço” apresenta
ao decorrer de seus episódios várias referências a conceitos científicos estudados em
sala de aula nas disciplinas de Química e Física.
As referências encontradas na série “Perdidos no Espaço” estão relacionadas à
explicação e apresentação de propriedades e características de alguns elementos
presentes na Tabela Periódica, além de exemplificar alguns conceitos sobre
movimentos planetários e o movimento uniforme dos corpos. A apresentação dos
conceitos é feita utilizando uma linguagem de fácil compreensão, facilitando assim a
aprendizagem por parte dos estudantes.
Para utilização das séries não recomendamos o uso dos episódios na íntegra em sala
de aula, mas sim de recortes, nos quais podem ser vistas a representação do conceito
científico em questão. Com isso, o professor pode optar por utilizar as cenas em sala de
aula de diversas formas e utilizando-se de metodologias como contextualização e
problematização, de acordo com o conteúdo que se pretende trabalhar. Uma das
metodologias que poderia ser adotada seria a partir de uma abordagem investigativa,
na qual o professor pode apresentar as cenas escolhidas antes de iniciar de fato a
explicação dos conteúdos, guiando-os em uma discussão sobre as observações feitas
pelos estudantes.
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Nesta etapa do processo de aprendizagem o professor pode guiar os estudantes com
alguns questionamentos que induzam os estudantes a observarem determinados
aspectos durante a apresentação da cena escolhida, anotando tais observações.
Exemplificamos alguns questionamentos que podem ser utilizados pelo professor
durante esta etapa: “Observem com atenção a cena”, “O que está acontecendo?”, “Qual
a relação vista durante a cena com a Ciência?”, “Qual o contexto em que a cena está
inserida?”, “Vocês conseguem relacionar a cena com algum conteúdo da disciplina?”,
“Anotem todas essas observações que chamarem a atenção de vocês”. Induzir os
estudantes a anotar suas observações é importante, para que possam ser utilizadas em
etapas posteriores para a construção do conhecimento. Após a explicação do conteúdo
em questão, o professor voltará a apresentar as cenas visualizadas e fazendo as
discussões com os estudantes sobre as observações feitas por eles. Assim os estudantes
poderão observar as cenas escolhidas de uma maneira diferente, porém agora com um
olhar mais crítico em relação ao conceito científico trabalhado pelo professor,
possibilitando outro debate em relação à forma como o conceito é apresentado na cena,
além de possibilitar uma discussão comparando com as primeiras observações
realizadas. Além disso, fica aberta a possibilidade de uma discussão relacionada às
referências encontradas no conceito científico exemplificado com as situações
vivenciadas pelos estudantes no cotidiano. Alguns questionamentos que o professor
poderá fazer aos estudantes nesta etapa: “Enquanto visualizam, tentem relacionar as
cenas com o conteúdo”, “Vocês conseguem observar alguma relação entre os conceitos
aprendidos com o que está sendo realizado na cena em questão?”, “Tentem justificar,
com suas palavras, o que está acontecendo durante a cena, a partir do conhecimento
prévio adquirido”.
Várias são as alternativas para se trabalhar com recursos audiovisuais durante as
aulas, cabendo ao professor optar pela mais adequada em relação aos seus métodos de
ensino, lembrando-se sempre em conduzir o uso de tais recursos de forma coerente,
evitado assim que sua utilização seja vista apenas como uma atividade lúdica, sem
qualquer objetivo de aprendizagem.

5. Considerações Finais
Várias são as dificuldades encontradas em relação a Educação Científica em nosso país,
tanto em relação aos estudantes como aos professores responsáveis por tais disciplinas
no Ensino Médio.
Um dos métodos no qual o professor pode optar para facilitar o processo de
aprendizagem por parte do estudante é a utilização de recursos audiovisuais como um
recurso didático fundamentado em uma abordagem metodológica em sala de aula, a
fim de exemplificar os conceitos científicos relacionados às disciplinas voltadas as
Ciências Naturais no Ensino Médio, como Química, Física e Biologia. Desta forma, o
estudante pode observar o conteúdo que está sendo ensinado de uma forma diferente, a
partir da utilização de tal recurso, contribuindo para o entendimento do conteúdo
ensinado.
Como uma opção de recurso audiovisual que pode ser utilizado com este propósito
estão as séries originais produzidas pela Netflix® e disponibilizadas via streaming, que
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apresentam diversas produções do gênero “Ficção Científica”, podendo ser utilizados
em sala de aula afim de exemplificar conteúdos científicos. Seu uso torna-se
interessante devido ao público que acompanham tais séries, que em grande parte é
formado pelos estudantes frequentadores do Ensino Médio.
Nos episódios “Perdidos no Espaço” encontramos uma quantidade significativa de
representação de conteúdos científicos. Com seu enredo focado em viagens espaciais e
a colonização de outros planetas, podemos observar várias referências científicas
relacionadas a conceitos vistos na disciplina de Química como características e
propriedades de alguns elementos da Tabela Periódica e de seus compostos, além de
seu comportamento no meio ambiente. Já em relação aos conceitos científicos na
disciplina de Física, constatamos referências as leis de movimento planetário e a
utilização de conceitos relacionados ao movimento retilíneo uniforme.
Com isso, consideramos que a utilização de tais recursos como forma de
representação de conceitos científicos torna-se uma boa ferramenta ao professor, por
ser um recurso alternativo que pode ser utilizada de formas distintas, de modo a
contribuir com o processo de aprendizagem do estudante. Cabe salientar que o uso de
recursos audiovisuais deve ser feito de forma coerente por parte do professor
responsável, que deve analisar os materiais disponíveis a fim de escolher aquele que
atenda suas necessidades em relação ao conteúdo que está sendo ensinado, além de
seguir alguns critérios em relação à forma de apresentar tais recursos aos estudantes
durante as aulas. Desta forma acreditamos que a utilização desses recursos pode
contribuir de forma satisfatória para a construção do conhecimento por parte dos
estudantes.
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Resumen. En el presente documento el lector encontrará la articulación de los
conceptos Narrativa y Autorregulación, los cuales son la base del proyecto de
investigación 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”. Dicha articulación se realizó
partiendo del recorrido histórico y epistemológico de los conceptos, para el cual fue
necesario estudiarlos desde cuatro campos: Educación, Psicología, Filosofía y
lingüística (para narrativa) y otras disciplinas (para autorregulación). Posteriormente,
se realizó el análisis del recorrido, el cual se evidencia a través del planteamiento de
una serie de esquemas que nos permite hacer evidente las categorías en común que nos
permitieron la articulación de los dos conceptos.
Palabras clave: Narrativa. Autorregulación. Recorrido histórico y epistemológico.

1. Introducción
La investigación base de este artículo tiene como fin “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”, pero para poder
llegar a este punto se hizo necesario definir los conceptos base “Autorregulación y
Narrativa”, además de reconocer como se ha dado la construcción de los conceptos,
como han surgido, en que campos se han aplicado y que avances en los procesos de
enseñanza y aprendizaje se han tenido y/o aportado, así, a continuación se presentarán
los resultados del recorrido histórico epistemológico que se realizó para lograr la
articulación de estos dos conceptos.
Es imperativo especificar, que la revisión histórica realizada parte de una concepción
de historia en la que se intenta responder cómo cambia el concepto de narrativa y
autorregulación en el tiempo, y de esta forma se asume una postura crítica en la que se
intentará dialogar con los autores para reconstruir el camino que han seguido estos
conceptos en los diferentes campos y como se han ido nutriendo de ellos para centrarnos
en definiciones que aporten al objeto de investigación propuesto.
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Desde lo epistemológico, se busca hacer un rastreo sobre el origen de los conceptos de
narrativa y autorregulación, con la intención de identificar sus características, el
proceso de consolidación de estos marcos teóricos, que relaciones se pueden establecer
entre ellos y en que campos de conocimiento se sustentan su evolución, para poder
establecer los referentes que guiaran el desarrollo de la investigación, esto de acuerdo
con lo planteado por Adúriz- Bravo (2005) en su libro Naturaleza de las Ciencias.
Para contextualizar al lector y teniendo en cuenta lo anterior, se debe establecer que las
narraciones se convierten en el medio donde no solo se explora una manera de aprender
y enseñar ciencias, como lo establece Phillips, J (2012) quien realizó una investigación
en la que se promueven las ideas de ciencia en general, partiendo de la narración de
cuentos, esto permite que el estudiante interprete situaciones y logre relacionarlas con
su contexto.
Así, en esta investigación se busca que el estudiante logre evaluarse desde lo que sabe
cuándo plantea una narrativa y busque mejorar sus resultados, desde la autorregulación;
De esto, no se han encontrado investigaciones que hayan sido aplicadas en contextos
nacionales o internacionales en estudiantes de educación básica y media, y, que
busquen hacer evidente la relación entre la narrativa y la autorregulación como parte
del proceso de aprender a aprender de los estudiantes en Ciencias Naturales, es desde
este punto, que evidenciamos la necesidad de un estudio como el que planteamos,
donde el proceso de autorregulación sea movilizado desde la narrativa, y de esta forma,
mejorar los procesos de regulación y autorregulación de los aprendizajes de los
estudiantes.
Por otra parte, se ha evidenciado la necesidad de buscar la forma de lograr que los
estudiantes se sientan como sujetos activos en sus procesos educativos en pro de una
posición autorreguladora del aprendizaje, esto teniendo en cuenta a Lamas (2008) quien
defendió que el aprendizaje autorregulado se construye gracias a la relación que se
establece entre las estrategias metacognitivas, cognitivas y la monitorización del
control del esfuerzo, motivación y rendimiento escolar, donde el docente es el guía y
facilitador de la formación de los estudiantes en el área de Ciencias Naturales y el
estudiante es el actor principal, pues es él quien mejorará en su aprendizaje aportando
desde la reflexión constante de sus acciones para lograr el conocimiento en diferentes
aspectos. Teniendo como base dicho contexto el objetivo que guía este artículo es:
Articular la narrativa con los procesos de autorregulación para poder establecer
categorías de análisis a futuras actividades aplicadas en el aula de clase.
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2. El argumento
Para realizar la articulación esperada se plantea un enfoque cualitativo, enmarcado
en la hermenéutica, porque se dedica a interpretar y develar el sentido de los mensajes
y las situaciones que se presentan a lo largo de los textos elaborados por los
historiadores y expertos en los referentes a analizar. De esta forma, buscamos
interpretar la información recolectada partiendo de nuestro horizonte, la cultura social,
el conocimiento previo, el control lingüístico, las actitudes y los esquemas
conceptuales, sin dejar a un lado las circunstancias sociales (Cassany, 1998).
Para el desarrollo de la articulación de los conceptos narrativa y autorregulación se hizo
necesario: hacer búsqueda de información en diferentes fuentes, realizar el recorrido
histórico epistemológico, plantear esquemas de relación de cada concepto con la
información encontrada, realizar el análisis de la información, plantear la propuesta de
articulación.
Para la recolección de la información se consultaron diferentes fuentes, la mayoría en
línea, tales como: revistas especializadas, artículos, libros y sitios web. Esta primera
revisión, se realizó en un aproximado de 3 meses, ya que se quería hallar la fuente
inicial de las definiciones, y así identificar el surgimiento de los conceptos “narrativa y
autorregulación”, y se organizó en una tabla en la que se evidenciaba: definición y
campo en el que había surgido o mostraba un avance en los procesos de enseñanza
aprendizaje de los conceptos. Es válido aclarar que mientras se hacia la búsqueda de la
información se fue consolidando una base de datos que se convirtió en antecedentes y
referentes de la tesis de investigación en el que está enmarcado el trabajo aquí
presentado.
Posteriormente, se hace escritura del recorrido histórico epistemológico, este
basándonos en la información previamente organizada y seleccionada. Al hacer el
análisis de la información recolectada y organizada, se estableció que se podrían
relacionar los dos conceptos, si hacíamos el recorrido desde el análisis de los diferentes
campos en que se presentaba algún avance, estos fueron: Psicología, Lingüística,
Filosofía, Educación.
Finalmente, la información ya relacionada en el recorrido histórico epistemológico se
organiza en esquemas, de tal forma que se logre mayor claridad en las relaciones
encontradas. De esta forma, se hace el análisis correspondiente y se lograron establecer
3 categorías, con las que se relacionan la autorregulación y la narrativa, estas son:
procesos cognitivos, contexto social del aprendizaje y la motivación para el
aprendizaje. De estas categorías, se plantean definiciones, características y posibles
indicadores que permiten su evaluación en la posterior puesta en practica de la
estrategia en el aula.
Por otra parte, es importante para las investigadoras establecer que esta estrategia puede
ser aplicada en cualquier asignatura, pero siendo nuestro campo de acción las Ciencias
Naturales, hemos enfocado nuestro trabajo a dicha área.
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3. Resultados y discusión
3.1 Articulación: narrativa y autorregulación de los aprendizajes
Entender la relación entre las narrativas en la escuela y el aprendizaje autorregulado,
toma fuerza desde las palabras de Neus Sanmartí (2007), quien establece que aprender
ciencias pasa por apropiarse del lenguaje de la ciencia, aprendizaje que está asociado a
nuevas formas de ver, pensar y hablar sobre los hechos, distintas de las formas
cotidianas de ver, pensar y hablar, pero para lograr hacer eso es importante resaltar que
el estudiante autorregulado debe controlar de forma adecuada sus procesos
seleccionando y organizando la información relevante y construyendo conexiones
desde el conocimiento existente (Valle et al., 2010).
Evidentemente lo anterior es un proceso que conlleva a un ente regulador que actúa
como guía, que en este caso es el docente, pero sobre todo el estudiante (autorregulador)
debe comprender que lo que realice cada vez mostrara mayores resultados y que estará
sujeto a cambios, esto es importante mencionarlo porque en el contexto educativo se
tiene el “mal ideal” de que las diferentes actividades se presentan una vez y muy
ocasionalmente estas tienen retroalimentación o corrección propia, es decir debe
desarrollar competencias lingüísticas y comunicativas que siempre estén en procesos
de autorregulación.
Es decir, lo que se quiere lograr con la retroalimentación es un aprendizaje significativo,
el cual es un reto latente en las instituciones educativas donde debería plantearse como
uno de sus objetivos “diseñar contextos de enseñanza y aprendizaje que permitan al
estudiante construir el conocimiento”, necesariamente, para que esto último ocurra,
dichos contextos deben facilitar y fortalecer el aprendizaje autorregulado y este es el
verdadero desafío. (Valle et al., 2010).
Desde este contexto, se hace necesario hacer evidente el cómo se entiende la narrativa
y la autorregulación, esto se muestra en el esquema 1.

Esquema 1. Fundamentos teóricos de la investigación.
Así, teniendo en cuenta el objetivo de la investigación realizada, el cual es articular la
narrativa y la autorregulación del aprendizaje en Ciencias Naturales, se hizo necesario

Volumen 3. Pág. 194

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

estipular el punto de encuentro entre estos dos grandes conceptos, por tal motivo, se
realizó la siguiente tabla, en la que, a través de la definición, características y elementos
de cada uno, se establecieron algunos puntos en común que se han identificado y que
permiten enfocar la atención en 3 aspectos.
Tabla 1. Articulación entre Narrativa y Autorregulación

Elementos

Características

Definición

Narrativa
Estructura más habitual de los
textos a los que se tiene acceso,
y suele incluir todos los demás,
porque en ellos se pueden
encontrar
diálogos,
descripciones, explicaciones,
etc. (Jorba 200)
El propósito de las
narraciones es, "ayudarnos a
imaginar y sentir la
experiencia de los demás"
(Metz, 2007)
Debe tener un narrador, se
deben
definir
unos
personajes, evidenciar el
lugar y su correspondiente
descripción, y el tiempo en
que ocurre lo que se narra
debe ser claro.(Domínguez,
A. G. 1993).

La contextualización del
conocimiento científico con
narrativas requiere siempre de
cinco
elementos:
teórico,
práctico-experimental, social,
histórico y afectivo. (Metz. et,
al. 2007)

Autorregulación
El proceso mediante el cual los
estudiantes identifican, controlan y
transforman sus experiencias de
aprendizaje agenciando su propio
conocimiento
vigilando
sus
procesos
cognitivos,
motivacionales y ambientales
(Cano, 2009).
Contempla aspectos cognitivos,
emocionales
y
de
comportamiento,
incluyendo
procesos metacognitivos y
estrategias
de
aprendizaje
relacionadas con los objetivos
(Valle et al., 2010).
No es posible ignorar la
dimensión emocional en el
análisis de los procesos de
autorregulación (Zimmerman &
Moylan, 2009).

Según Zimmerman y Moylan
(2009),
tiene:
planificación,
ejecución y autorreflexión.

Aspectos comunes
Se refleja la importancia que
se le da al aprendizaje del
estudiante, partiendo de
conocimientos.
Procesos Cognitivos

Se relaciona como eje
central la motivación para
ejecutar o desarrollar la
tarea, además de esto se
evidencia que esta es un
indicador del éxito.
Motivación

En la fase de ejecución de la
autorregulación se debe tener
en cuenta el elemento
histórico y social en el cual se
desenvuelve el estudiante,
haciendo evidente la relación
con la narrativa.
Contexto social

Posterior a la revisión establecida en la tabla 1 y al establecimiento de las definiciones
base de los dos conceptos, se lograron establecer las categorías que nos ayudan a hacer
evidente la articulación entre la Narrativa y la Autorregulación, estas fueron
determinadas del análisis del recorrido histórico y epistemológico realizado y los
esquemas de relación planteados por las investigadoras.

3.2 Categorías de articulación
Partiendo del análisis se logran establecer 3 categorías con las que se relacionan la
autorregulación y la narrativa en el aprendizaje de las Ciencias Naturales:
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3.2.1.1 Procesos Cognitivos: punto de partida
Teniendo en cuenta el análisis de la información se plantearon los siguientes esquemas,
que nos permiten hacer evidente la relación encontrada entre la narrativa y la
autorregulación:
NARRATIVA

LINGÜÍSTICA

Desde

evidenciando

Diálogos, descripciones,
explicaciones de
acontecimientos.

Formas de
pensamiento desde la
abducción.

demostrando

Forma de razonamiento

Forma básica y global
de comunicación

Convirtiéndose
en

Habilidades cognitivo
lingüísticas

Fuera del sujeto

Se encuentra

Discurso: narrador
que cuenta y persona
que escucha.

A partir de un

Personajes
protagonistas y uso
de tiempos

Textos narrativos como
comunicación escrita
Texto que refiere
acontecimientos.

Batenson (1994)

Van Dijk (1983)

Sholes (1981)

Historia:
acontecimientos

Chatman (1978)

Evocar acontecimientos

de

Autores
como
Jorba (2000)

Castagnino (1976)

Dando importancia al

CONOCIMIENTO EN
EL ÁREA

Esquema 2. La narrativa desde el campo de la lingüística.

AUTORREGULACIÓN

Shapiro
(2000)

Maturana
(1973)

Desde

Un proceso se regula para
lograr metas específicas

Los sistemas se
autorregulan, por se
autopoiéticos.

OTRAS
DISCIPLINAS

Tecnología

Biología

Dando importancia al

CONOCIMIENTO EN
EL ÁREA

Esquema 3. La autorregulación desde algunas disciplinas.

Partiendo de las figuras 2 y 3, se puede evidenciar que lo planteado por los autores se
relaciona con la importancia del “conocimiento en el área de estudio”, o lo que
podríamos llamar desde el campo “cognitivo”.
Así, es evidente que para realizar los procesos de autorregulación y narrativa se hace
necesario que el estudiante conozca conceptos por lo menos básicos del área de trabajo
y así lograr un aprendizaje significativo relacionando los que conoce con los nuevos
conocimientos.
Desde allí, se puede establecer que el lenguaje posibilita que el conocimiento, que se
relaciona con haber obtenido determinados datos y haber pensado sobre ellos, se pueda
discutir y difundir, y por lo que contribuye de manera importante a su construcción
(Sanmartí et al., 1999), pues sólo cuando se establece un nuevo cuerpo de
conocimientos hay muchas menos dudas sobre cómo expresarlo, y el saber se expresa
a través de un lenguaje más formal, impersonal, preciso y riguroso, en el que cada
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palabra corresponde a una cosa o concepto bien definidos y consensuados (Sanmartí,
2007)

3.2.1.2 El contexto social: la base del proceso de aprendizaje
Las personas han de ser capaces de modificar conocimientos y de apropiarse de nuevos
a lo largo de su vida, esta competencia pasa por la lectura autónoma y significativa de
todo tipo de textos, especialmente de los de divulgación científica no estrictamente
escolares, ya que son los que circulan fuera de la escuela y los que les posibilitan
establecer relaciones entre lo que se habla dentro y fuera de ella (Cassany 2006). Sin
embargo, esto no dará frutos si estas personas en su escuela nunca fueron reguladas y
autorreguladas, porque no sabrán de la importancia de aprender de manera significativa
y bajo un proceso guiado.
De la misma forma, se busca con la investigación plantear una estrategia para fortalecer
la relación estudiante - aprendizaje - contexto, esto desde la construcción del conocimiento por medio de narraciones, pues se ha visto que esto despierta el interés hacia
las ciencias, además, fortalece la posición crítica de quien escribe (Chapela, 2014) logrando que el estudiante esté en la capacidad de relacionar su vida cotidiana con el
desarrollo de la ciencia. En los esquemas 4 y 5 se hace evidente la relación que encontramos para establecer “el contexto social” como una de las categorías de análisis del
proyecto.
NARRATIVA

FILOSOFÍA
Autores como
Campos (2012)

Competencia textual para
narrar eventos

Egan (1998)

Contar historias desde el
conocimiento y habilidades

Bruner (1988)

Construcción social de la
realidad

HerrensteinSmith (1981)
Whyte (1981)

Experiencia
vivida
del

Sujeto

No es solo contar historias
Narrar historias vinculando el
conocimiento y la practica
profesional.

Desde

Cultura
Haciendo una

Representación
del mundo

Esquema 4. La narrativa desde el campo filosófico.
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AUTORREGULACIÓN

Desde

EDUCACIÓN
Proceso de estudio que monitoriza y
regula el aprendizaje

Núñez
(2013)

Proceso activo que guía el aprendizaje.
Monitoriza y controla: comportamientos,
cognición y motivación.

Rosario
(2012)

Autores
como

Freire
(2009)

Proceso activo e intencional del sujeto.

San Martí
(1995)

Proceso que requiere: identificar
objetivos, planificar acciones e
identificar criterios de evaluación.

Experiencia
vivida
Sujeto

Lo hace el

Desde

Cultura

Para lograr

Metas
personales

Esquema 5. La autorregulación desde el campo educativo.
Parafraseando a Neus Sanmartí (2007), aprender, requeriría revisar las primeras
producciones e ir mejorándolas, ya que, sin mejorar las formas de hablar, de escribir y
de leer sobre una determinada temática no se puede aprehenderla, es decir, sin un
proceso de autorregulación es imposible lograr un aprendizaje.

3.2.1.3 La motivación hacia el aprendizaje: Articulador central
Teniendo en cuenta los esquemas 6 y 7, se evidencia que la relación entre la narrativa
y la autorregulación se enfoca a la “motivación y los valores” esto propendiendo por el
cumplimiento de unas metas personales del sujeto.
NARRATIVA

Desde

EDUCACIÓN

Autores
como

Cano (2009)

Procesos de revisión
del aprendizaje

Definiendo

Niveles y acciones para
mejorar

desde

Bolívar (2002)

Textos de los sujetos

Que se
Dan desde la

Auto interpretación temporal
y biográfica del autor.

Partiendo
de

Que
permite

Construcción y socialización
de conocimiento.

Desde

Goodson
Y Sikes (2001)

Fenómeno

McEwan
y Egan (1998)
Millar y
Osborne (1998)

Acción comunal dada
en un contexto
específico.
Medio para facilitar
la modelización

Izquierdo (1995)

Conocimiento de los
conceptos científicos

Eisner (1994)

Que
permite

Interacción estudiantedocente

logrando

evidenciando

Niveles de aprendizaje

Partiendo
de

Para
lograr

Argumentación y coherencia
de las ideas.

Que
muestra la

Estructura fundamental de
nuestra mente.

Llegando
a la

Instrumento

Motivación
Valores

Para lograr
una

Representación
del mundo

Dada desde

Esquema 6. La narrativa desde el campo educativo.

AUTORREGULACIÓN
Desde

PSICOLOGÍA

FILOSOFÍA

Autores
como

Carver (1990)

Autores como
Pantoja (1981)

Goleman
(2002)

Se ha dado desde
siempre, desde la
vida de la humanidad

Actitudes sociales

Capacidad de un individuo
para regular afecto,
atención y conducta.
Respuestas de un individuo
Barkely (1997)
a un evento.

Raffaelli (2005)

permiten

Comunicación asertiva,
liderazgo y trabajo en equipo.

para

Responder con eficacia a los
estímulos internos y externos.

Diferente

Ozonoff (1994)

Procesos de un individuo

Thompson
(1994)

Procesos de carácter
intrínseco y extrínseco
Proceso para alcanzar las
metas propias.

Bandura
(1991)

Proceso por el que el
individuo controla sus
acciones

Que
permiten

A lo esperado, a lo común de
actuar ante el evento.
Controlar pensamiento,
acción y emoción. (consciente)

Dada desde

desde

Motivación
Valores
Emociones

Que
controlan

Emociones para alcanzar
metas del individuo.

Para lograr

Determinado
por

Conducta, procesos personales
y condiciones ambientales.

Metas
personales

Esquema 7. La autorregulación desde la psicología y la filosofía.
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Autores como Bandura (1991) desde la autorregulación y Millar y Osborne (1998)
desde la narrativa coinciden en afirmar que se busca el mejoramiento o cumplimiento
de unas metas propuestas, que para el caso de nuestra investigación será el aprender a
aprender del estudiante partiendo desde su motivación, llegando a articular la
representación del mundo del sujeto a través de la narrativa y la búsqueda de mejorar
en sus procesos cognitivos partiendo de la construcción de conceptos científicos.
Los estudiantes buscan escribir poco y no tienen criterios para decidir si lo han hecho
bien de allí la importancia de autorregularse. Sin embargo, esto no dará frutos si estas
personas en su escuela nunca fueron reguladas y autorreguladas, porque no sabrán de
la importancia de aprender de manera significativa y bajo un proceso guiado. (Sanmartí,
2007)
A lo largo de los últimos años un amplio número de autores se han centrado en describir
cómo los alumnos llegan a ser reguladores de su propio aprendizaje coincidiendo en
afirmar que existen estudiantes que construyen sus propias “herramientas” cognitivas
y motivacionales para conseguir un aprendizaje eficaz (Zimmerman y Schunk 2001).

4. Conclusiones
El planteamiento de un recorrido histórico epistemológico permitió encontrar puntos
en común en dos conceptos que al parecer eran distantes, pues al hacer análisis crítico
de la información se logran establecer relaciones que permiten articular la Narrativa
con la Autorregulación de los aprendizajes.
Los campos fundantes de la narrativa y la autorregulación en común son: la Psicología,
la lingüística, la Educación, la Filosofía, y la narrativa encuentra gran fortaleza en su
concepción desde la lingüística, mientras que la autorregulación encuentra su fortaleza
desde la Psicología.
La articulación de la narrativa y la autorregulación permite identificar tres campos de
análisis que son: los procesos cognitivos, el contexto social del aprendizaje y la
motivación en el mismo.
La relación entre los dos campos analizados, permiten y dan paso a la vinculación de
nuevas estrategias de aprendizaje en las aulas, donde se fortalecerán dichos procesos
en pro del estudiante.
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Resumen. En el presente artículo se plantea el diseño e implementación de una
intervención para desarrollo de competencias y habilidades de pensamiento
basada en el uso simultáneo de dos acciones: desarrollo del modelo de
aprendizaje invertido (Flipped Classroom) o clase invertida como elemento de
transformación e innovación en la metodología docente, y elección del método
de evaluación en la enseñanza de Sistemas de representación (dibujo técnico), se
dan una variedad de opciones(trabajo en formato taller, evaluaciones escritas ,
virtuales , por portafolio de evidencias, etc.) como instrumento para atacar la
diversidad de perfiles y motivaciones del estudiantado. Se planteo como un plan
de mejora en la metodología de la enseñanza como estrategia para el desarrollo
de buenos resultados académicos, a través del aula virtual institucional y de la
metodología de clase invertida. Para proveer múltiples herramientas para no
ocasionar exclusión de los estudiantes de la carrera de Ingeniería química. Se
puedo observar una mejora notable en los rendimientos de los estudiantes, tanto
desde la perspectiva cuantitativa como cualitativa.

Palabras clave: Aprendizaje invertida. Educación en ingeniería.

1. Introducción
Este trabajo tiene el propósito de poner en valor la aplicación de Aprendizaje invertido
(Flipped Classroom) en la enseñanza de Sistemas de Representación, asignatura de
comunicación grafica que utiliza fundamentalmente el dibujo técnico, que es un
lenguaje universal y gráfico, formados por líneas, forma geométricas y símbolos, una
de sus características es la universalidad del dibujo técnico que puede ser comprendida
independientemente del idioma y la cultura que lo interprete. La clase tradicional se
cambia por contenidos en formato digitales, con la ayuda de las TIC y, lo que
tradicionalmente los estudiantes hacían fuera del aula, ahora lo hacen adentro. Como
es una asignatura procedimental, implica modificaciones en los roldes tanto del docente
como de los estudiantes, por ello este trabajo se presentó como un plan de
transformación e innovación en la enseñanza de la ingeniería. Se planteo como un plan
de mejora en la metodología de la enseñanza como estrategia para el desarrollo de
buenos resultados académicos, a través de aulas virtuales y de la metodología de aula
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invertida, para proveer múltiples herramientas para evitar la exclusión de los
estudiantes.
Desde hace varios años la asignatura inicio un proceso de cambios e innovaciones,
con el propósito trabajar con aprendizaje activo y la inserción de los medios digitales
en la enseñanza de Sistemas de Representación para las carreras de Ingeniería que se
dictan en nuestra Facultad Regional, en nuestro caso se trabajara con Ingeniería química
(IQ).
Se trabaja con estudiantes de primer año que tienen contactos por primera vez con
los Sistemas de representación (dibujo técnico), debido al gran número de estudiantes
que cursan se vienen haciendo cambios paulatinos y graduales.

2. Fundamento de la propuesta
En las aulas universitarias el escenario típico consiste “dar la clase”, el profesor al frente
estudiante impartiendo su clase, por experiencia en la asignatura sabemos que muchos
estudiantes no entienden completamente la clase del día, y el docente no tiene el tiempo
suficiente para reunirse con cada uno de ellos de forma individual para atender sus
dudas, este modelo de enseñanza tradicional centrado en el profesor. [1]
Como carrera de ingeniería, se sigue las recomendaciones del Consejo Federal de
Decanos de Facultades de Ingeniería (CONFEDI), que plantean los objetivos de
aprendizaje por competencias, tanto genéricas como específicas, trabajando de este
modo, se promueven capacidades autónomas para incorporar el saber hacer y el saber
ser en el estudiante, con metodologías y técnicas activas.
La educación basada en competencias (EBC) es un modelo centrado en el estudiante
como sujeto proactivo, el resultado del aprendizaje es lo que dirime su efectividad, se
integra la idea que la educación surge de diferentes experiencias de vida, con un
enfoque sistemático del conocer y del desarrollo de habilidades, que se determina a
través de funciones y tareas específicas [2].
Contextualizando la asignatura Sistemas de Representación (SR) se encuentra entre
las primeras cátedras que tienen los estudiantes de las carreras de Ingeniería y es una
asignatura homogénea a todas ellas, debido a su naturaleza tanto unificadora como
generalizadora, es una herramienta necesaria para resolver problemas de distintas áreas,
como también es generadora de competencias profesionales.
La cantidad de estudiantes que cursan la asignatura es en promedio de 130 desde
hace varios años, por ello el Aprendizaje invertido cambio por completo el método
tradicional de dar clase, mejorando la experiencia en el aula al impartir la Instrucción
directa fuera del tiempo de clase –a través de videos [2]. Esto libera tiempo para realizar
actividades de aprendizaje más significativas tales como: las láminas, proyectos
(ejemplo teorema de Dandelin), discusiones grupales en el aula, realización de
actividades en formato taller entre otras, y también, para propiciar la colaboración entre
los propios estudiantes.
La metodología de clase se basa en el paradigma denominado “Aprendizaje
invertida”, o clase invertida (flipped classroom), el tiempo en el aula es para profundizar
en temas, crear oportunidades de aprendizaje y maximizar las interacciones docente -
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estudiante, para asegurar el entendimiento y síntesis del material, es decir se aumenta
el tiempo de aprendizaje en clase.
Como el tiempo que se dedica al desarrollo del contenido fuera de la clase, es un
tiempo que se gana, y aquí radica lo más importante y la mayor fortaleza del modelo.
Fuera del horario de clases implica que el estudiante puede ver el contenido, en video,
Power Point, etc., a través de algún dispositivo, (netbook, notebook, tablet, celular…),
en nuestro caso subido al aula virtual institucional en fig.1.
.

Fig.1. Aula virtual institucional

El espacio también se transforma en función de las estrategias, las actividades, los
procedimientos y las técnicas de aprendizaje activo que haya diseñado el docente para
gestionar la clase en un ambiente activo de aprendizaje. En el modelo de clase invertida
se distinguen dos espacios:
• Un espacio individual de trabajo fuera de la clase.
• Un espacio grupal donde trabaja con el contenido se apropia del
aprendizaje, de acuerdo con la propuesta organizada para el trabajo áulico,
interactuando con él y con sus compañeros. Esto implica disponer de
espacios más dinámicos, más reales de trabajo.
Suele suceder que algunos estudiantes no hayan visto los videos que se les consignan
en el aula virtual antes de venir a clase, entonces tendrán que verlo en clase a través del
aula virtual, en el momento de clases. Es la práctica del Flipp in, aplicando el Modelo
completo en el tiempo de clase. Es recomendable esta práctica al inicio, cuando
comenzamos a trabajar con el modelo, pues primero debemos entrenar a los estudiantes
para ello.
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Para el éxito de la aplicación del modelo, es necesario que ellos sepan qué van a
hacer, de qué modo van a trabajar, por qué y cómo se evaluará. También es necesario
dedicar un tiempo a entrenarlos, es decir, organizar una o varias clases de Flipp in, de
modo que comprendan como se trabaja y cuál es la intención pedagógica.
Conjuntamente con la enseñanza basada en competencia (EBC) incluiremos a la
enseñanza situada que según [4] puede definirse como aquella propuesta pedagógica
que se diseña y estructura con la intención de promover aprendizajes situados,
experienciales y auténticos en los alumnos, que les permita desarrollar habilidades y
competencias muy similares o iguales a las que se encontrarán en situaciones de la vida
cotidiana o profesional.
Práctica Situada en el caso de las ingenierías es trabajar semirrealidades del perfil
profesional, por lo tanto, este tipo de aprendizaje hace referencia al contexto profesional
de la especialidad de la carrera como elemento clave para la adquisición de habilidades
y competencias, buscando la solución de los retos diarios siempre con una visión
colectiva. El aprendizaje situado trata de incentivar el trabajo en equipo y cooperativo
a través de proyectos orientados a problemas que precisen de la aplicación de métodos
analíticos que tengan en cuenta todo tipo de relaciones y vinculaciones.
Como docentes reflexivos observamos su práctica cotidiana y nos preguntan cómo
mejorarla. Se informan, reflexionan y exploran nuevas y variadas formas de enseñar
para aprender. En la suma de estas experiencias cotidianas, desarrollan su crecimiento
profesional.

2.1. Contexto
Durante el ciclo lectivo 2017 el índice de abandono fue 132 alumnos y solo
regularizaron 3,79% y promocionaron 23,18 %. Para el ciclo lectivo 2018 se han
inscripto 139 alumnos no se tienen todavía la cantidad de alumnos regularizados y
promocionados, con la aplicación de Aula invertida para el primer parcial han aprobado
50,72 % (datos a julio inicio del receso de invierno) y para el segundo parcial aprobaron
un 57,66 %, estas variaciones reflejan una mejora del rendimiento académico de los
estudiantes.
Tabla 1. Porcentajes de asistencias a las instancias de evaluación. Periodos 2017-2018. Datos
tomados del SYSACAD (sistema de autogestión de la UTN FRRE).
Instancias de evaluación en%
Rindieron el Primer parcial
Rindieron el Segundo parcial
Aprobados en el 1er.parcial
Aprobados en el 2do.parcial

2017
43,18
35,61
31,06
26,6

2018
61.23
61.94
52,55
57,66

Lo interesante de remarcar es que también el porcentaje de alumnos que no rindieron
en el ciclo 2017 era 56,82% en el 2018 solamente 35,77%. Inclusive el porcentaje de
alumnos que desaprobaron y pueden ser recuperados es menor a un 11,59%, estos datos
son tomados del SYSACAD (sistema de autogestión de la UTN FRRE).
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Ante la búsqueda de estrategias que mejore el rendimiento académico de los
estudiantes se plantea la aplicación del enfoque aprendizaje Invertido (the flipped
clasroom) como una posibilidad de mejorar el desempeño de los estudiantes.
Las especificidades de las carreras, exige una articulación con situaciones reales del
conocimiento de la disciplina concreta para que esta sea puesta en un plano diferente al
teórico y conceptual, SR tiene características especiales por el tipo de asignatura que
posee rasgos procedimentales del saber hacer.
Este trabajo de innovación se enmarcará en primer lugar en una metodología de
aprendizaje activa e inductiva que dan a los alumnos la oportunidad de ejercitar y
desarrollar determinadas competencias durante las clases universitarias y en segundo
lugar el método de enseñanza invertida que permite disponer de tiempo en las clases
para nuestros alumnos.
En ambas estrategias metodológicas se considera pensar que los alumnos son
capaces para el aprendizaje autónomo y permanente, y como profesionales con las
competencias necesarias para el futuro desempeño profesional.

2.2. Beneficios de las partes interesadas
La enseñanza de Sistema de Representación utilizando la Clase Invertida (the flipped
clasroom), tiene implicancias didácticas y cognitivas, en este enfoque cambia la forma
de trabajar los contenidos que se adaptan a las competencias de la asignatura y están
orientadas a la comprensión de conceptos y a mejorar el aprovechamiento del tiempo
de la clase dejando atrás las antiguas tareas, y cambia el deber por el conocimiento. De
este modo el tiempo que antes el docente debía invertir en explicaciones largas y poco
efectivas, ahora se concentra en actividades pedagógicas dinámicas y en trabajo 1 a 1.
Permitiendo al docente reforzar conocimientos de manera individual a aquellos
estudiantes que lo requieran. De igual modo en medio de las actividades dinámicas,
podría rescatar algún malentendido colectivo y corregirlo.
No se trata de demostrar o diagnosticar una problemática, sino de buscar alternativas
de mejoras en la enseñanza del SR, los resultados evidenciados deben ser usados para
intervenir en la realidad educativa.
El modelo aula invertida favorece al aprendizaje activo e inductivo siendo una
estrategia innovadora que utiliza todos los recursos TIC en la enseñanza por ello la
pertinencia académica para impulsar estrategias y obtener resultados favorables al
desarrollo de competencias pudiendo optimizar resultados académicos, se caracteriza
por conducir los procesos de aprendizaje de los estudiantes extractase.
Se podría decir (por lo llevado a cabo hasta la fecha) que uno de los mayores
beneficios es la adaptabilidad de la clase se adapta al ritmo del estudiante, mejorando
significativamente el ambiente de trabajo en el aula, sobre todo cuando hay una relación
docente alumnos poco adecuada.
Transforma la clase en un espacio de interactividad y promueve la creatividad y el
pensamiento crítico. Facilita la entrega de tareas (laminas y actividades) y su revisión.
Disminuye el riesgo del incumplimiento en clase. Promueve la interacción social,
incentiva a la resolución de problemas en clase, mejora la actitud de los estudiantes
hacia la materia y cerca a los estudiantes al conocimiento de manera simple [5]. Evalúa
no solo el resultado, también el proceso.
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Las TIC por sí solas no producen aprendizaje, son recursos y herramientas
disponibles para potenciarlo. Es la intencionalidad y la mediación docente lo que
posibilita en los estudiantes alcanzar un aprendizaje significativo. Ver fig.2 distintos
modelos de recursos del aula virtual.

Fig. 2. Recursos del aula virtual para el desarrollo de la clase invertida. Formas de
representaciones.

Las Barreras previstas: Al ser un aprendizaje centrado en el alumno, se debe trabajar
con el aula virtual específico para esta carrera. Para poder trabajar bien se debe:
• Estructura bien el plan de trabajo.
• Se debe enfocar en elegir los recursos adecuadamente.
• Los estudiantes son observantes y la guía del docente sigue siendo única.
No está enfocado a que los estudiantes se conecten, colaboren, creen y compartan.
Esto se logra en el aula taller. Los docentes aún son los que guían en el desarrollo de
sus estudiantes.
El modelo de aprendizaje invertido provee el rol docente como:
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•

Curador de contenido: pues selecciona contenidos creados por otros, que se
adecuan a los conocimientos que pretende que sus estudiantes adquieran.
• Creador de contenido: cuando crea contenido propio, específico, para las
necesidades y los conocimientos a enseñar.
Existe una gran cantidad de portales y entornos que ofrecen contenidos y otros
recursos educativos sobre dibujo técnico, la principal ventaja de buscar contenidos en
estos portales es que, los recursos fueron evaluados y seleccionados por especialistas,
la propuesta para el futuro es la de creador de contenidos propios.

3. Conclusiones
A través del aprendizaje invertido es posible lograr dos premisas fundamentales para
conseguir unos buenos resultados académicos: en primer lugar, simplificar los
contenidos y segundo optimizar el aprendizaje.
Con respecto a la primera premisa en la Universidad formamos profesionales con
capacidad de aprender a aprender, donde es obsoleta la idea de “dar todos los contenidos” sino más bien, desarrollar competencias que les permitan a los egresados desempeñarme mejor en sus funciones y ser creativos. En su campo profesional no les pagarán por “saber los contenidos” (los cuales acceden hoy en día desde cualquier dispositivo móvil) sino en gestar nuevas ideas, saber dónde buscar la información y cómo integrarla a lo que requiere la resolución de problemas reales.
La segunda premisa es la clave del éxito que no se encuentra en estudiar más, sino
buscar la actitud adecuada ante el aprendizaje, aprovechando al máximo los recursos y
aplicando estrategias que faciliten el aprendizaje.
El modelo aprendizaje invertido genera estrategias de estudio efectivas:
• Planificar debidamente las actividades y el resto de las actividades académicas mediante horarios realistas y adaptados a las posibilidades y estilo de
vida de cada estudiante.
• Evaluar por portafolio de evidencia, se evalúa el proceso durante todo el
cursado de la asignatura.
• Relacionar adecuadamente decisiones docentes, con acciones y procedimientos.
El profesor sigue siendo el eje en este modelo. El Aprendizaje invertido implica
una gran labor de rediseño de materiales, actividades, evaluaciones, etc. y de repensar
cómo utilizar efectivamente el espacio de aprendizaje en el aula. Por eso se necesita a
un educador profesional que defina qué y cómo cambiar la instrucción, y maximice el
tiempo cara a cara con sus estudiantes. [1], [5]
Después de haber descripto la justificación de nuestra propuesta metodológica,
haber caracterizado la metodología pertinente utilizada por el equipo de cátedra, y haber expuesto algunos resultados de esta labor con el incremento del número de alumnos que se presentan a rendir las distintas instancias de evaluación y de la continuidad de los estudiantes en asignatura; podemos concluir que hubo condiciones que garantizaron la aplicación de aprendizaje invertido en los estudiantes de ingeniería estudiados.
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Los estudiantes han enfrentado situaciones complejas durante el cursado, lo que
supuso que contaban con los recursos necesarios y concretos, en forma clara y precisa,
el estudiante tuvo un rol activo individualmente o en equipo, y realiza sus producciones
en relación con las practicas situadas, estas fueron observable y evaluable que se materializa en portafolios de evidencias. El grado de complejidad y de calidad del aprendizaje ha dependido del rol del docente como curador de los contenidos y como guía.
Sus interacciones con el estudiante se centraron en facilitar el papel activo del alumno,
y de ayudarlo a descubrir por sí mismo cómo se realiza la tarea para obtener una producción final de calidad académica.
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Resumen

En este documento describimos la experiencia que se llevó a cabo con estudiantes de tercer año
de bachillerato orientación Ciencias Biológicas, del Liceo Departamental de Florida (IMO)
generación 2016 y 2018. La finalidad de esta experiencia fue trabajar, de forma
interdisciplinaria y transdisciplinaria entre Biología y Química, en la construcción e
implementación de proyectos de investigación. El énfasis estuvo dado en la apropiación por
parte de los estudiantes de las competencias científicas, matemáticas, comunicativas y
tecnológicas.
Durante el desarrollo del proyecto, a través de distintas modalidades de evaluación formativa
(coevaluación, autoevaluación y heteroevaluación), y de distintos instrumentos tales como
rúbricas y escalas de rango, evaluamos el desarrollo y aplicación, por parte de los estudiantes,
de las diferentes competencias.
Valoramos los resultados y vimos que persistía, en ambas generaciones, la dificultad en el
trabajo en equipo y una evolución en la comunicación oral y escrita, mejorando la compresión
lectora, la selección de los contenidos, sus sintaxis, ampliando su vocabulario científico.
Pudimos evidenciar que la modalidad de trabajo es positiva para favorecer la metacognición
de los estudiantes.
Palabras claves: competencias, enseñanza por proyectos.

1 .Introducción:
La modalidad de trabajo utilizada en el aula se basó en el modelo constructivista, que
prioriza las concepciones previas de los estudiantes y el pensamiento de los mismos, la
interacción con el nuevo saber, su contextualización, logrando la construcción de los
saberes. Tomando en cuenta lo anterior repensamos el curso y decidimos aplicar en las
aulas la enseñanza por investigación. El trabajo realizado lo abordamos desde las
asignaturas Biología y Química de tercer año de bachillerato de ciencias biológicas
generación 2016 y 2018, con un total de 112 estudiantes. La experiencia consistió en
involucrar a dos grupos de estudiantes en la elaboración de un proyecto de introducción
a la investigación, anual, con un seguimiento en el diseño, para brindar así una
retroalimentación, en palabras de Melina Furman (2013) ofrecer un Feed-back a los
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educandos.
De acuerdo con lo expresado por Furman (2013) en esta nueva forma de construir el
conocimiento, es importante tener en cuenta el contexto en que se desarrolla, dado que
la ciencia es una actividad humana. Es por eso que el trabajo realizado justifica esta
nueva forma de construir conocimiento.
Esta modalidad de trabajo permitió promover el desarrollo de diferentes capacidades
vinculadas a las competencias comunicativas, científicas y matemáticas, entre otras.
De esta forma el estudiante pudo vivenciar un proceso científico en el que generó sus
propios aprendizajes, siendo consciente de lo aprendido, individual y grupalmente. En
palabras de Furman (2013, p.156) “hacernos conscientes de nuestros aprendizajes se
conoce como metacognición”.
Al basarse en el modelo de indagación fue necesario elaborar la pregunta investigable
como eje de dicho trabajo, lo que debía presentar características particulares tales como;
ser atractiva, formulada en términos sencillos, contextualizada, comparativa, no se
responde con el marco teórico, con un sí o con un no y contestable experimentalmente.
En palabras de Dibarboure (2013, p.36) “es una pregunta que va más allá de un qué,
que se resuelve con una búsqueda de información directa. Es una pregunta que apela
más a un porqué o a un cómo que encierra en sí misma un problema”.
En la planificación docente debe tener relevancia la evaluación de proceso, existiendo
coherencia con los objetivos planteados. Compartimos entonces, con los estudiantes,
los diferentes instrumentos de evaluación que aplicamos en el desarrollo de esta
experiencia. Procuramos realizar una evaluación formativa en la que buscamos
visualizar los avances de cada estudiante en cuanto al desarrollo de las diferentes
capacidades, y la construcción de los aprendizajes.
Consideramos que los estudiantes debían progresar en sus saberes, por lo cual fue
necesario un trabajo interdisciplinario, que traspasara las fronteras entre una asignatura
y otra, permitiendo abordar las temáticas con una mirada integrada, holística. Así como
también abordar la enseñanza por indagación más allá de la interdisciplinariedad, dado
que involucra otras disciplinas como la lengua, siendo ésta un eje transversal, o como
las matemáticas en la lectura e interpretación de datos y gráficos.
Para desarrollar esta investigación se desplegaron una serie de estrategias didácticas
para que los estudiantes cumplieran con el siguiente objetivo:
● Los alumnos serán capaces de comprender de qué manera se aborda una
investigación en donde se ponen en práctica competencias científicas,
inherentes a distintas disciplinas que conducen a acercamientos específicos.
2. Metodología
Previo a la elaboración del proyecto de investigación propusimos la realización de un
informe de carácter indagatorio con la finalidad de estimularlos y motivarlos en esta
línea de trabajo. Posteriormente los estudiantes se dividieron en equipos (promedio de
5 alumnos) por afinidad, donde plantearon el tema a investigar. Al ser un tema de su
interés, esto los motivó a elaborar preguntas y definir cuál era la pregunta investigable.
El tema seleccionado debía tener vinculación con los contenidos curriculares de
Biología y Química.
Lo realizado brindó insumos que se utilizaron en diferentes instancias de evaluación,
por ejemplo en una primera instancia (previo a vacaciones de julio), solicitamos a los
estudiantes un avance del marco teórico, referido al tema que cada equipo seleccionó,
en el que se cumpliera con las normas APA; y en una segunda instancia (agosto) se les
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solicitó que elaboraran una presentación en power point. Dicha presentación debía
ajustarse a determinadas pautas para socializar con los pares; (marco teórico con las
sugerencias planteadas en la entrega anterior y los resultados de la actividad
experimental, entrevistas y/o encuestas). Al momento de compartir las presentaciones
con sus pares, recibieron una retroalimentación de sus compañeros y docentes
involucrados (Biología y Química).
Finalizado el proyecto de investigación les planteamos otra instancia de evaluación
(segundo parcial), en la que los estudiantes divulgaron los resultados obtenidos de cada
investigación. Para ello se les brindó las pautas de elaboración de póster científico. Esto
generó insumos para participar de las ferias liceales y departamentales sobre proyectos
de investigación en ciencias.
En la tabla 1 presentamos las diferentes instancias de trabajo que se debían realizar, con
las actividades propuestas y los resultados esperados por los docentes en cuanto a los
logros de los estudiantes.
Resultados esperados.
Tabla 1: Presenta las instancias de trabajo, las actividades y los resultados esperados por
parte de los alumnos.

Instancias de
trabajo
Proceso de
Indagación

Nivel
de
desarrollo de las
competencias
comunicacionales,
científicas
y
matemáticas por
parte
de
los
estudiantes.

Pautas para la
elaboración
de
poster científico

Actividades

Resultados esperados

Elaboración de un
informe
contextualizado a la
orientación elegida
en relación con el
medio local.

Nivel de desarrollo de las competencias
comunicacionales,
científicas
y
matemáticas por parte de los
estudiantes. Mejora la elaboración de
los trabajos escritos con un vocabulario
acorde al nivel aplicando terminología
científica y así como también la
comunicación oral.
Apropiación de la diferencia entre una
pregunta investigable de una pregunta
problema.
Parafraseo. Registro correcto de la
bibliografía, bajo las normas APA.
Logran una vinculación entre los
contenidos conceptuales de los cursos
con su proyecto de investigación, se
genera la necesidad de producir un
trabajo interdisciplinario.
Evidencian una mayor destreza en el
manejo de las actividades en el
laboratorio.
Aumento de la expresión oral, con una
postura proactiva pertinente a su rol.
El poster presenta todas las pautas
establecidas.

Formulación de
preguntas
investigables o
problema con sus
correspondientes
hipótesis.
Elaboración de
marco teórico
aplicando las
normas APA.
Seguimiento de las
actividades
metodológicas
desarrolladas.
Instancias con
avances en la
construcción del

Volumen 3. Pág. 211

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

poster.
La evaluación que planteamos para la experiencia fue: de proceso, sumativa, formativa
y formadora. Lo expresado es coherente con lo propuesto por Melina Furman (2013)
quien expresa que debe de existir coherencia entre los objetivos planteados, los métodos
de enseñanza y los instrumentos de evaluación aplicados, valorando las características
de la población de estudiantes presentes en el curso. De acuerdo con los resultados
obtenidos en cada instancia de evaluación se re planifican nuevas estrategias de acción.
A partir de la diagramación del plan de trabajo, propusimos de forma inicial el planteo
de preguntas contextualizadas, que además respondieran al interés de los jóvenes
involucrados, que no se respondieran de forma reproductiva, ni con un sí o un no.
Intentamos enseñar al estudiante la diferencia entre una pregunta problema y una
pregunta investigable. Allí fue donde se debió estimular una serie de estrategias
metacognitivas de forma tal que el alumno fuera capaz de reflexionar sobre sus logros
y dificultades.
Aplicamos otros instrumentos de evaluación como las rúbricas, en la elaboración del
marco teórico, al finalizar el proyecto, al momento de su presentación oral y en la
elaboración del póster científico. Ante cada instancia realizamos una devolución, al
equipo de estudiantes, con la finalidad de indicar sus logros y fortalezas, sus
dificultades y aspectos a mejorar, generando una retroalimentación eficaz.
Planteamos autoevaluación, coevaluación, evaluación de la propuesta, con el propósito
de poner de manifiesto los logros y dificultades encontrados a lo largo del proyecto.
Presentamos los diferentes aspectos indagados en la autoevaluación, mencionados en
la tabla dos (ejercicio 1), en el ejercicio 2, ejercicio 3 y en el 4, a ambas generaciones.
Ejercicio 1
Tabla 2: Presenta los ítems que los estudiantes marcaron en una escala de rango, sobre la
autoevaluación del trabajo en proyectos. (Ejercicio 1)

4
3 2 1
AUTOEVALUACION: ¿Cuánto aprendí sobre? (4mucho,1nada)
El tema seleccionado
La elaboración proyectos
El trabajo colaborativo
La adquisición de destrezas de comunicación oral y escrita
El desarrollo de algunas habilidades de investigación
Ejercicio 2: -Señala, de las siguientes opciones, la o las dificultades que logras
identificar en tu proyecto de investigación
a) La elección del tema
b) En la construcción de la pregunta investigable o problema
c) En la elaboración de hipótesis
d) Búsqueda de información y elaboración del marco teórico
e) En el desarrollo de la metodología (encuesta, entrevista, actividad
experimental, entre otros)
f) Discusión de los resultados y elaboración de las conclusiones
g) Otros______________________________________________
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Ejercicio 3: ¿Volverías a trabajar en proyectos?
Ejercicio 4: ¿Se sintieron acompañados durante el desarrollo de los proyectos?
3. Resultados y Discusión:
Los resultados emanados de la autoevaluación del ejercicio 1, por parte de los
estudiantes de la generación 2016, referido a si aprendió sobre el tema seleccionado
trabajado en el proyecto, prácticamente la totalidad de los estudiantes señalaron que
aprendieron mucho sobre el tema. En cambio, los resultados de la generación 2018,
indican que la mitad de los alumnos manifestaron que aprendieron mucho, y en el resto
de los estudiantes el aprendizaje fue muy poco o escaso.
Continuando con los resultados del ejercicio 1, los estudiantes de la generación 2016
demostraron que incorporaron la metodología referida a la realización de proyectos ya
que más de la mitad logró elaborar proyectos y el resto seguía presentando alguna
dificultad, indicado en la figura 1.

Figura 1: Se representan las respuestas dadas por los estudiantes referidos
a cuanto lograron elaborar proyectos, generación 2016.
Como se muestra en el gráfico de la figura 2 más de la mitad de los estudiantes de la
generación 2018 logró elaborar proyectos y otros siguen presentando dificultades en su
construcción.

Figura 2: Se representan las respuestas dadas por los estudiantes
referidos a cuanto lograron elaborar proyectos, generación 2018.
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La siguiente gráfica representada en la figura 3 muestra que fue un desafío el trabajo
colaborativo, ya que más de la mitad de los alumnos de la generación 2016 mostró
dificultades a la hora de trabajar bajo esta modalidad, y el resto pudo sostenerlo
acertadamente.

Figura 3: Se grafican las respuestas de los estudiantes en cuanto el desempeño
al realizar trabajo colaborativo, generación 2016.

Figura 4: Se grafican las respuestas de los estudiantes en cuanto al desempeño
al realizar el trabajo colaborativo, generación 2018.
Ante los resultados obtenidos representados en la gráfica 4, sobre el trabajo
colaborativo en la generación 2018, la dificultad en los estudiantes persistió, por más
que aplicamos diferentes estrategias como incrementar el diálogo, distribuir roles
entre los participantes del equipo. Igualmente se generó un mayor compromiso por
parte de los integrantes.
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Figura 5: Se grafican las respuestas dadas por los estudiantes sobre la
adquisición de destrezas ante la comunicación oral y escrita, generación 2016.
Los resultados de la gráfica 5 señalan que más de la mitad de los alumnos, en el
transcurso del año, lograron superarse en cuanto a la comunicación oral y escrita, ya
que pudieron aplicar un vocabulario con más rigor científico; y casi un tercio lo logró
con alguna dificultad (generación 2016)

Figura 6: Se grafican las respuestas dadas por los estudiantes sobre la
adquisición de destrezas ante la comunicación oral y escrita, generación 2018

El gráfico 6 de la generación 2018 revela ciertas dificultades a la hora de la
comunicación oral y escrita ya que más de la mitad las presenta. A pesar de que un
tercio de los alumnos demostraron haber trabajado en proyectos en años anteriores, la
dificultad no solo persistió, sino que aumento.
Frente a la pregunta referida a las dificultades que enfrentan los estudiantes de la
generación 2016, en relación a la elaboración de un proyecto de introducción a la
investigan (ejercicio 2), las respuestas revelaron que estos presentaron dificultades, en
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primer lugar, en el desarrollo de la metodología, en segundo lugar, en la construcción
de la pregunta investigable, en tercer lugar, en la discusión de los resultados y por
último, en las conclusiones.
Referido a los resultados del ejercicio 3 de la generación 2016, se desprende lo
siguiente:

Figura 7: Se grafican las respuestas dadas por los estudiantes de la generación
2016 ante la pregunta ¿Volverías a trabajar en proyectos de investigación?
A pesar de las dificultades que manifestaron con esta metodología de trabajo (graficado
en la figura 7), más de las tres cuartas partes de los estudiantes de la generación 2016
volverían a trabajar bajo esta modalidad, argumentando que aprendieron más sobre el
tema, que fueron experiencias interesantes y enriquecedoras, de superación personal y
grupal.

Figura 8: Se grafican las respuestas dadas por los estudiantes de la generación
2018 ante la pregunta ¿Volverías a trabajar en proyectos de investigación?
La gráfica 8 de la generación 2018, se recogen similares resultados que la generación
2016, presentando los mismos argumentos.
En cuanto a los resultados del ejercicio 4, referido al acompañamiento de los docentes
a los estudiantes en el desarrollo de los proyectos, se recoge que la generación 2016 se
sintió más acompañado por los docentes en el desarrollo de la metodología de
investigación, siendo este aspecto el que presentó más dificultades. En cambio, en la
generación 2018 las mayores dificultades estuvieron presentes en la elección del tema
y en la elaboración de la pregunta investigable. Se sintieron más acompañados por parte
de los profesores, en primer lugar, todas las etapas de corrección, en segundo lugar,
en la elaboración de pregunta investigable y en tercer lugar al realizar actividades
metodológicas.
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4. Conclusión
Los estudiantes lograron un abordaje interdisciplinario en su proyecto de investigación,
poniendo en práctica las competencias científicas,
La elección del tema de su trabajo de investigación fue un punto significativo para
ellos.
Pudimos evidenciar que en las instancias donde los alumnos presentaron mayores
dificultades, el acompañamiento docente fue un pilar fundamental. Existe una
coincidencia entre nuestra visión y la de los educandos.
Al comparar dos generaciones aplicando la elaboración de trabajos de proyectos de
investigación de forma interdisciplinaria, concluimos que más allá de los resultados
obtenidos y del desarrollo de competencias por parte de los estudiantes, en este nivel
de formación, presentan dificultades en el trabajo en equipo, los estudiantes tienen
dificultades a la hora de distribuir los roles dentro del equipo, e identificar las fortalezas
que cada uno posee para poder enriquecerlo.
Esta modalidad de trabajo nos permitió observar una evolución en los estudiantes
durante el acompañamiento de este proyecto, en cuanto a la comunicación oral y escrita,
ampliando su vocabulario científico.
Coincidiendo con lo expresado por Camilloni, A. (1998) “no existen formas de
evaluación que sean absolutamente mejores que otras. Su calidad depende del grado de
pertinencia al objeto evaluado, a los sujetos involucrados y a la situación en la que se
ubiquen” (p.6).
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Resumen
La Olimpiada Argentina de Ciencias Junior (OACJ) se enmarca dentro de la
educación no formal en el Programa Nacional de Olimpiadas dependiente del
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencias y Tecnología de la Nación. El Comité Académico de la OACJ tiene a su cargo el diseño de actividades que contienen diversos saberes que permiten el desarrollo de capacidades integrando los
saberes teóricos y experimentales que son fundamentales para la comprensión
de las Ciencias Naturales. Para el año 2019 se incluyen las TIC a esas actividades con resolución de problemas empleando simulaciones desde una mirada experimental. En este trabajo se centrará la atención en la utilización de esas simulaciones conjugando la dimensión teórica (resolución de problemas) y experimental.
Palabras clave: Educación no formal. TIC. Desarrollo de capacidades.

1. Introducción
La educación en la República Argentina demanda, a partir del año 2006, la contextualización de saberes1 básicos. Éstos se expresan en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) que conforman una base común para la enseñanza de los saberes en las
diferentes jurisdicciones provinciales del país.
La Olimpiada Argentina de Ciencias Junior (OACJ) se enmarca en el Programa Nacional de Olimpiadas auspiciado y financiado por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación. El temario propuesto por la OACJ se basa en
los NAP y cada año, dentro del ciclo lectivo en curso, se lleva a cabo el evento olímpico en la provincia de Mendoza-Argentina. Los NAP se expresan en torno a aprendizajes, y de éstos los que identifican un campo disciplinar son los conceptos. Los con1“Saber”

denominación dada a cada expresión contenida en el marco de los NAP por cada uno
de los ejes propuestos.
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ceptos (estructurantes o específicos) construyen el marco teórico desde leyes, principios y teorías singulares. Por ejemplo: leyes de la herencia, principios ecológicos,
teoría cinético-molecular, leyes de Newton, teoría de la deriva continental, entre otros
[1]. El Comité Académico de la OACJ tiene a su cargo el diseño de actividades que
contienen diversos saberes que permiten el desarrollo de capacidades integrando los
saberes teóricos y experimentales que son fundamentales para la comprensión de las
Ciencias Naturales.
El Comité Académico tiene como tarea muy importante para colaborar con el sistema
educativo formal y favorecer el desarrollo de vocaciones por este campo del saber, el
diseño y elaboración de un “Cuaderno de Actividades”. Todos los años se diseñan
actividades que incluyen tareas netamente teóricas y otras experimentales, tratando de
integrar en las mismas los saberes de los tres campos que permiten estudiar los fenómenos naturales. El “Cuaderno” tiene tres partes. Una parte contiene ejercicios de
opción múltiple (dimensión teórica), otra contiene actividades relacionadas con la
resolución de problemas (dimensión teórica) y, por último, la tercera serie pone a
disposición de los alumnos protocolos relacionados con experiencias de laboratorio
(dimensión experimental). Dicho Cuaderno es de acceso libre y gratuito, y el ejemplar
se envía a los establecimientos educativos que participan de la olimpiada y se encuentra disponible en la página web oficial de la OACJ2 en formato digital para su descarga. Se encuentra a disposición de todos aquellos estudiantes y docentes que así lo
deseen como material de estudio tanto para el desarrollo del espacio curricular como
para prepararse para participar de la instancia intercolegial y nacional de la OACJ.
Para el año 2019 se propone en estos Cuadernos incluir las TIC, en este caso particular simulaciones, para el desarrollo de resolución de problemas desde una mirada
experimental [2].
En la actualidad las simulaciones de fenómenos naturales, constituyen un recurso
básico e importante en diversas áreas de la investigación científica, se simulan fenómenos meteorológicos para predecir el tiempo, cómo funciona el cerebro para comprender cómo aprende el ser humano, por ejemplo entre muchos más. Es por ello que
se hace necesario incluir este tipo de recurso en la enseñanza de las ciencias experimentales para que el estudiante se introduzca en la cultura científica realizando pequeñas investigaciones.
La incorporación en el aula de programas didácticos de simulación de situaciones de
fenómenos naturales ofrecen un contexto adecuado para resolver pequeños trabajos de
investigación sobre saberes de la Biología, Física y Química.
Uno de los objetivos primordiales de la enseñanza de la ciencias experimentales consiste en que el estudiante pueda relacionar los fenómenos del mundo real, las teorías y
modelos que permiten su interpretación. Con este panorama, la simulación puede
favorecer el aprendizaje desde una doble perspectiva: por un lado, forma parte de un
espacio intermedio que puede facilitar la conexión ente la realidad y los modelos; y
por otra parte representa un instrumento que permite interactuar con modelos científicos que promueven la adquisición de conocimientos desde el saber hacer.
Las TIC y en este caso las simulaciones como recurso didáctico aportan algunas ventajas para el desarrollo de capacidades tales como trabajo colaborativo, resolución de
problemas, comunicación y pensamiento crítico entre otras.
2http://www.uncuyo.edu.ar/olimpiadas/nivel-ii4

(Consultado en Noviembre 2018)

Volumen 3. Pág. 219

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

Entre las ventajas que aportan se pueden mencionar algunas tales como:
 Desde el programa informático:
 Reproduce el fenómeno natural, que en muchos casos es difícil de observar de
manera directa en la realidad por diversos motivos, por ejemplo peligrosidad,
escala de tiempo, espacial o de imposibilidad de montaje;
 Evita al estudiante realizar cálculos numéricos complejos, facilitando que ponga su atención sobre los aspectos conceptuales del problema;
 Ofrece al estudiante una amplia variedad de datos relevantes que le permite la
verificación cualitativa y cuantitativa de las leyes científicas.
 Desde el estudiante:
 Permite poner a prueba sus ideas previas acerca del fenómeno en estudio, mediante la formulación de hipótesis propias, lo que redunda en un aprendizaje
autónomo;
 Posibilita comprender el modelo científico explicativo del fenómeno ya que
observa y comprueba de modo interactivo la realidad que representa;
 Logra modificar los parámetros y condiciones iniciales del modelo, esto se debe a que el programa permite la recursividad del fenómeno, formulando sus
propias conclusiones a partir de la experiencia [3].
La intención de este trabajo es centrar la atención en la utilización de simulaciones
conjugando la dimensión teórica (resolución de problemas) y experimental propuesta
en el Cuaderno de Actividades, correspondiente a la edición 2019, en el que se ha
realizado una innovación respecto a los anteriores. En esta edición se han sumado a
las experiencias habituales de laboratorio para las tres áreas disciplinarias en las que
se enmarca la OACJ (Física, Química y Biología) otras de carácter virtual en las que
se emplean como recurso didáctico simulaciones para cada una de las áreas de conocimiento.
Para que el empleo de estas simulaciones sea enriquecedor, el Comité presenta una
serie de trabajos prácticos enmarcados en una propuesta didáctica que contribuye al
desarrollo de la resolución de problemas. Para ello, en cada trabajo práctico se plantea
al estudiante una serie de conjeturas, y es éste quien otorga una posible respuesta en
concordancia con sus conocimientos previos. Luego realiza las diferentes actividades
propuestas y, finalmente, analiza la validez de lo que propuso al comienzo respondiendo a las conjeturas planteadas.

2. Desarrollo
2.1. Cuaderno de Actividades: la innovación
El formato de presentación habitual incluye:
- Experiencias de laboratorio empleando diversos materiales y reactivos correspondientes a Física, Química y Biología y siguiendo un protocolo que al proceder permite el completamiento de cada una de las actividades, en la medida que se avanza
con el experimento, tal como se hace con cualquier experiencia de laboratorio relacionada con dichas ciencias.
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- Resolución de problemas planteando una situación en el contexto de la vida cotidiana acompañada de información relacionada para que sea asociada con los conocimientos previos y finalmente se resuelva la problemática propuesta.
En esta ocasión la innovación implica emplear como recurso didáctico simulaciones
que permitan desarrollar actividades de forma virtual, a partir de trabajos prácticos
correspondientes a cada área, sin la necesidad de estar presente en un laboratorio. De
esta manera es posible operar, a través de la pantalla, y arribar a conclusiones equivalentes a cuando se procede en un laboratorio presencial.

2.2. Física, Química y Biología: propuestas didácticas con simulaciones
Para comenzar se presentará los aspectos más representativos de la propuesta correspondiente a Física para luego exponer aquellos que pertenece a Química y finalmente
se mostrará los relacionados con Biología.
En cada una de las experiencias se plantea la situación con la que se trabajará, luego
se realiza una serie de pasos en la que el estudiante interactúa con la simulación arribando finalmente a conclusiones.
2.2.1 Física:
En consonancia con el temario propuesto por la OACJ, se presenta un trabajo práctico
que va dirigido al desarrollo de un tema fundamental de trabajo y energía, a través de
una simulación3 [4].
Mediante el empleo de dicha simulación, los objetivos propuestos para el trabajo
práctico incluyen:
• Aplicar los conceptos de energía cinética y potencial.
• Reconocer y calcular transferencias y transformaciones energéticas.
• Relacionar la degradación energética con sus causas y consecuencias.
Se parte de una situación problema en la que el estudiante debe formular qué posibles
magnitudes físicas influirán en la velocidad que alcanza un joven cuando se desliza
sobre su skate. Así, luego se propone una serie de actividades en la cual, a través de la
manipulación de distintos parámetros, permite trabajar en una primera instancia sin
tener en cuenta la energía degradada, luego se introduce este tipo de energías y, por
último, se analizan posibles cambios en el valor del campo gravitacional.
Las actividades están diseñadas con la intención de que el estudiante profundice en las
diferencias que existen entre las magnitudes que intervienen cuando se consideran
modelos físicos totalmente idealizados respecto de las percepciones que se extraen de
la simple observación de la realidad.
Como actividad de cierre se propone volver al problema inicial y hacer un análisis de
sus conjeturas iniciales y justificar las conclusiones alcanzadas.
En la figura 1, se muestra una imagen con la presentación general de la simulación:

3https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/energy-skate-park

de 2018).
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Fig. 1. Presentación general de la simulación de Física: Se observa una pista, que puede ser
modificada, en la que se desplaza un hombre en skate. Mediante el cuadriculado de fondo, se
pueden realizar medidas de longitud, a mano derecha de la figura se encuentran las referencias
y magnitudes que pueden variarse para ver cómo influyen en el desplazamiento del skater.

La importancia de proponer esta simulación en especial se fundamenta en lo observado, durante las actividades realizadas dentro de las olimpíadas, de que en la mayoría
de los casos en que los participantes ejercitan problemas de este tipo no los analizan
teniendo en cuenta la gran cantidad de variables posibles que pueden influir en ellos.
Así, con la utilización de esta simulación, se ofrece una oportunidad para manejar
distintas representaciones de este tipo de problemas.
2.2.2 Química:
Para el desarrollo de esta experiencia de simulación se trabajará con el siguiente saber: Preparación de soluciones de determinada concentración a partir de soluto sólido,
mediante una simulación4 [5].
Los objetivos propuestos para el trabajo práctico incluyen:
 Aplicar el concepto de concentración de soluciones.
 Calcular analíticamente valores de concentración utilizando formas físicas y químicas de expresión de concentración de soluciones.
 Identificar materiales de laboratorio necesarios en la preparación de soluciones.
La resolución de problemas que se plantea al estudiante consiste en demostrar, cómo
varía la concentración de una solución ya preparada ya sea por el agregado de determinados volúmenes de solvente o por la eliminación de determinados volúmenes del
mismo.
Las actividades propuestas en esta experiencia le permiten al estudiante inicialmente
utilizar la simulación para preparar una solución con cantidades de soluto y de solvente dados obteniendo su valor de concentración. A continuación, a esta misma solución

4https://phet.colorado.edu/sims/html/concentration/latest/concentration_es.html

Noviembre de 2018).
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la diluye o la concentra. Finalmente, debe justificar analíticamente los cambios observados en la concentración (luego de diluir y/o concentrar).
Dado que los cambios se muestran en la pantalla, en la medida que se trabaja con la
simulación, el estudiante puede contrastar los resultados observados con aquellos que
se derivan de su justificación analítica respondiendo al problema planteado.
Para el desarrollo de la experiencia, al ingresar al link en el que se encuentra la simulación los estudiantes tendrán a su disposición una serie de solutos sólidos que podrán
disolver en distintos volúmenes de agua. Un visor presente en la pantalla mide el
valor de la concentración molar hallada luego de agregar una cierta cantidad de soluto
o un determinado volumen de agua.
En la figura 2, se muestra una imagen con lo que el estudiante observa en pantalla al
comienzo de la experiencia:

Fig.2.Presentación general de la simulación de Química: con esta simulación se pretende preparar soluciones con elementos que utilizamos diariamente en la vida cotidiana, tales como el
agua y la sal común. Se logrará visualizar cómo las proporciones de soluto y solvente determinan los valores de concentración de una solución expresada como molaridad. El trabajo ordenado y sistemático será valorado por el estudiante como la rigurosidad científica que se pretende en el laboratorio.

En una primera parte de la experiencia, lo que se solicita al estudiante es preparar una
solución de cloruro de sodio en agua tal como lo describe el protocolo propuesto para
tal fin.
Posteriormente, tomando como referencia a esa solución inicialmente obtenida, se
solicita agregar más solvente y de esta manera aplicar la Ley de dilución que es de
uso habitual en el laboratorio. En esta instancia se propone al estudiante que justifique
analíticamente el valor hallado en el visor disponible en la pantalla en cuanto al valor
de molaridad obtenida al agregar cierta cantidad de solvente a la solución inicialmente
preparada.
Para terminar se solicita al estudiante concentrar la solución preparada utilizando el
cuadro “Evaporación”. Una vez medido el valor de la nueva concentración debe justificar analíticamente el cambio de concentración hallado.
Cabe aclarar, que además, de las actividades anteriormente descriptas, se propone a
los estudiantes que relacionen esta experiencia virtual con el laboratorio presencial
(habitual) identificando y dibujando esquemas que muestren el material de laboratorio

Volumen 3. Pág. 223

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

que utilizaría para realizar cada uno de los procedimientos llevados a cabo de forma
virtual al emplear la simulación.
Con esta propuesta didáctica es posible lograr uno de los objetivos que persigue la
enseñanza de la química como es el desarrollo de prácticas de laboratorio.
Tanto las prácticas en laboratorios reales o virtuales permiten que el estudiante desarrolle ciertas competencias, adquiriendo información impresa o electrónica, ejecutando protocolos de trabajo, obteniendo resultados, evaluando los mismos y comunicándolos a través de informes.
La utilización de este tipo de simulaciones proporciona grandes beneficios si los
comparamos con las mismas prácticas desarrolladas en un laboratorio real porque
permite al estudiante equivocarse y repetir las mismas acciones todas las veces que
sean necesarias hasta que logre el autoaprendizaje. Esto es posible solamente en un
laboratorio virtual porque no existen riesgos por accidentes y no es necesario adquirir
materiales peligrosos y/o equipos de alto costo.
2.2.3 Biología:
En lo que respecta a Biología, el tema que se aborda es el sistema inmunológico y la
elaboración de una vacuna para la malaria, por medio de la utilización de un simulador5 [6].
Mediante el empleo de la simulación, los objetivos propuestos para el trabajo práctico
incluyen:
 Reconocer el funcionamiento del sistema inmunológico.
 Identificar el proceso de elaboración de una vacuna.
 Conocer el ciclo vital del parásito Plasmodium.
A partir de esta simulación lo que se le propone a los estudiantes es: reconocer y analizar el funcionamiento del sistema inmunológico, además de identificar el proceso de
elaboración de una vacuna para la malaria.
Al ingresar al link, el estudiante se encontrará con la primera parte de la simulación
que tiene una animación-explicativa del funcionamiento del sistema inmunológico del
ser humano y la acción de las vacunas enfocándose luego en la acción del sistema
inmunológico frente al ingreso del parásito (Plasmodium). Este parásito es el que
provoca la enfermedad de la malaria en el organismo humano. Finalmente, la animación explica cómo se elabora una vacuna.
Para iniciar el experimento, es necesario identificarse para poder ingresar al laboratorio y de inmediato se presentan los materiales a utilizar en el mismo. Una vez en el
laboratorio, se solicita comenzar con la elaboración de los prototipos de vacunas para
ello se presentan las proteínas correspondientes del parásito las cuales son candidatas
para la elaboración de la vacuna. De esta manera, se preparan cinco posibles vacunas
para la malaria, que serán probadas. En la figura 3, se muestra la etapa de la preparación de las vacunas.

https://www.xplorehealth.eu/es/media/investiga-una-vacuna-para-la-malaria (Consultado en Noviembre 2018)
5
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Fig. 3. Presentación general de la simulación de Biología: se simula el ingreso y la realización
de las prácticas posibles en el laboratorio, con las medidas de seguridad e higiene necesarias.
La manipulación de los materiales y la exactitud del trabajo pueden ser observadas, aprendidas
y realizadas por parte de los estudiantes. Además, se representa el trabajo en campo de los
especialistas y la toma de decisiones para la elaboración de la vacuna adecuada según el procesamiento y análisis de los resultados obtenidos.

Para continuar con las pruebas, se solicita tomar muestras de sangre de personas que
han estado expuestas al parásito en distintas zonas del mundo. Luego de decidir las
zonas y la cantidad adecuadas de muestras a tomar, se deben pedir permisos correspondientes a los gobiernos del lugar. Una vez finalizada la recolección de muestras, se
regresa al laboratorio para continuar con la investigación.
Dentro del laboratorio, el estudiante debe seguir una serie de procedimientos que
incluyen la manipulación de las muestras y el efecto de los posibles prototipos de
vacunas (elaboradas previamente) para ello maneja los materiales disponibles y la
explicación de cada procedimiento que se emplea.
Para finalizar con el experimento, el estudiante debe analizar los resultados y esto le
permite seleccionar la proteína que resulta ser la más efectiva para la elaboración de
la vacuna para la malaria. Si la selección fue correcta, entonces se publicará su investigación.
La realización de esta simulación le permite al alumno comprender el proceso completo de la producción, la importancia de su elaboración y la eficacia de la vacuna.
Durante la utilización de la simulación, se puede entender y comprender que para
lograr el mejor resultado existen varios factores que se deben analizar y que influyen
en el experimento. Además, permite comprender la importancia de la vacunación en
la sociedad y de esta forma la protección del grupo de la sociedad con el sistema inmune deprimido, los cuales no se pueden vacunar. De esta manera, si el resto de la
comunidad se vacuna se alcanza la protección entre todos.
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3. Conclusiones
Estas propuestas pueden realizarlas todos los estudiantes que así deseen hacerlo,
incluyendo a los que se están preparando (entrenando) para participar en la Olimpíada
Argentina de Ciencias Junior. Asimismo, los docentes también pueden sumar estas
experiencias a los procesos de enseñanza-aprendizaje diseñados para sus clases.
Incluir en el Cuaderno de Actividades experiencias que emplean simulaciones permite
no solamente su utilización en clase sino que, además, los educadores pueden
tomarlas como referencia o ser un disparador para continuar indagando acerca de las
formas en las que se pueden emplear las TIC, adecuándolas a los saberes que se
trabajen en las aulas junto a sus alumnos.
A diario se comprueba el avance de la tecnología en la vida cotidiana, y cómo impacta sobre los estudiantes. Las simulaciones son parte de este avance y están al alcance
de los alumnos y de allí la relevancia que adquiere su utilización.
La identificación de las potencialidades de las TIC en distintos ámbitos y en este caso
en particular en el educativo, contribuye fuertemente a la construcción de conocimiento mejorando las posibilidades al enseñar y aprender.
Por esta razón, resulta necesario utilizar las TIC en pos de alcanzar mejores aprendizajes ya que se pondría de manifiesto no sólo la apertura mental frente al tema en
estudio sino que, además, se explorarían las TIC posibilitando el desarrollo de capacidades en los estudiantes.
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Resumen. El artículo muestra parte de los resultados de un estudio
realizado cuyo objetivo general fue desarrollar material educativo de uso áulico
y su explotación con fines didácticos para luego indagar sobre los resultados de
aprendizaje obtenidos. Se trata de un conjunto de videos conformado por
grabaciones de clases áulicas, tutoriales de laboratorio y videos animados con
contenidos científicos. Se diseñó y desarrolló un paquete de contenidos y
actividades de Química para el nivel universitario, y otro de Análisis
Matemático destinado a preuniversitarios. Para advertir las competencias que
pudieron desarrollarse con la implementación de estos materiales didácticos la
investigación se centró en una metodología que combina procedimientos de
recopilación y análisis de datos cualitativos y cuantitativos a través de
encuestas, entrevistas y comparación entre grupos experimentales y pilotos. Los
resultados preliminares muestran a alumnos consultando los vídeos de manera
regular mejorando el aprovechamiento del tiempo en clase con una mayor
aprehensión conceptual gracias a los recursos audiovisuales. Por otro lado,
entrevistas informales, realizadas a modo de evaluación de proceso, muestran
una mejora actitudinal en los estudiantes y un aumento en la motivación.
Palabras clave: Videos tutoriales. Registro de clases grabadas. Vídeos
animados.

1. Introducción
La incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en
las aulas ya sean secundarias o universitarias exige a los profesores reflexionar acerca
de su rol de educadores, pensar nuevas maneras de producir materiales para construir
conocimientos, y buscar diferentes modos de comunicar información. El desafío es
actuar como docentes en una era digital desarrollando materiales didácticos que
apoyen a la presencialidad, y en este sentido, es posible mencionar vídeos de diversos
tipos con grabación de clases o animaciones que permitan a los estudiantes visualizar
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conceptos científicos abstractos adquiriendo los conocimientos necesarios para
completar su formación. Las producciones originales de los profesores, necesarias
para aumentar la motivación de los estudiantes, demandan dedicación y más tiempo
en la preparación de clases. Estos momentos de reflexión incentivan procesos
creativos trasladando cada vez más producciones originales a los estudiantes.
Por otro lado, si bien es cierto que no abundan estudios referidos a la real
efectividad de los vídeos en el aprendizaje de contenidos científicos por parte de los
estudiantes, Dubois y Cortés [1] argumentan que la tecnología no puede entenderse si
se analiza en forma aislada de los procesos de interacción social, y afirman que los
dispositivos electrónicos, así como las TIC, no deben ser percibidos sólo como
soportes técnicos de actividades cotidianas, pues representan nuevos lenguajes para el
entendimiento humano, útiles para compartir y generar experiencias de aprendizaje,
acarreando nuevos procesos y problemas educativos que merecen ser estudiados.
Entre los materiales didácticos es posible mencionar distintos tipos de vídeos,
registro de clases y animaciones que permitan a los alumnos visualizar conceptos
científicos y tecnológicos abstractos adquiriendo los conocimientos necesarios para
completar su formación. Años atrás resultaba difícil experimentar técnicas de
grabación o animación tradicional. Al considerarse el m-learning como propuesta
metodológica y simplificarse las posibilidades de registro y edición audiovisual en
contextos virtuales, el docente cuenta ahora con las herramientas necesarias para
viabilizar un proyecto original potenciando la capacidad de creación.
Por otra parte, son varias las universidades que están implementando el registro de
clases y la emisión de las mismas acercando facilidades a sus estudiantes. En ese
sentido es posible mencionar a la Universidad de Vigo, que junto a otros doce centros
educativos de Estados Unidos, Canadá y Europa, puso en marcha un sistema para la
grabación automatizada de sus clases que permite a los alumnos revisar contenidos,
repasar para los exámenes, seguir el curso en caso de enfermedad y facilita la
docencia a estudiantes extranjeros que realicen su grado en una segunda lengua.
Para proporcionar a los alumnos a distancia la experiencia de estar en el campus, la
Universidad Purdue graba todas las clases de ingeniería que se imparten en sus aulas.
Luego, las ofrece como clases digitales a través de vídeos. Los estudiantes pueden ver
una emisión en directo de una clase, o descargar un vídeo de alta o baja resolución en
los minutos posteriores a la finalización de la clase
Es importante considerar que así como la implementación del video didáctico
pareciera tener un gran potencial dentro de los procesos de enseñanza y de
aprendizaje, algunos autores [2] señalan que es la manera en que son empleados la
que permiten alcanzar los objetivos de cada programa. Por tanto, como sucede con
cualquier otro recurso o material educativo, la intervención docente es fundamental
para lograr su efectividad y en la necesidad de adquirir competencias para su uso.
1.1. El m-learning o aprendizaje móvil
Refiere a la metodología de enseñanza y aprendizaje que se vale de dispositivos
móviles para obtener, almacenar, procesar y enviar datos desde cualquier lugar y en
cualquier momento. Como su utilización depende de una herramienta portable, en ese
sentido podría considerarse un aula de bolsillo. Con el m-learning se habla de
movilidad, espontaneidad, objetos de aprendizaje, conectividad, 3G, bluetooth, redes,
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aprendizaje situado, situaciones reales, constructivismo, colaboración, etc. En el mlearning se promueve una organización más atomizada de los contenidos, en forma
similar a cuando se trabaja con objetos de aprendizaje [3]. En el m-learning se utiliza
especialmente la voz, los gráficos y las animaciones en las acciones formativas [4].

1.2. El caso didáctico
Es un instrumento educativo que incluye información y datos de ciertas temáticas
que deben ser desmontados y vueltos a armar para la expresión de actitudes y modos
de pensar que se exponen en el aula [5]. Se trata de un fragmento de la realidad que se
lleva al aula a los fines de que los alumnos y el docente puedan examinarlo
minuciosamente. Un caso puede ser un recorte del periódico, una película, o una
historia creíble empapadas de realidad cercana a los estudiantes inventada por los
propios profesores. Incluye información y datos científicos, históricos, etc. además de
material técnico. Al final de la lectura del caso se exponen las preguntas críticas en las
que se demanda a los estudiantes que generen hipótesis basadas en la lectura de la
obra y expresen el modo en que procesaron la información.

1.3. Los videos
En la educación universitaria es cada vez más frecuente el uso del video didáctico
como una herramienta que permite el desarrollo de aprendizajes significativos en los
estudiantes. Durante las últimas décadas el video es el medio técnico audiovisual de
mayor proyección y esta tendencia sigue en ascenso [6]. Esto quizás se deba al interés
social que éste medio ha despertado. Esta tendencia podría responder a la disminución
del costo de los equipos y de los materiales para su utilización, a la facilidad del uso
progresivo de los reproductores, al interés que han manifestado los directivos de los
distintos niveles educativos de dotar a sus centros de dichos equipos y su introducción
de manera masiva [7].
En la enseñanza de la química las simulaciones o animaciones facilitan la
visualización de la dinámica de un proceso químico, mejorando la comprensión de los
conceptos, más aún a nivel molecular. Por ejemplo, ayudan a superar la imagen
estática y en dos dimensiones que brindan los modelos representados en papel. [8]
De acuerdo con lo expuesto, podría deducirse que el video con fines didácticos
tiene un gran potencial y que su utilización constituye una excelente vía para el logro
de aprendizajes significativos. Sin embargo, es necesario precisar que el video carece
de ventajas didácticas si no viene acompañado con una guía que oriente al aprendiz y
al docente, en las distintas fases de los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
Peréz Marqués [9] menciona como ventajas a la versatilidad pues posee muchas
funciones y formas de uso, desarrolla una actitud crítica con la cultura de la imagen,
es un medio expresivo y sirve de motivación, brinda más información, desarrolla la
imaginación, la intuición y promueve el acceso a los significados a través del sonido,
la imagen y la palabra. Como posibles desventajas menciona que el vídeo no
representa exactamente la realidad y podría adoctrinar a los estudiantes.
Las ventajas del vídeo son que introduce variedad pues podría romper la
monotonía del uso exclusivo de un libro logrando que los alumnos presten más
atención y estén más motivados; quizás sea una muestra de un gran valor para
observar las actitudes, comportamientos, gestos, entre los interlocutores; ofrece la
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posibilidad de realizar actividades de comprensión más próximas a la realidad, es un
soporte cercano a los jóvenes que tienen predisposición hacia lo visual. Dentro de las
desventajas considera que la complejidad lingüística podría exceder el nivel de
comprensión del estudiante, supone mayor trabajo de preparación para el profesor, y
podría crear pasividad en el alumno [10].

1.4. El guión
Field lo define como “una historia contada en imágenes por medio del diálogo y la
descripción, situada en el contexto de la estructura dramática”. El guion corresponde
al documento producido por los profesores de la cátedra por ser expertos en los
contenidos científicos. Estos documentos indican qué contenidos específicos relativos
al concepto de electrodeposición, al movimiento de electrones, de desplazamiento de
iones, de los materiales involucrados y de las fuentes de energía se han de incluir, y
de qué manera se deberán presentar teniendo en cuenta el nivel de los usuarios. Según
Field, el guion debe tener una estructura: a) planteamiento: se presenta al personaje
principal en un contexto, con una situación (detonante) o conjunto de situaciones que
lo afectan y lo obligan a actuar; así se pone en marcha el relato. b) desarrollo: el
personaje enfrenta conflictos en su camino hasta llegar a un punto de tensión
(clímax). c) desenlace: resolución de la historia.
El equipo de investigadores docentes autores de este artículo se encuentra
trabajando en esta línea. El objetivo general del estudio fue diseñar, aplicar y evaluar
videos para el aprendizaje de la ciencia y la tecnología fortaleciendo la articulación
entre nivel secundario y universidad. Entre los objetivos particulares se planteó
diseñar y producir elementos multimedia para la enseñanza de contenidos y lograr un
aprendizaje autónomo en alumnos de ambos niveles.

2. Materiales y Métodos
Los usuarios de los materiales producidos fueron los estudiantes del último año del
nivel secundario del Colegio Nacional de Monserrat (CNM) y del primer año de la
carrera de Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales
(FCEFyN) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), ambas instituciones de la
ciudad de Córdoba, Argentina.
Primeramente se diseñaron los materiales didácticos a saber:
a) Tres vídeos cortos de 59 segundos relacionados a usos de material de laboratorio
grabados con la cámara de un móvil y procesados con Movie Maker. Las tareas
fueron elaboración del guión, preparación de materiales y filmación. Estos vídeos se
elaboraron con esa duración a los efectos de permitir su alojamiento en Instagram.
b) Diez clases teóricas explicativas en las que se prepararon contenidos didácticos,
espacios físicos considerando la acústica del lugar, iluminación y contraste. Luego se
procedió a la filmación de la explicación del docente de clases de Análisis
Matemático utilizando cámaras semiprofesionales en full HD y edición informática
del vídeo para facilitar su publicación. Las exposiciones del profesor se realizaron con
vocabulario sencillo y acorde al nivel de los estudiantes en formato simple. Para esta
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etapa se contó también con la participación de un especialista en comunicación visual
del CNM. Los vídeos tuvieron una duración aproximada de 9 a 10 minutos.
c) Dos videos animados que se realizaron utilizando el programa After Effects y
Premiere para el diseño de las imágenes. Se consideraron personajes simpáticos con
movimientos simples; al respecto se les seleccionó un nombre fantasía que pudiera ir
creciendo en edad del mismo modo que la complejidad de los contenidos presentados.
El guión fue redactado por los profesores del equipo de investigación e incluían los
contenidos, los materiales involucrados, las imágenes, los hechos y de qué manera se
presentarían teniendo en cuenta el nivel académico de los usuarios. Para la estructura
del vídeo se consideró el planteamiento de la historia, el desarrollo y el desenlace. Los
expertos imaginaron la situación, la describieron y redactaron escenas, secuencias,
acontecimientos y diálogos existentes entre los personajes siguiendo los pasos de la
estructura teórica. Además, indicaron qué tipo de datos deben presentar las imágenes
por ejemplo dimensiones, colores, sonidos y movimientos, y determinaron el tiempo
de duración de la animación. Este fue de 4 y 5 minutos.
Los criterios orientadores de la producción de los vídeos fueron motivacionales
(que pudieran responder a los intereses del estudiante, atractivos, retadores, que
inviten la reflexión y a la aplicación asertiva), de accesibilidad (fácilmente accesibles
desde la herramienta smartphone), acordes a la secuenciación lógica y psicológica
(entendibles, posibles de incorporar a la estructura cognitiva), y de
complementariedad (que no se encontrara material similar ya desarrollado en la web).
Para ubicar los materiales se analizaron posibilidades en YouTube, blogs, nube de
Google Drive, páginas web y redes sociales. La decisión se tomó en base a que en
entrevistas previas el 53% de los estudiantes expresaron que ya no usan Facebook y
casi no ven sus correos electrónicos, al mismo tiempo que son reacios a entrar al aula
virtual desde sus celulares, prefiriendo Instagram como red social. Finalmente las
ubicaciones se fijaron en los sitios referenciados en la Tabla 1 y Tabla 2.
Tabla 1. Listado de videos de clases expositivas, ubicación y características de cada uno.
TÍTULO
Recta I
Recta II
Recta III
Recta IV
Circunferencia
I
Circunferencia
II
Parábola I
Parábola II
Hipérbola I
Hipérbola II

UBICACIÓN
https://youtu.be/hPFiG9eKW54
y página web del CNM
https://youtu.be/H3OvSHr5p10
y página web del CNM
https://youtu.be/v11GC0yD_cE
y página web del CNM
https://youtu.be/3kg6YHsDmpY
y página web del CNM
https://youtu.be/t5LjY6KKCgM
y página web del CNM
https://youtu.be/uCJNtM_89UE
y página web del CNM
https://youtu.be/9tU1ck3O2-A
y página web del CNM
https://youtu.be/UgWrLKpMy_s
y página web del CNM
https://youtu.be/WdkiFVqcJao
y página web del CNM
https://youtu.be/u8Pwsf2FOJ8
y página web del CNM
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CONTENIDOS
Pares ordenados. Recta que pasa por
el origen
Recta con ordenada al origen
Concepto de “pendiente” y ejemplo
Intersección entre rectas y ejemplo
Definición y ecuaciones de la
circunferencia
Casos particulares y ejemplos
Definición y ecuación de la parábola
Gráfico y ejemplos
Definición y ecuación
Gráfico y ejemplos
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Tabla 2. Ubicación y característica del video animado y de los videos cortos
TÍTULO
Pipo, Tere y el
delfín
pronosticador
del clima
La moneda
cobreada de
Pipo
Pipeta

UBICACIÓN
https://www.youtube.com/watch?v=thlooaqc1LQ
y aula virtual de la FCEFyN UNC

https://www.youtube.com/watch?v=IaOdLz1bj_Y
y aula virtual de la FCEFyN UNC

CONTENIDOS
Equilibrio químico

Electrodeposición de metales

Instagram y Google Drive

Uso de pipeta recta

Aforemos

Instagram y Google Drive

Aforo de un matraz

Propipeta

Instagram y Google Drive

Uso de propipeta

La elaboración de materiales didácticos requirió de un verdadero esfuerzo del
equipo multidisciplinario de trabajo ya que precisó de la capacitación de los
profesores en las diversas teorías pedagógicas, en diferentes programas informáticos,
instrumentos adecuados para la grabación de audio y video, programas especiales
para el procesamiento, como así también la inversión de muchas horas de trabajo. En
este sentido, se requirió además de un periodo de prueba, de momentos extras e
inversión monetaria, aspectos que deben formar parte de la docencia entendida como
una profesión, más allá de la especialidad del docente.
A los efectos de analizar los resultados y de advertir las competencias que podrían
desarrollarse con la implementación de estos materiales la investigación se centró en
una metodología que combinó procedimientos de recopilación y análisis de datos
cualitativos y cuantitativos a través de encuestas, entrevistas y comparación entre
grupos control y piloto, como así también entrevistas a docentes.

3. Resultados y discusión
El diseño de videos, como todo el material elaborado por el equipo que presenta
este artículo, fueron pensados a los fines de complementar la presencialidad. En este
sentido, el presente trabajo se orientó a dos aspectos fundamentales. En primer lugar,
con los registros de las clases grabadas de Análisis Matemático se pretendió que los
estudiantes puedan disponer, en formato de vídeo, de una clase similar a la presencial
en cualquier momento, atendiendo a sus necesidades. El aprendizaje ubicuo permite el
análisis asincrónico, minucioso y detallado de contenidos tratados de manera
presencial, adaptándose al ritmo de aprendizaje individual. Por otro lado, es una
herramienta invalorable para aquellos estudiantes que por alguna razón no pueden
concurrir a la institución para presenciar las clases dictadas por sus docentes. En este
sentido se garantiza el aspecto que atañe a la inclusión de alumnos del nivel medio
obligatorio en condición de educación hospitalaria y/o domiciliaria.
En orden general, se contabilizaron más de 4.000 visitas a los vídeos de Análisis
Matemático (el grupo experimental estaba compuesto por cuarenta y cuatro
estudiantes del nivel secundario), y como resultado de las encuestas se obtuvieron
apreciaciones que confirman la utilidad y aceptación del material.
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Los videos donde se muestra la misma clase que
en el aula son de:
Mucha utilidad Útiles Poco útiles Nada útiles
0% 0%
19%

81%

Fig. 1. Porcentajes de apreciación de estudiantes secundarios
referidos al registro de clases grabadas en vídeos.

La hipótesis inicial conjeturaba que este tipo de vídeos no serían de mayor utilidad
por tratarse de una repetición absolutamente similar a la actividad áulica. Sin
embargo, la Fig. 1 muestra que el 100% de los estudiantes los considera recursos
interesantes a la hora de estudiar. Esta apreciación fue corroborada con los conceptos
vertidos en los dichos de los estudiantes mediante un focus group, quienes hicieron
mención a que les permite estudiar a su ritmo, parando el desarrollo cuando les es
necesario, según el tiempo y lugar que disponen, aspectos muy bien valorados. Se
hizo evidente entonces la presencia y pertinencia según los propios usuarios, de las
características de asincronicidad y posibilidad de aprendizaje ubicuo. Todos estos
aspectos positivos de un video de la misma clase presencial muestran que se trata de
un recurso sencillo y poderoso utilizable de diversas formas, tales como clase
invertida, a distancia, o semipresencial entre otras. Sin embargo, indicaron
específicamente que el video no debe reemplazar a la clase presencial, y valoraron el
procedimiento tradicional y la clase expositiva, señalando que “están acostumbrados
desde primer año a esta modalidad, mientras que las tecnologías las han usado poco
todavía”. Esto motivó que se realizaran videos tutoriales que se alojaron en la página
web del CNM (http://monserrat.unc.edu.ar/campus-virtual/).
En primer año del nivel universitario se registraron casi 700 visitas a cada video
animado, y un promedio de 300 vistas a cada uno de los vídeos cortos. Esto demuestra
que los alumnos consultaron los materiales de manera regular, asincrónicamente,
mejorando el empleo del tiempo en clase, y optimizando los horarios de consulta al
disponer los estudiantes del material on-line sistematizado y organizado y una mayor
aprehensión conceptual gracias a los recursos audiovisuales.
Por otro lado, las entrevistas realizadas a modo de evaluación de proceso, muestran
una mejora actitudinal en los estudiantes provocada por la rapidez en el acceso a la
información, y una mejora en la motivación provocada por el cuidado en la
elaboración de materiales didácticos digitales en este sentido, más allá de la reacción
favorable que les provoca el uso libre del smartphone en el aula y en cualquier lugar.
El análisis de estos resultados permite afirmar que el uso asincrónico y ubicuo de
elementos multimedia colabora con el desarrollo del aprendizaje autónomo y la
resolución de situaciones problemáticas; ambos aspectos constituyen competencias
que se esperan sean desarrolladas por los estudiantes, además de poder ser
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considerados como un recurso didáctico innovador y motivador del aprendizaje de
contenidos científicos y tecnológicos.
Para realizar un trabajo exploratorio entre docentes-expertos se preparó una
encuesta para ser distribuida mediante un formulario Google y se lo incorporó en el
grupo cerrado de la red Facebook denominado "Química" en el que participan
profesores en dicha área y en tecnologías educativas de todo el país de los dos niveles
educativos. Para responder el cuestionario se los invitó a observar el vídeo “Pipo,
Tere y el delfín pronosticador del clima”. La encuesta contenía 1 pregunta cerrada y 7
abiertas, y fue respondido por 9 participantes.
De la encuesta realizada a los profesores, en relación a la pregunta cerrada ¿Cree
usted que el video está planeado sistemáticamente, es decir, guarda un orden
relacionado con la introducción, el desarrollo y el cierre de la problemática que
presenta? el 100% de los docentes coincidió en responder afirmativamente.
En cuanto a las respuestas a preguntas abiertas, se agruparon en categorías dando
los siguientes resultados:
1. ¿Qué opina usted acerca de la analogía utilizada en el vídeo en relación a las
velocidades? ¿Puede ser interpretada fácilmente por estudiantes de primer año de la
universidad? Seis profesores respondieron que la analogía es “excelente” y puede ser
interpretada por los estudiantes; los restantes consideraron que no podrán
comprenderla y que se debería presentar la situación de manera concreta pues algunos
estudiantes de primer año no estarían preparados para lograr ciertas abstracciones.
2 y 3. ¿Qué le parece la idea de no resolver definitivamente la incógnita del
cambio de color del delfín, dejando un final abierto? ¿Qué opinión tiene usted de las
preguntas críticas finales, estima que incentivan al estudiante continuar aprendiendo
de manera cada vez más eficaz y autónoma? Tres de los profesores acordaron con la
propuesta de un final abierto para incentivar la búsqueda de información, el
aprendizaje autónomo, la metacognición y despertar el interés en otros contenidos. Si
bien otros tres profesores estuvieron de acuerdo con que las preguntas críticas
incentivan al estudiante a continuar aprendiendo, propusieron incluir un link con las
respuestas posibles para el cotejo de sus propuestas. Tres profesores sugieren resolver
la situación planteando directamente la respuesta.
4. Considera que el video didáctico ¿está adecuadamente planteado para lograr el
aprendizaje de conceptos claves de Equilibrio Químico, por qué? La totalidad de los
profesores contestaron de manera afirmativa, que está planteado de una forma
dinámica y es perfectamente comprensible, que les resultó novedoso y atractivo,
aunque dos de ellos estiman que lo presentarían con los contenidos más "masticados".
5. ¿Qué aspectos positivos destacaría en el vídeo tanto desde el punto de vista
conceptual, como técnico y didáctico? Los expertos rescataron desde lo didáctico, que
el vídeo es entretenido, motivador y novedoso, que posee un contexto real, con
personajes creíbles, como así también contiene diálogos sencillos cercanos a los
estudiantes. Desde lo conceptual, les interesó la demostración del concepto de
Equilibrio y las estrategias utilizadas para el desarrollo de conceptos teóricos. Con
respecto a lo técnico, los atrajo el movimiento de las animaciones y la idea del guión.
6. ¿Qué aspectos negativos destacaría en el vídeo desde el punto de vista
conceptual, técnico y didáctico? Desde lo conceptual y didáctico los profesores no
realizaron aportes, sólo dos docentes insistieron en presentar los contenidos de la
manera mencionada en 1, 2 y 3. En lo referido a lo técnico, observaron que el sonido
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de fondo es más intenso que la voz narradora, sugirieron voces neutras (sin “tonadas”)
y un docente aconsejó dar más movilidad aún a los personajes animados.
7. ¿Qué competencias estima usted que podría desarrollar en sus estudiantes la
observación de este vídeo? Para sintetizar la respuesta se elaboró un listado con lo
expresado por los docentes. Ellos mencionaron: capacidad de análisis crítico,
autonomía de aprendizaje, comunicación escrita sobre este contenido, resolución de
situaciones problemáticas utilizando conceptos y búsqueda de información.
El análisis de las respuestas vertidas por los profesores encuestados permite
concluir que el material multimedia en cuestión puede resultar un elemento didáctico
innovador, y es posible que atraiga la atención de los estudiantes de primer año de
Ingeniería Química posibilitándoles el aprendizaje autónomo. Al parecer el vídeo es
claro, guarda un orden, contiene analogías originales con personajes creíbles y
simpáticos, posee una situación cercana a la realidad, y resulta fácil de entender.
Para realizar el trabajo exploratorio entre los estudiantes universitarios se evaluó la
comprensión de los contenidos, con o sin la observación de la animación a través de
la implementación de un cuestionario. Se siguió la siguiente secuencia: se dio la clase
expositiva de forma tradicional con pizarrón, tiza e intervención de los estudiantes a
una comisión. Al finalizar la clase, a un grupo de diez alumnos seleccionados al azar,
al que se consideró control, se les presentó un cuestionario que poseía una serie de
cinco preguntas las cuales debían ser contestadas inmediatamente. A otro grupo de
diez estudiantes que no asistieron a la clase expositiva, considerado grupo
experimental o piloto, se le solicitó que mire la animación y al día siguiente se les
suministró el mismo cuestionario que al grupo control.
Al analizar las respuestas es posible afirmar que los estudiantes que vieron los
vídeos animados fueron capaces de desarrollar la competencia de resolución de
situaciones problemáticas utilizando los conceptos científicos, quizás consiguiendo
una autonomía de aprendizaje con habilidades para buscar nueva información y
relacionarla con los contenidos previos. Esta acción es posible que esté vinculada a la
capacidad de análisis crítico, competencia también supuesta por los profesores y
coincidente con aprender en forma continua, autónoma, y actuar con espíritu
emprendedor. Se encontró que los estudiantes pudieron explicar correctamente la
respuesta con porcentajes de aprobación entre 90 y 100%. Las pruebas contenían
expresadas de manera clara y completa las relaciones existentes entre los distintos
contenidos, como así también la justificación a través de principios teóricos, usando
vocabulario técnico apropiado. En este sentido puede aseverarse que los estudiantes
que vieron los vídeos han conseguido identificar, formular y resolver problemas,
anclando nuevos conocimientos a los previos, saberes pertenecientes a las
competencias tecnológicas acordes a un primer año. Así también fue posible observar
actitudes participativas y un aumento del interés por la resolución de las situaciones y
preguntas clave ofrecidas en los vídeos.

4. Conclusiones y trabajos futuros
El análisis de los resultados permite afirmar que la observación de vídeos
explicativos y animados y el conjunto de acciones propuestas han permitido mejorar
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la interpretación de contenidos, el análisis crítico de los conceptos, la resolución de
situaciones problemáticas y la comunicación escrita de los estudiantes de ambos
niveles educativos analizados. Han logrado comunicarse con efectividad,
consiguiendo mayor autonomía de aprendizaje con habilidades para buscar nueva
información y relacionarla con los contenidos previos mostrando interés.
En este sentido y continuando en la línea de diseño de vídeos, en estos momentos,
el equipo de investigación que presenta este trabajo se encuentra realizando un
estudio referido a la producción y evaluación de material didáctico con realidad
aumentada y realidad virtual, convencidos de lograr aumentar la motivación para el
aprendizaje de contenidos científicos.
Los resultados aquí presentados se consideran parciales ya que forman parte de una
investigación mayor denominada “Desarrollo de materiales con realidad aumentada y
realidad virtual: su aplicación y evaluación en el aprendizaje de la ciencia y la
tecnología” subsidiado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECyT) de la UNC.
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Resumo. Considerando as mudanças dos objetivos do Ensino de Ciências no sentido que este
possa permitir que os alunos tenham contato com o processo de construção do conhecimento
através de práticas autênticas do fazer científico, propomos neste trabalho discutir como ocorre
o envolvimento de alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental em Ações de Investigação
(AI) durante oficinas de investigação científica. Tais oficinas ocorreram durante seis semanas
com crianças de 7 a 11 anos no contraturno de aulas. Destacamos que tanto o problema de
pesquisa como o plano de trabalho para a sua resolução, foram levantados pelos próprios alunos
e realizados com o auxílio de monitores formados nas áreas de ciências (física, química e
biologia). Como resultado, foi possível identificar todas as AI durante a execução das oficinas, o
que indica que os alunos se envolveram em práticas análogas à comunidade científica,
possibilitando que se tornem agentes epistêmicos de seu próprio conhecimento.
Palavras-chave: Ensino por investigação. Práticas científicas. Ensino Fundamental.
Ações investigativas.

1. Introdução
A literatura em ensino de ciências em todo o mundo tem apontado a importância de
que os estudantes tenham contato com práticas das ciências ao longo de sua educação
básica. Assim, tão importante quanto o ensino de conceitos, leis, modelos e teorias
científicas é o ensino da investigação, da modelagem e da argumentação, como práticas
epistêmicas das ciências (Duschl, 2008; Jiménez-Aleixandre, Crujeiras, 2017).
O desenvolvimento de ações de investigação em sala de aula já possui um amplo
histórico, mas alterações foram ocorrendo ao longo dos anos e vinculam-se diretamente
com as mudanças nas perspectivas sobre o que seja necessário para a aprendizagem dos
estudantes. A partir do final do século XX, as atividades escolares de ciências passam
a prever a participação dos estudantes na construção de significados sobre fenômenos
observados e investigados. Os processos de investigação passam a ser marcados pela
exploração e, com isso, as discussões sobre as situações analisadas ganham destaque,
consolidando à linguagem o papel interpretativo para a construção de sentido (Carlsen,
2004, Jiménez-Aleixandre et al, 2000, Carvalho et al, 1998). No início dos anos 2000,
recebem destaque as propostas de ensino de ciências que inserem os estudantes como
participantes da investigação nos diferentes momentos e ações que esta demanda. O
envolvimento dos estudantes relaciona-se diretamente com o problema, em sua
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proposição e nas iniciativas empreendidas para solucioná-lo e compreender efeitos e
relações existentes. A linguagem, nesta perspectiva, expressa-se na busca do
entendimento construído pelo grupo e compartilhado por eles. E isso caracteriza estas
propostas pela participação dos alunos em comunidades de práticas (Carlsen, 2004,
Stroupe, 2014, Stroupe et al, 2018).
Diante deste panorama, neste trabalho apresentamos exemplos de discussões e de
ações realizadas por estudantes das séries iniciais do Ensino Fundamental para a
investigação de um problema. Nosso objetivo é analisar como ocorre o envolvimento
destes alunos com práticas de investigação.

2. A formação do estudante por meio do ensino por investigação
Neste texto, defendemos a ideia de que o ensino de ciências pode contribuir de modo
efetivo para a formação dos estudantes dos dias atuais. O ensino por investigação tem
sido apresentado como uma abordagem didática bastante adequada para o
desenvolvimento da Alfabetização Científica nas situações formais de ensino (Sasseron
e Carvalho, 2008, Scarpa et al, 2017, Trivelato, 2015), uma vez que propicia o
envolvimento dos estudantes com processos para resolução e análise de problemas em
que o pensamento crítico é exercitado, por meio da convivência com pensamentos
divergentes e com ações de colaboração para a realização das atividades.
Considerações acerca do trabalho investigativo em sala de aula permitem a análise
do desenvolvimento de práticas científicas e epistêmicas entre os estudantes. Estas
práticas têm sido apontadas como movimentos de reflexão e de ação para a resolução
de problemas e a construção de entendimento sobre uma situação em análise; e, na
relação com proposições sobre como ocorre a construção de conhecimento no âmbito
das ciências, as práticas científicas e epistêmicas para o ensino das ciências têm sido
estudadas como a proposição, a comunicação, a avaliação e a legitimação de ideias.
Claramente, outras práticas capilarizam a partir destas mais amplas, tornando possível
a concretização da investigação. Como neste presente trabalho temos por objetivo
analisar o envolvimento dos estudantes com práticas de investigação, buscaremos
classificar episódios de sala de aula em que os alunos apresentam as seguintes ações de
investigação (AI): AI1: Explicitação de conhecimentos e experiências prévias
relacionadas ao tema investigado - apresentação pelos estudantes de conhecimentos
adquiridos em situações anteriores sejam ou não de educação formal; AI2:
Explicitação e/ou execução de plano de ação - apresentação e realização de ações
idealizadas a partir de conhecimentos e experiências prévias que possam subsidiar a
investigação (ou as etapas de investigação); AI3: Explicitação e/ou reconhecimento
de variáveis sobre o tema investigado - menção explícita a variáveis que possam ter
relação com o fenômeno investigado; e AI4: Construção de explicação sobre o tema
investigado - apresentação de relações explicativas sobre a situação investigada.

3. Sobre o trabalho realizado em sala de aula e sua análise
As aulas cujos episódios são analisados neste trabalho ocorreram em uma escola
pública da cidade de São Paulo, Brasil. Foram oferecidas no formato de oficinas, ao
longo de seis encontros de uma hora de duração cada. Os encontros ocorriam sempre
no final do período e reuniam alunos dos cinco anos escolares que compõem as séries
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iniciais do Ensino Fundamental. O grupo analisado era formado por 13 estudantes, com
idades que variam dos 7 aos 11 anos, além dos 6 monitores, integrantes de nosso grupo
de pesquisa, com formações em área das ciências (Física, Química e Biologia).
No primeiro encontro a discussão girou em torno do que eles entendem que seja um
cientista e a resposta a perguntas diversas, envolvendo temas diferentes das ciências.
Ao final, foram formados três grupos de trabalho para analisar temas de interesse.
Um dos grupos escolheu estudar como se formam as tempestades; e era formado por
cinco alunos, sendo dois alunos anos do 2o ano, duas alunas do 3o ano e um aluno do 5o
ano. O grupo Tempestade foi acompanhado por uma monitora com formação em Física
e um monitor estudante de Química.
Outro grupo decidiu estudar a água do Pirajussara, córrego que passa próxima à
escola. Suas águas são poluídas e eles optaram por analisar se ali há vida. Este grupo
era formado por quatro estudantes, sendo um do 1o ano, dois alunos do 2o ano e uma
aluna do 4o ano. Atuaram no grupo Rio um monitor formado em Química e uma
monitora formada em Biologia.
O terceiro grupo definiu que estudaria a razão de saber a idade de uma árvore. Este
grupo era formado por duas alunas do 1o ano, uma aluna do 3o, e uma aluna do 4o ano.
O grupo Árvore contou com o acompanhamento de uma monitora formado em Biologia
e um monitor estudante de Física.
Ao longo dos quatro encontros intermediários, os problemas foram investigados
pelos estudantes com o apoio de monitores. No sexto e último encontro das oficinas,
houve apresentação coletiva dos trabalhos e dos resultados.
Quadro 1. Descrição das atividades desenvolvidas pelos grupos ao longo dos encontros
Grupo
Encontro
Descrição da atividade
Tempestade
2
Discussão das variáveis de investigação sobre o tema do grupo
3
Elaboração do plano de investigação
4
Análise de dados e discussão sobre a formação de raios
5
Análise e discussão sobre tornados e furacões
6
Discussão coletiva com os demais grupos
Rio
2
Discussão acerca do que existe no rio e investigação de ambientes
análogos ao rio na escola
3
Discussão dos resultados e nova etapa investigativa (cultivo de
amostras).
4
Análise das amostras cultivadas e preparação amostras reais do rio.
5
Discussão e análise das amostras cultivadas do rio e nova
amostragem.
6
Análise final das amostras e discussão coletivas com demais
grupos.
Árvore
2
Discussão de como provar que uma árvore é um ser vivo.
3
Escolha do que as alunas queriam investigar na planta.
4
Discussão sobre o desenvolvimento vegetal e o tipo de ambiente.
5
Não houve encontro devido a problemas de saúde das alunas.
6
Relacionar os anéis de crescimento e as informações sobre o
ambiente e a idade da árvore.

Todos os encontros foram gravados. Áudio e vídeo obtidos nesta oportunidade foram
transcritos e representam os dados que analisamos neste estudo.
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Nomes foram alterados por pseudônimos para manter preservada a identidade dos
participantes. Os responsáveis pelas crianças assinaram Termos de Consentimento
Livre e Esclarecido, manifestando a ciência e a aprovação do uso dos materiais
coletados para finalidades de pesquisa.
A seguir, apresentamos mais detalhes sobre o trabalho desenvolvido por cada grupo
e analisamos o envolvimento dos estudantes com base nas ações investigativas
mencionadas na seção anterior.

4. Análise e discussão dos dados
Conforme já mencionado, os dados foram analisados buscando identificar as ações
investigativas utilizadas pelos estudantes ao longo dos encontros das oficinas.
Escolhemos apresentar exemplos de discussões em que as ações investigativas foram
identificadas em cada um dos grupos.

4.1. Ação Investigativa
experiências prévias

1:

Explicitação

de

conhecimentos

e

Classificamos como pertencentes a esta ação situações encontradas nas discussões
em que os alunos se referiam a conhecimentos ou experiências que já possuem e que
podem subsidiar ações e discussões sobre o tema em investigação.
Na primeira ação do grupo Rio, os alunos foram questionados sobre o que eles
achavam que existia no rio Pirajussara, sendo as respostas variadas desde grandes
animais (capivaras), pequenos (bactérias) até materiais oriundos da poluição (pneus e
sushi). A estratégia inicial destacada revelava a investigação de locais contendo água.
A partir da coleta, as amostras foram analisadas visualmente (lupa e microscópio) e por
inoculação em placas de petri contendo um meio de crescimento. Sobre o procedimento
com as placas, o seguinte diálogo (Quadro 2) é destacado e mostra os conhecimentos
prévios da equipe, quando apresentados às placas contendo leveduras.

Nome
Monitor

Rafaela

Quadro 2. Exemplo de AI1 identificado no grupo Rio.
Fala
Então pessoal, vamos lá. A professora que passou pra gente [as placas
de Petri com levedura], ela falou assim: ela deu uma amostra de cada uma
desses liquidozinhos amarelos pra gente que… O que vocês acham que
tem nesse liquidozinho amarelo?
Ahh, um líquido que mostra os fungos. Eu já participei, tipo é assim:
você põe um, uma mão de um lado, de, um, ó professor, de um lado você
põe uma mão suja e o outro uma mão, uma mão limpa. A mão limpa não
aparece nada, a mão suja aparece um monte de microrganismos

Já como exemplo de ação do grupo Tempestade, para levantar conhecimentos e
experiências prévias dos estudantes sobre a formação das tempestades e suas
consequências, começamos questionando o fenômeno ocorrido em outubro de 2016, na
região em que se localiza a escola, e que deu origem ao tema. Esta discussão está no
quadro 3.
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Quadro 3. Exemplo de AI1 identificado no grupo Tempestade
Nome
Fala
Monitora
Porque, ó, é, Pedro falou um pouco sobre essa tempestade que ele
lembrou que, que teve... E outras tempestades que vocês já viram. Assim,
o que vocês lembram de terem vistos quando tem uma tempestade?
Monitor
O que tem numa tempestade?
Monitora
O que que tem numa tempestade?
Miguel
Trovões... raios... chuvas fortes...
Monitor
Calma... calma... calma... não fala tudo também deixa os outros falar.
Pedro
Alagações. Trovões.
Miguel
Ahh.
Monitor
Trovões... Raios...
Sofia
Trovões... Às vezes, furacões...
Miguel
Pingos de água forte.
Sofia
E também...
Pedro
Alagações.

Percebemos que os discentes trazem variadas ideias sobre o que lembram quando
presenciaram uma tempestade. Alguns destes elementos foram tratados nos encontros
seguintes, permitindo que os estudantes analisem fenômenos que já vivenciaram.

4.2. Ação Investigativa 2: Explicitação e execução de plano de ação
Aqui identificamos as situações nas quais os alunos apresentam e realizam ações
voltadas para a definição e a execução de um plano de trabalho, o qual conduzirá a
investigação de cada grupo.
No grupo Rio, estudantes e monitores preparam-se para coletar amostras de água em
diferentes espaços da escola. Esta ideia surgiu durante os diálogos dos monitores com
os estudantes, como pode ser observado no Quadro 4.

Nome
Monitor
Rafaela
Monitor
Rafaela
Monitor
Bernardo
Monitor
Bernardo
Monitor
Eduardo

Quadro 4. Exemplo de AI 2 identificado no grupo Rio
Fala
E o outro jeito que a Rafaela sugeriu… Qual que era mesmo, Rafaela?
É… Pegar um pouco d’água
Pegar um pouco da água do rio?
Sim
Tá. E você Bernardo? Como você acha que a gente pode investigar?
Ficar olhando o rio
Ficar olhando o rio?
É
E o Eduardo? Como você acha que a gente pode investigar se tem vida
no rio?
Ficar sentado olhando o rio, pegar água, e depois voltar aqui e olhar
naquele negócio ali [refere-se ao microscópio]

Percebemos que os estudantes elencam três principais ações para observar a
qualidade da água do rio: coleta, observação contemplativa e observação em aparelho
apropriado. Percebemos, ainda, que a observação em aparelho apropriado está
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diretamente associada à coleta, o que revela uma construção coletiva para o
desenvolvimento e aprimoramento do plano de ação.
No grupo Árvore, após discussão sobre diferenças entre coisas que têm e não têm
vida, as alunas afirmaram que a planta é um ser vivo e, a partir disso, foram
questionadas sobre como poderiam provar que uma planta está viva. Ana Beatriz
sugeriu que poderiam observar uma planta crescer. Ao questionarmos sobre como isso
poderia ocorrer, temos a discussão no quadro 5 abaixo:

Nome
Monitora
Lia

Ana Beatriz
Monitor
Lia
Monitora
Lia

Quadro 5. Exemplo de AI2 identificado no grupo Árvore
Fala
Como é que a gente pode ver uma planta crescer?
Ir na horta, pegar alguma coisa, uma planta de lá, a gente coloca um vaso
com terra, coloca água e espera ela crescer. Aí coloca mais água, aí espera
ela crescer, coloca mais água e espera crescer.
Não é só água que faz ela crescer.
Tá... Vamos deixar ela terminar de falar que ela ainda não falou.
Ah e (inaudível) a terra...
“Tá”. Então vamos recordar aqui o que a Lia falou... A gente pode ir na
horta, pegar uma planta, um vasinho com terra, colocar água.
Mas tem que ser com raiz, gente.

Neste diálogo, percebemos que o plano de ação, assim, como no grupo Rio, está
sendo construído coletivamente, e os detalhes necessários para a investigação estão
sendo considerados pelas alunas.

4.3. Ação Investigativa 3: Explicitação e reconhecimento de variáveis
sobre o tema investigado
Consideramos como exemplo dessa ação investigativa as situações nas quais é
possível identificar na fala dos alunos o trabalho com variáveis e sua relação com o
fenômeno investigado.
Em relação ao grupo da Tempestade, questionamos os alunos a respeito de quais
aspectos eram importantes serem considerados a fim de prevermos a possibilidade ou
não de chuva. Como resposta, eles trouxeram exemplos como as nuvens, a temperatura,
o céu e a umidade. A partir desses exemplos, construímos com eles uma tabela na qual
tais exemplos foram utilizados como variáveis de investigação a serem observadas
durante uma semana. A partir da coleta desses dados, discutimos com eles os resultados
coletados procurando responder à questão inicial sobre como se formam as
tempestades? Um exemplo de tal diálogo está descrito no Quadro 6.

Nome
Monitor
Miguel
Monitor
Miguel
Monitor

Quadro 6. Exemplo de AI3 identificado no grupo Tempestade
Fala
Cês conseguem perceber como que a gente consegue prever se vai ter
uma chuva forte ou não vai chover?
Sim. Eu consigo. As nuvens.
O que mais precisa saber, Miguel?
As nuvens.
Só as nuvens?
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Miguel
Pedro

A temperatura, o céu.
Umidade.

Nesta fase da atividade, já havia uma discussão em andamento (ver Quadro 7) sobre
qual amostra coletada no colégio teria mais vida em relação às respectivas cores destas.
Além das cores, um dos alunos ainda acrescentou a variável tempo para justificar sua
escolha quanto a água que poderia abrigar mais vida.

Nome
Monitor
Eduardo
Monitor
Eduardo
Monitora
Monitor
Bernardo
Monitor
Monitora
Bernardo
Monitor

Quadro 7. Exemplo de AI 3 identificado no grupo Rio
Fala
Então anota que é a sua porque tá muito laranja. Eduardo, qual você
acha que tem a probabi...
A minha
A sua? Então vamos lá
Porque tá muito marrom
Então escreve
Bernardo e você?
A do Eduardo
A do Eduardo?
Por quê?
Porque ele pegou daquela árvore que, que já faz um tempão que eu tô
brincando naquela árvore e tá sempre aquela água lá
Ahhhh… Boa!

Os monitores do grupo Árvore organizaram experimentos com base no interesse do
que cada aluna queria observar: raiz, tipo de substrato e iluminação. As plantas foram
colocadas em recipientes de vidro, o que permitiria a observação do crescimento da
raiz. A respeito do substrato, foram utilizados 3 tipos: pedras, areia e terra vegetal, e
para ver a influência da iluminação, as plantas foram colocadas em uma caixa com 3
divisórias, onde recebiam luz de forma direta ou parcialmente ou não a recebiam. Após
uma semana, os experimentos foram levados para as alunas e elas foram instigadas a
apontar as variáveis, como pode ser observado abaixo:

Nome
Monitor
Luiza
Monitor
Todas
Luiza

Quadro 8. Exemplo de AI3 identificado no grupo Árvore
Fala
Onde ela [a planta] se desenvolve melhor?
No Sol
Mas é só ter Sol que tá tudo certo?
No Sol, na terra...
… e com água

O reconhecimento dessas variáveis foi importante pois ajudaria as alunas a
compreender a relação entre o tipo de ambiente e o desenvolvimento da planta e assim,
a responder à pergunta inicial - Para que serve saber a idade de uma árvore? - nos
encontros posteriores.
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4.4. Ação Investigativa 4: Construção de explicação sobre o tema
investigado
Por fim, agrupamos aqui os episódios contendo exemplos em que reconhecemos a
presença de explicações sobre o problema investigado.
Iniciamos com um exemplo de quando os estudantes do grupo Tempestade
expuseram para os colegas dos outros grupos suas aprendizagens e ações durante os
encontros anteriores. Assim, identificamos a ocorrência de construção de explicação
sobre o tema investigado durante tais explanações, como pode ser observado abaixo
nas falas de Sophia e Miguel:
Quadro 9. Exemplo de AI4 identificado no grupo Tempestade
Fala
E por que que a gente foi ver a eletricidade?
Porque quanto mais você mexe o… o balão no seu cabelo é… mais
eletricidade você vai ter.
Monitora
E o que é que isso tem a ver com o que a gente tava estudando da
tempestade?
Monitor
Pode falar, Miguel.
Miguel
É que é como se forma o raio. Que… a água fica se esfregando na
nuvem aí sai o raio.
Monitor
E como assim se esfregando sai raio? Explica melhor.
Miguel
Assim, a água ela evapora. Ela tá dentro da nuvem. Ela fica se
chacoalhando. Aí sai uma descarga elétrica.
Nome
Monitor
Sophia

No grupo Rio, as placas contendo as amostras coletadas no rio, apresentaram muito
menos micro-organismos dos que as amostras coletadas na escola. Ao discutirem esse
fato, os alunos trouxeram algumas explicações para isso, sendo que as principais estão
relacionadas com as características e necessidades que eles acham que a vida tem. No
quadro 10, o aluno Bernardo traz uma dessas necessidades que os seres vivos têm:
comer.
Nome
Monitor
Rafaela
Monitor
Rafaela
Monitor
Bernardo

Quadro 10. Exemplo de AI 4 identificado no grupo Rio
Fala
Mas, por exemplo, a gente não achava que teria mais no rio [microorganismos]?
Sim.
O que você acha que pode ter acontecido?
Ah, os seres vivos podem ter morrido.
Por que eles teriam morrido?
Porque não tinham nada pra comer.

Quando Bernardo apresenta como explicação que os seres vivos podem ter morrido
por falta de comida, reconhecemos que a explicação foi construída através de
experiências anteriores, na quais é clara a necessidade de alimento para manutenção da
vida.

5. Considerações finais
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Neste trabalho, buscamos analisar o envolvimento de estudantes das séries
iniciais com práticas da investigação, através da seleção e classificação dos
episódios de sala de aula em 4 tipos de ações de investigação. Os problemas
investigados propostos pelos alunos e as intervenções feitas pelos monitores
favoreceram o envolvimento dos alunos nas AI, como foi apresentado ao longo do
trabalho.
Ao analisar a AI1, foi possível notar que os alunos já possuíam ideias e
conhecimentos prévios sobre o tema investigado, que quando bem trabalhadas
durante uma atividade investigativa podem favorecer discussões pertinentes e até
mesmo auxiliar no desenvolvimento de outras ações investigativas. Em relação à
AI2, foi possível observar que o plano de trabalho que os alunos sugeriram em seus
grupos acabou sendo construído a partir da contribuição coletiva, característica
essa que também é encontrada na comunidade científica no processo de construção
do conhecimento.
Ao executarem o plano de trabalho, identificamos que os alunos são capazes
de reconhecer as variáveis que influenciam no fenômeno estudado. Essa AI3 é
extremamente relevante uma vez que permite que as hipóteses levantadas pelos
estudantes possam ser testadas e reformuladas, podendo ocorrer o
desenvolvimento de relações causais, que é muito comum em uma investigação
científica. Já a AI4 nos mostra que os alunos conseguem apresentar, após alguns
encontros e desenvolvimento de atividades, sofisticação das opiniões e ideias
iniciais resultando em explicações sobre o tema investigado.
Com os resultados deste estudo, gostaríamos de ressaltar a importância do
desenvolvimento de atividades através das quais os próprios alunos possam
participar ativamente desde a escolha do problema a ser investigado, como
poderiam resolvê-lo, o que pode ou não influenciar nos resultados e por fim,
apresentar uma explicação que permita responder ao problema inicial. Cabe
ressaltar também o papel que os professores desempenham nesse desenvolvimento,
aqui representado pelos monitores, uma vez que essa mediação pode permitir que
os alunos se tornem agentes epistêmicos e desenvolvam uma participação
autêntica, análoga à desenvolvida pela comunidade científica.
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Resumen. Esta investigación da a conocer el desarrollo del prototipo de software para el aprendizaje de las matemáticas de niños con discapacidad visual en la
Unidad Educativa Especial Claudio Neira Garzón de la ciudad de Cuenca Ecuador. Luego de haber tenido una entrevista con las autoridades y profesores
de la unidad educativa, se determina que sería de gran apoyo utilizar alternativas
tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. A pesar
de la importancia de las alternativas tecnológicas en el proceso de enseñanzaaprendizaje de las matemáticas, la unidad educativa no cuenta con una de estas.
Por lo tanto, el propósito de esta investigación es desarrollar un prototipo de
software en la Unidad Educativa Especial Claudio Neira Garzón que fomente en
la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en beneficio de sus niños con discapacidad visual. Para desarrollar el prototipo de software se ha utilizado la metodología en cascada: definición de los requisitos, diseño de software e implementación y pruebas unitarias. Para ello, se determinó como objeto de estudio a 6 estudiantes del quinto año de educación general básica. El sistema fue desarrollado
en el lenguaje de programación PHP, con código HTML, CSS y JavaScript. Después de haber desarrollado el sistema, se han realizado varias pruebas obteniendo
muy buenos resultados en cuanto a su uso, nivel de compresión y entendimiento
de las matemáticas. También hubo una excelente acogida por parte de los docentes y estudiantes que demostraron mucho interés por usar el software en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Palabras clave: Discapacidad visual, educación, matemáticas, software, TIC.

1.

Introducción

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su informe mundial sobre la
discapacidad 2011 [1], se estima que más de mil millones de personas viven con algún
tipo de discapacidad; o sea, alrededor del 15% de la población mundial (según las
estimaciones de la población mundial en 2010). Esta cifra es superior a las estimacio-
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nes previas de la Organización Mundial de la Salud, correspondientes a los años 1970,
que eran de aproximadamente un 10%. De acuerdo con, los datos en cifras publicados
en la página web de la OMS [2], la cifra estimada de personas con discapacidad visual
es de 253 millones: 36 millones con ceguera y 217 millones con discapacidad visual
moderada a grave. El 81% de las personas con ceguera o discapacidad visual moderada a grave son mayores de 50 años.
Conforme, a las estadísticas publicadas por el Consejo Nacional para la Igualdad de
Discapacidades (CONADIS) con información del Ministerio de Salud Pública se puede
determinar que existe un incremento de 43.910 personas registradas con discapacidad
en el Ecuador ya que en febrero del 2016 [3] existían 408.021 y en noviembre 2018
existen 451.931 [4]. En la provincia del Azuay se puede establecer que existe un incremento de 1.140 personas registradas con discapacidad de acuerdo a los datos de
octubre del 2016 en donde existían 28.173 [5] y 29.313 en noviembre 2018. De las
29.313 personas con discapacidad de la provincia del Azuay, las 19.919 viven en la
ciudad de Cuenca que es el 67,95% de la población azuaya desglosada de la siguiente
forma: auditiva (8,70 %), física (33,08 %), intelectual (13,31 %), psicosocial (mental)
(3,65 %), visual (9,20 %). Además, existen 5.432 personas mayores a 65 años (adultos
mayores) que es el 27,27% de la población cuencana. La evolución de las personas con
discapacidad visual en la ciudad de Cuenca – Ecuador.se puede observar en la Fig. 1:

Fig. 1. Porcentaje de las personas con discapacidad visual en Cuenca – Ecuador por género, edad,
grado de discapacidad y su evolución [4].

Haciendo, un análisis del gráfico se puede ver que existe un 8,11% de personas con
discapacidad visual en el Cuenca - Ecuador 2017. Las causas [6] de discapacidades en
el Ecuador son originadas por: accidente de trabajo, accidente de tránsito, accidente
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deportivo, accidente doméstico, congénito/genético, desastres naturales/guerra, enfermedad adquirida, problemas de parto, trastornos nutricionales, violencia y otros (no se
sabe). Por tal razón, esta investigación tiene como sustento implementar alternativas
tecnológicas que den un aporte significativo en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas de niños con discapacidad visual. Contemplando, que en el ámbito educativo
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son consideradas valiosas
herramientas de trabajo que pueden contribuir al desarrollo personal con un carácter
individualizado e independiente pero integracionista y creativo. Por otra parte, su utilización en las distintas actividades económicas, sociales, culturales, entre otras, ha
impuesto la necesidad de que la escuela asuma un rol activo en la preparación del futuro ciudadano para la utilización de dichas tecnologías, de manera que pueda utilizarlas
para su desarrollo [7]. Si se quiere, lograr una educación inclusiva [8], es necesario
determinar cómo deben ocupar ese espacio las personas con discapacidad. El problema
que enfrentan los estudiantes con discapacidad visual en la educación es la falta de
ayudas técnicas que permitan manipular la información o facilitar su autonomía y
aprendizaje.
El aporte del sistema frente a otros métodos de enseñanza-aprendizaje existentes es
la incorporación de las recomendaciones de accesibilidad en el prototipo que permita la
comunicación del estudiante utilizando la tecnología de apoyo Job Access With Speech
(JAWS) con el sistema. Para el aprendizaje de las matemáticas el estudiante puede
revisar, entender y practicar las actividades de cada uno de los módulos las veces que
sean necesarias hasta adquirir una destreza. Además, el sistema está desarrollado en
base a las necesidades académicas de la institución.
Considerando todos los puntos tratados en los párrafos anteriores, esta investigación plantea como objetivo desarrollar un prototipo de software en la Unidad Educativa Especial Claudio Neira Garzón de la ciudad de Cuenca – Ecuador que fomente en
la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en beneficio de sus niños con discapacidad visual.

2. Metodología
Se utilizó en el desarrollo del prototipo de software de aprendizaje de las matemáticas
de niños con discapacidad visual la metodología en cascada que consta de las siguientes fases [9]:
1) Definición de los requisitos: los servicios, restricciones y objetivos son establecidos con los usuarios del sistema. Se busca hacer esta definición en detalle.
2) Diseño de software: se divide el material educativo computarizado en sistemas
de software o hardware. Se establece la arquitectura total del material. Se identifican y describen las abstracciones y relaciones de los componentes del sistema.
3) Implementación y pruebas unitarias: construcción de los módulos y unidades
del material educativo computarizado. Se realizan pruebas de cada unidad.
Cada fase tiene como resultado documentos que deben ser aprobados por el usuario. También tendrá diferentes actividades que se deben ejecutar para el proceso de
desarrollo del software.
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3. Resultados
3.1 Definición de Requisitos
Esta investigación forma parte del proyecto de investigación científica “La accesibilidad tecnológica como estrategia de inclusión educativa”, ejecutado por docentes investigadores y estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad
Católica de Cuenca; que se está desarrollando en la Unidad Educativa Especial Claudio Neira Garzón. En la actualidad la institución cuenta con 60 estudiantes 44 con
discapacidad auditiva y 16 con discapacidad visual, desde estimulación temprana hasta
décimo año de educación básica. Luego de haber tenido una entrevista con las autoridades y profesores de la Unidad Educativa, se toma como población a 6 estudiantes
con discapacidad visual del quinto año de educación general básica, determinando que
será de gran apoyo utilizar alternativas tecnológicas en el proceso de enseñanzaaprendizaje de las matemáticas de estos niños, en la Fig. 2 se visualiza el porcentaje de
discapacidad visual de los 6 estudiantes según su carnet del CONADIS.

Fig. 2. Porcentaje de discapacidad visual de los estudiantes según el carnet del CONADIS.

Según el plan de estudios dado por el ministerio de educación del Ecuador para el
quinto año de educación general básica (5 EGB) en el área de matemáticas los contenidos a desarrollar son:
 Sistema de numeración decimal.
 Operaciones fundamentales “suma, resta, multiplicación, división”.
 Fracciones.
 Figuras geométricas.
 Raíz cuadrada.

3.1.1 Requisito administrador
1) R1. Realizar el mantenimiento de los registros del sistema, a través del ingreso
de información general de los estudiantes, conceptos, operaciones, test y juegos
por cada uno de los objetivos educativos planteados.
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3.1.2

Requisito profesor

1) R2. Registrar la planificación de las actividades que los estudiantes deben realizar en un periodo de tiempo definido
2) R3. Evaluar el avance de los aprendizajes de cada estudiante a través de los reportes para la retroalimentación de los contenidos.

3.1.3

Requisito estudiante

1) R4. Realizar la ejecución de las actividades planificadas por los docentes.

3.1.4

Diagramas de casos de uso

Un diagrama de caso de uso muestra la relación entre los actores y los casos de uso del
sistema. Representa la funcionalidad que ofrece el sistema en lo que se refiere a su
interacción externa [10]. En este apartado se desarrollaron los diagramas de casos de
uso para definir el conjunto de funcionalidades que el sistema debe cumplir de acuerdo
a los requisitos estipulados.

3.2 Diseño de software
3.2.1

Arquitectura

La arquitectura del prototipo para el aprendizaje de las matemáticas de los niños con
discapacidad visual se puede ver en la Fig. 3, que está diseñada en tres capas:
Capa de Presentación

Capa del Negocio

Capa de Datos

Dar mantenimiento al Sistema.
Administrador
del Sistema
Ingresar Contenidos.
Planificar las actividades haciendo uso de los
contenidos, JAWS, el teclado virtual y la
calculadora parlante.
Profesores
Dar seguimiento en el avance de los
aprendizajes de los estudiantes y su
retroalimentación.

Usuario Final

Estudiantes

Base de Datos MYSQL

Ejecutar las actividades panificadas por el
docente.

Fig. 3. Diagrama de bloques de la arquitectura del prototipo de software de aprendizaje de las
matemáticas de niños con discapacidad visual.



Capa de presentación: esta capa contiene las interfaces del profesor, de los
estudiantes y tipos de usurarios que utilizarán el sistema.
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Capa de negocio: admite el desarrollo de las actividades según el tipo de
usuario; si es administrador debe planificar las actividades, conceptualizar los
temas y verificar el avance en el aprendizaje de los estudiantes; si es estudiante debe realizar las actividades planificadas por el docente.
Capa de datos: esta capa permite almacenar los datos del administrador,
usuarios y datos que recopila el software según las actividades que se realice
se guardarán en una base de datos local.

Modelo Entidad Relación

El modelo de datos entidad-relación (ER) se basa en una percepción de un mundo real
que consiste en un conjunto de objetos llamados entidades y las relaciones entre estos
objetos. A continuación, en la Fig. 4 se puede observar el modelo entidad relación del
prototipo de software de aprendizaje de las matemáticas de niños con discapacidad
visual.
Administrador

1

registra

N

1

Usuarios

1

genera

N

N

ejecuta

Reportes

realiza

N
1
Asignación
Módulos
Módulos
1
1
valida
tienen
N

N

N
N

Módulis

Conceptos

Juegos

Pruebas

Fig. 4. Modelo entidad relación del prototipo de software de aprendizaje de las matemáticas de
niños con discapacidad visual.

Del diagrama entidad relación se realizó la base de datos en el software de base de
datos MySQL con sus tablas o entidades y su relación entre sí, en donde se almacenan
los datos manipulados en el sistema por los usuarios administrador, docentes y estudiantes.

3.2.3

Implementación y pruebas unitarias

Para la interacción de los estudiantes con el software, se utiliza JAWS, software lector
de pantalla para ciegos o personas con visión reducida como medio de comunicación.
Convierte toda la información del programa en una reproducción de voz sintetizada.
Tambien, se utiliza un teclado parlante como tecnología de apoyo para reconocimiento
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de la ubicación de las teclas y una calculadora parlante como apoyo para resolver operaciones de cálculos, los cuales se pueden ver en la Fig. 5:

Fig. 5. Teclado y calculadora parlante.

El sistema fue desarrollado en el lenguaje de programación PHP, utilizando código
HTML, CSS y JavaScript. El cual cuenta con dos tipos de usuarios:
 Administrador: es quien se encarga de ingresar los contenidos de cada uno de
los módulos (guardar, actualizar y eliminar).
 Usuarios finales: son los profesores quienes deben planificar las actividades
que el estudiante debe desarrollar haciendo uso de los contenidos, JAWS, el
teclado virtual y la calculadora parlante; los estudiantes deben ejecutar las actividades panificadas por el docente.
En la Fig. 6 se puede observar la interfaz de inicio al sistema, a través de la cual los
docentes y estudiantes pueden ingresar a los distintos módulos del sistema.

Fig. 6. Interfaz de inicio del prototipo de software de aprendizaje de las matemáticas de niños con
discapacidad visual.
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El prototipo contiene por cada uno de sus módulos:
 Conceptos: este apartado permite a los estudiantes entender los fundamentos,
las reglas y operaciones.
 Juegos: los juegos ayudan a los estudiantes a practicar las operaciones y cálculos matemáticas.
 Pruebas: estas realizan una evaluación luego de haber elaborado las dos actividades anteriores para medir su avance en el aprendizaje y pasar al siguiente tema.
 Reporte de estudiantes: ayuda al profesor a obtener una visión del aprendizaje y
rendimiento de sus estudiantes con respecto al aprendizaje de los contenidos de
la asignatura a través del uso del programa. También permite generar estadísticas de los tiempos que los estudiantes emplean para realizar cada actividad y retroalimentar su instrucción. Del mismo modo el docente puede identificar los
contenidos con mayores dificultades en el aprendizaje de los estudiantes.
El software se ha desarrollado y se encuentra en la fase de implementación y pruebas. El reconocimiento del teclado a través de sonidos se probó con un estudiante
universitario con un 80% de discapacidad visual de acuerdo a su carnet del
CONADIS, el cuál manifestó que implementar este sistema en las escuelas ayudaría
mucho. El problema que tuvo con el sistema es el de moverse de un lugar a otro para
ingresar datos, él normalmente lo hace con la tecla TAB mientras que el sistema lo
hace con la tecla ENTER. También indico que es recomendable saber la experiencia
que el usuario tiene con el lector de voz JAWS para saber a qué velocidad se debe
configurar que facilite la comprensión del alumno. Además, se desarrollaron pruebas
con los estudiantes y profesores obteniendo muy buenos resultados en cuanto a su uso,
incrementando el nivel de compresión y entendimiento de las matemáticas en los niños
y además hubo una excelente acogida por parte de los docentes y estudiantes que
demostraron mucho interés por usar el software en el proceso de enseñanzaaprendizaje. En la Tabla 1 se puede observar los resultados obtenidos de la manipulación del prototipo de software de aprendizaje de las matemáticas de 3 niños de la unidad educativa.
Tabla 1: Resultados de la manipulación del sistema de 3 niños de la Unidad Educativa Especial
Claudio Neira Garzón.
N°
Indicadores
Estudiante 1
Estudiante 2
Estudiante 3
1
Puede captar la voz (JAWS).



Puede reconocer las teclas en el
2



teclado virtual.
3
Puede manipular la tecla TAB.



4
Puede manipular la tecla ENTER.



5
Puede iniciar al sistema.



6
Puede ingresar a los módulos.



7
Puede reproducir de texto a voz.



8
Puede realizar las actividades.



9
Puede manipular la calculadora.

X
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4. Conclusiones
El sistema fue desarrollado en su primera etapa, el mismo que apoyará el proceso de
enseñanza-aprendizaje de los niños con discapacidad visual en la asignatura de matemáticas en sus contenidos: Sistema de numeración decimal, Operaciones Fundamentales “suma, resta, multiplicación, división”, fracciones, figuras geométricas y raíz cuadrada en la Unidad Educativa Claudio Neira Garzón, los formularios que contiene el
sistema son administrador, profesor y estudiante.
Los formularios del profesor y estudiante tienen por cada contenido tienen conceptos, juegos y pruebas. En los conceptos los estudiantes pueden entender los fundamentos y las reglas de las operaciones matemáticas. Con los juegos los estudiantes pueden
reforzar su conocimiento mediante la resolución de ejercicios propuestos. Finalmente,
con las pruebas se puede medir el avance en el aprendizaje de los estudiantes antes de
pasar de un tema a otro. El formulario del profesor además tiene el reporte de estudiantes para realizar la retroalimentación de los contenidos a los alumnos con dificultades en la evaluación.
En las pruebas realizadas con el sistema se han obtenido muy buenos resultados, teniendo una excelente acogida por parte de los docentes y estudiantes de la Unidad
Educativa Especial Claudio Neira Garzón. También se demostró mucho interés por
usar el software, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. En cuanto al uso del programa, se obtuvieron sugerencias de cambios para mejorar su interactividad con los estudiantes y profesores.
Finalmente, el prototipo de software de aprendizaje de las matemáticas de niños con
discapacidad visual, para su interacción con los estudiantes debe utilizar el programa
JAWS. Este prototipo tiene como objetivo contribuir en la enseñanza-aprendizaje de
las matemáticas en la Unidad Educativa Especial Claudio Neira Garzón en beneficio de
sus niños con discapacidad visual. Las barreras de usuario han ido evolucionando, a
través de nuevas formas, estructuras de diseño y desarrollo de software, que mejoran
la usabilidad de los programas centrados en un diseño para todos.
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Resumen. Se presentan principios de diseño, en sus aspectos sustantivos y
procedimentales, para una intervención educativa que tenga como objetivo el
aprendizaje de termorregulación en vertebrados terrestres como fenómeno
homeostático y, a partir de ello, promover la comprensión de mecanismos
fisiológicos, habilidades para la actividad científica y visones integrales de los
fenómenos biológicos. Los principios identificados y perfeccionados mediante
una investigación de diseño educativo (educational design research) se centran
en: a) Presentar explicaciones sobre aspectos centrales de un mecanismo
biológico y cómo los científicos elaboran modelos de ellos. b) Abordar
termorregulación en conexión con la homeóstasis. c) Seguir las etapas centrales
del proceso de modelización propuestas por Justi (2006), y, d). Usar el
videojuego Calangos como contexto para que los estudiantes puedan hacer
observaciones básicas sobre termorregulación en vertebrados terrestres y
desarrollar actividades experimentales para testear el modelo.

Palabras clave: Videojuegos. Modelización. Termorregulación.

1. Introducción
La modelización o elaboración de modelos es una actividad fundamental en la
ciencia y en la enseñanza de la misma; permite a los alumnos desarrollar argumentos
acerca del poder explicativo de un modelo, cómo podría ser revisado, ampliado y
mejorado en función de los objetivos para los cuales fue propuesto [1] y desde una
perspectiva meta científica permite también comprender el papel y la naturaleza de los
modelos. Así, un principio importante en la enseñanza y aprendizaje de la biología se
refiere al reconocimiento de que, en esta ciencia, las estructuras y los procesos en los
diversos niveles de organización, a menudo, se estudian y explican mediante modelos
de mecanismos [2] atendiendo a los niveles de complejidad que caracteriza los
fenómenos que ocupan esta disciplina. Por ejemplo, termorregulación explicada en
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términos de mecanismo, es un fenómeno que permite a los organismos
termorreguladores mantener su temperatura corporal interna entre rangos de tolerancia
o desempeño apropiados y específicos para cada especie por vías físicas,
comportamientos y la acción conjunta de varios sistemas.
En coherencia con lo anterior, desde el punto de vista didáctico, conviene asumirla
como un mecanismo homeostático asociado con otros conceptos fundamentales
(energía térmica, temperatura, metabolismo) y apoyar su enseñanza mediante el
desarrollo de actividades de modelización de manera que se propicien espacios de
razonamiento básicos a nivel de relaciones causales entre entidades fisiológicas [3];[4]
como una acción básica para disminuir dificultades en el aprendizaje de la biología
como la de hacer razonamientos sobre sistemas [2]. Entender los mecanismos
individuales que son parte de fenómenos globales o superar la tendencia a explicar los
fenómenos complejos como una serie de fenómenos no relacionados que comparten
algunos principios subyacentes [5], mediante reglas simples o como fenómenos
simples, apelando al razonamiento causal lineal como si se tratara de cadenas
secuenciales de causas y efectos cuando se trata patrones sistémicos, de relaciones
causales más intrincadas, es decir, una causalidad compleja [6].
Elaborar modelos o modelizar requiere una planeación, orientación y uso de recursos
afines con este proceso, de manera que no se minimice la posibilidad de que los
estudiantes se involucren en tareas propias de la práctica científica, que fortalezcan su
conocimiento de la ciencia y sobre ella [7] y, promuevan habilidades para comunicar
ideas, observar, construir explicaciones, resolver problemas, analizar e interpretar datos
[8].
En ese contexto, recursos como los videojuegos pueden ser un medio importante
dado que varios autores consideran que su uso orientado facilita procesos de
aprendizaje, fortalece el pensamiento crítico, las habilidades para la toma de decisiones
importantes, la colaboración, la resolución de problemas, y la comunicación [9][10].
No obstante, ese potencial propuesto aún está siendo consolidado basado en evidencia
empírica sobre su efectividad en el aprendizaje de conceptos científicos y el
fortalecimiento de habilidades cognitivas [11] [12].
Por ello, se investigó sobre las características de una secuencia didáctica basada en
actividades de modelización apoyadas en el videojuego Calangos. Se asumió que el
videojuego (Disponible en http://Calangos.sourceforge.net/) que implementa un
modelo computacional de un ecosistema real de dunas de arena ubicadas en el bioma
semiárido Caatinga en Brasil y tiene por objetivo el que un lagarto consiga sobrevivir,
desarrollarse y reproducirse, provee un contexto favorable para el aprendizaje de
termorregulación en animales.
Es un juego de uso libre y código abierto, disponible en
http://calangos.sourceforge.net/ (en inglés, español y portugués). No hace una
exposición directa de contenidos; involucra al jugador en la resolución de problemas al
actuar como un lagarto macho que debe sobrevivir, desarrollarse y reproducirse, así el
éxito está determinado por el número de huevos producidos luego del apareamiento
exitoso.
El jugador puede elegir un macho de tres especies de lagartos endémicos de las dunas
de arena de Médio São Francisco, en el estado de Bahia, Brasil. En la interfaz gráfica
existen varias especies de flora, presas típicas de los lagartos, depredadores y animales
involucrados en las relaciones tróficas. También indicadores de temperatura interna del
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animal, de la hidratación, la energía dada por la ingesta de las diferentes presas donde
cada una aporta un porcentaje específico, la temperatura del suelo, la humedad del aire
y la edad. También genera gráficas de dispersión que relacionan entre sí las variables
que describen el comportamiento del lagarto, y gráficas de esas mismas variables con
el tiempo.
Calangos ha evidenciado resultados favorables en el aprendizaje de
termorregulación al ser usado en una secuencia didáctica, en tres instituciones
educativas de Brasil con 45 estudiantes en edades entre los 15 y 16 años quienes con
la experiencia de juego y las discusiones sobre dicha experiencia comprendieron las
variaciones de desde una visión superficial del control de la temperatura corporal del
lagarto hasta visiones más profundas que incluyen aspectos relacionados con
estrategias comportamentales y explican por qué un lagarto se refugia bajo una roca o
busca la sombra para regular su temperatura diferentes. Así mismo, 18 estudiantes
entrevistados manifestaron que Calangos es un juego interesante, divertido y
educacionalmente importante [13].
Sumado a lo anterior, el videojuego presenta características consistentes con el
proceso de elaboración de modelos: 1. Modela una situación ecológica real lo cual
permite tener una aproximación cercana al fenómeno que será modelado. 2. La
condición ectotérmica del protagonista facilita evidenciar mecanismos
termorreguladores. 3. Presenta indicadores de estado (temperatura interna, nutrición,
hidratación del lagarto; temperatura del suelo, humedad del aire, edad del animal),
permiten identificar factores que influyen en el comportamiento del animal. 4. Genera
gráficas de dispersión que relacionan variables descriptoras del comportamiento del
animal en el tiempo pasado del juego, tornando posible analizar y mejorar la estrategia
de juego.
El estudio tuvo como objetivo general identificar y perfeccionar principios de diseño
así como describir elementos o condiciones favorables de una secuencia didáctica cuyo
propósito es que los estudiantes de noveno grado de educación básica secundaria
elaboren modelos de termorregulación en vertebrados terrestres desde una visión de ese
fenómeno como un mecanismo homeostático para que, a partir de ello, movilicen
algunas habilidades propias de la actividad científica [14]. Así, basado en los resultados
de un primer ciclo de implementación de la secuencia didáctica, en el este artículo son
presentados los principios de diseño propuestos y estudiados para un primer prototipo
de dicha innovación.

2. Metodología
La investigación fue un estudio de desarrollo, una modalidad de investigación de
diseño educativo (educational design research) que busca planear y desarrollar una
intervención, en este caso una secuencia didáctica, e identificar aquellas características
de la misma que son favorables en el proceso enseñanza y aprendizaje (educational
design research), en nuestro caso, sobre termorregulación en vertebrados terrestres por
medio de la elaboración de modelos. Estas características son establecidas a partir de
principios de diseño. Más allá de generar un recurso didáctico, se requiere identificar

Volumen 3. Pág. 259

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

qué principios han de ser tenidos en cuenta en el diseño de este tipo de materiales para
alcanzar los objetivos de aprendizaje definidos.
Aunque el diseño metodológico del estudio siguió las tres etapas principales de la
investigación de diseño: Investigación preliminar, Prototipado y Evaluación
retrospectiva [14]. Acá se detalla sobre lo relacionado con la fase de investigación
preliminar.
Los principios de diseño emergieron a partir de la revisión teórica de los elementos
centrales del fenómeno que serían abordados en la secuencia los cuáles permitieron
estructurar de un modelo didáctico sobre termorregulación [15], también al análisis de
las características de Calangos consistentes, desde el punto de vista didáctico, con la
propuesta de Justi [16] sobre elaboración de modelos en el aula.
En esta fase participaron profesores de Ciencias Naturales que orientan en el grado
noveno de cuatro instituciones oficiales de Santander (Colombia). En reunión
específica para cada institución se discutió sobre la importancia de hacer objeto de
trabajo la termorregulación, dadas sus posibilidades de interdisciplinariedad. Se
socializó el videojuego Calangos, se revisaron los planes de área y aula para identificar
los temas con los cuáles podría ligarse la termorregulación. También sobre la
modelización y las actividades de la secuencia, a partir de ello, se definieron los
criterios de justificación y objetivos de la secuencia que fueron base para definir los
principios y las actividades de la misma (Pueden ser consultados en Daza-Pérez [14]).

3. Resultados
Se considera que una secuencia didáctica cuyo propósito general sea la elaboración
de modelos sobre termorregulación en vertebrados terrestres desde una visión del
fenómeno como un mecanismo homeostático, para, a partir de ello, promover
habilidades para la actividad científica, ha de considerar en su diseño los principios
que se sintetizan en la tabla 1 y son explicados a continuación:
1. Principio uno: Seguir las etapas de modelización propuestas en el modelo
cognitivo de Justi [16]. Siendo que el propósito es la elaboración de modelos, es
fundamental hacerlo siguiendo acciones consistentes con la actividad científica. Es
importante asumirlo como un proceso cuyas actividades están interconectadas de
manera tal que, además de permitir la elaboración del modelo, se contribuya con el
aprendizaje. Para eso, las etapas definidas a partir de experiencias de aula y análisis
teórico por Justi [16] se ajustan a las presunciones de aprendizaje y de investigación
definidas.
Estas son las etapas identificadas por dicha autora: 1. Definir el objetivo; 2. Tener
experiencias con el objeto a modelar y seleccionar el origen del modelo; 3. Elaborar un
modelo mental; 4. Producir y expresar el modelo; 5. Llevar a cabo experimentos
mentales; 6. Planear y ejecutar pruebas experimentales; y 7. Ajustar el modelo.
Considerar rango de validez y socializar el modelo también facilitan el análisis del
proceso de aprendizaje. En cada una se pone en juego una acción de pensamiento
concreta y pueden ser empleadas independientemente del tipo de entidad que está
siendo modelada, además de incluir principios básicos del proceso de modelización
para que el estudiante sea inmerso en contextos auténticos de actividad científica y, así,
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se promueva habilidades como la observación, la construcción de explicaciones, la
resolución de problemas, el análisis e interpretación de datos, así como la comunicación
de ideas [8].
Por otra parte, la elaboración de una secuencia implica una estructuración
progresiva de manera que una actividad complementa y amplía la actividad anterior y
por la evaluación se proyecta a la siguiente, siempre orientada a la competencia a lograr
como ocurre también en el proceso de modelización donde las actividades están ligadas
y se complementan.
Este primer principio implica entonces que en la secuencia se definan y presenten
orientaciones para desarrollar cada una de las etapas de modelización, lo cual constituye
otros principios.
2. Principio dos. Desarrollar la secuencia de manera que se aborden temáticas como
metabolismo, energía térmica, calor, temperatura, mecanismos físicos de pérdida y
ganancia de energía y, generar espacios de discusión antes de iniciar las etapas de
modelización, para discutir sobre ellos y sobre la homeóstasis.
De acuerdo con las orientaciones curriculares (lineamientos, estándares, incluso
derechos básicos de aprendizaje), en los grados anteriores los estudiantes estudian esas
temáticas pero no se determina en qué etapa del proceso seguido durante el año escolar
deben hacerlo así que esto queda a criterio del docente.
Sumado a esto, como se explicitó en el marco teórico, la termorregulación está
asociada con la homeóstasis y la propuesta es abordarla en ese contexto. Por otra parte,
los conceptos de temperatura, calor, energía térmica y metabolismo son conceptos que
representan dificultad para los estudiantes y, en este caso, suponemos que la no claridad
o desconocimiento de aspectos básicos limitará el desarrollo de las demás actividades.
Tabla 1. Aspectos sustantivos y procedimentales de los principios de diseño.
Aspectos sustantivos del principio de diseño
Aspectos procedimentales del principio de diseño*

1. Seguir las etapas de modelización propuestas en el
modelo cognitivo de Justi [16].

2. Desarrollar la secuencia de manera que se aborden
temáticas como metabolismo, energía térmica, calor,
temperatura, mecanismos físicos de pérdida y ganancia
de energía y, generar espacios de discusión antes de
iniciar las etapas de modelización, para discutir sobre
ellos y sobre la homeóstasis.
3. En cada etapa de la modelización los estudiantes
deben tener claridad sobre la finalidad de la misma y
recibir las orientaciones pertinentes de manera que las
observaciones y discusiones no se desvíen del objetivo
que atenderá el modelo.

- Explicar sobre lo que son modelos en ciencias y
el papel de la modelización en la investigación
científica.
- No presentar el modelo propuesto por Justi para
que sea aprendido o estudiado por los estudiantes,
usarlo solamente como guía del docente.
Evitar
presentar
un
modelo
sobre
termorregulación antes de que los estudiantes elaboren
y socialicen el suyo, para no limitar la creatividad.
- Promover discusiones breves que ayuden a
recordar los conceptos citados como base para
comprender la termorregulación.
- Presentar explicaciones concretas y discutir sobre
la relación entre la homeóstasis y termorregulación.
- Presentar y explicar el objetivo del modelo.
También orientaciones claras sobre la finalidad y
dinámica de cada actividad.
- Guiar en el desarrollo de cada actividad,
encaminando las discusiones y observaciones sobre
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aspectos del fenómeno que sean centrales y relevantes
para la elaboración del modelo.

4. Usar el videojuego Calangos como contexto para
que los estudiantes puedan hacer observaciones básicas
del fenómeno objeto de modelización, es decir, en la
actividad tener experiencias con el objeto a modelar
como propuso Justi [16].

5. Promover la construcción de modelos
consensuados a partir de la revisión colectiva de los
modelos expresados individualmente.

6. Involucrar el videojuego en la formulación de las
actividades experimentales para testear y evaluar el
modelo.

Apoyarse en el videojuego para que los estudiantes
hagan observaciones sobre cómo influyen diversos
factores externos en la temperatura del animal, qué
respuestas fisiológicas y comportamientos desarrolla
el animal, las causas y consecuencias de las diferentes
respuestas. También que a partir de ello hagan
comparaciones con otras situaciones y otros animales
vertebrados.
Desarrollar actividades grupales con vista a la
consensuación de modelos, luego de que cada
estudiante haya definido y expresado su modelo
mental inicial.
- Promover y orientar sobre las posibilidades de uso
del videojuego en la formulación de actividades
experimentales para poner a prueba el modelo.
- Combinar el uso del juego con otras actividades
de experimentación tradicionales que permitan a los
estudiantes analizar situaciones cotidianas, promover
análisis comparativo con las observaciones hechas en
el videojuego para que propongan explicaciones
usando el modelo.

7. Discutir sobre las limitaciones de los modelos
“finales” en función del objetivo propuesto, los
resultados de las pruebas experimentales y los
argumentos que surjan de los estudiantes en los espacios
de socialización.
* El énfasis sustantivo, se refiere a un aspecto general de estos principios, con la visión de ser
aplicados en diferentes contextos de enseñanza, tal como fueron formulados; y el énfasis
procedimental, se refiere a las especificidades de la adaptación de los principios a contextos
particulares de enseñanza, una vez que, sin adaptación, no es posible aplicar los principios y las
prácticas docentes que siguen de ellos en situaciones concretas de clase. Por ello, más allá de la
formulación general expuesta, son propuestas algunas orientaciones procedimentales que guían
el proceso de aplicación.

En ese sentido, antes de desarrollar las etapas de modelización es necesario discutir
sobre esos conceptos y aportar elementos que les permitan ligarlos con la
termorregulación.
3. Principio tres: En cada etapa de la modelización los estudiantes deben tener
claridad sobre la finalidad de la misma y recibir las orientaciones pertinentes de manera
que las observaciones y discusiones no se desvíen del objetivo que atenderá el modelo.
No se trata de que los estudiantes aprendan las etapas como una receta, sino que logren
comprender el propósito de cada etapa y el docente oriente para que consigan organizar
sus observaciones, identificar aquello que es relevante, resolver dudas y sobre todo
enlazar las actividades de manera tal que se comprenda como un proceso más no como
un conjunto de acciones aisladas.
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4. Principio cuatro: Usar el videojuego Calangos como contexto para que los
estudiantes puedan hacer observaciones básicas del fenómeno objeto de modelización,
es decir, en la actividad tener experiencias con el objeto a modelar como propuso Justi
[16].
Este principio emergió atendiendo a que una característica importante de las
actividades prácticas relacionadas con la modelización es que deben proporcionar a los
estudiantes oportunidades para pensar, para utilizar sus conocimientos previos y
experiencias para resolver situaciones problema [17]. Así, el videojuego puede proveer
un contexto pertinente en estas dos etapas donde los estudiantes deben observar o
evidenciar varios atributos del fenómeno.
Es necesario presentar a los estudiantes orientaciones sobre el uso del videojuego y
hacer un uso guiado del mismo a través de actividades prediseñadas y cuestionamientos
formulados por el docente sobre la marcha, que induzcan a los estudiantes al análisis
de las diferentes situaciones en función del objetivo del modelo a elaborar.
La necesidad de presentar orientaciones para el uso de esto recurso se fundamenta
en los argumentos sobre la carencia de elementos que orienten el uso de los videojuegos
en el aula, dado que, a pesar de que la finalidad es educativa, el juego por sí solo no
asegura necesariamente que haga logros importantes en el aprendizaje. Se requiere
consolidar orientaciones básicas que permitan alcanzar objetivos de aprendizaje.
También porque, pese a las características de un videojuego, no existe una receta única
o combinación de características que garantice la efectividad en el aprendizaje, una vez
que las consideraciones sobre su diseño y uso no conducen a "prescripciones", sino a
"cuestiones importantes" [18, p. 348].
5. Principio cinco: Promover la construcción de modelos consensuados a partir de
la revisión colectiva de los modelos expresados individualmente.
La discusión es una acción muy importante en la actividad científica, una vez que es a
través de la puesta en juego de diferentes puntos de vista que se consiguen mejores
explicaciones. Esto ha sido expuesto en la mayoría de trabajos sobre elaboración de
modelos en el aula, y afirmado recientemente por Gilbert y Justi [16].
6. Principio seis: Involucrar el videojuego en la formulación de las actividades
experimentales para testear y evaluar el modelo. Este principio además de estar
asociado con la necesidad de hacer uso guiado del videojuego se sustenta en la
importancia de aprovechar una de las particularidades del mismo, la de generar gráficas
que relacionan datos modelados de una situación real en una situación de juego
determinada, para, a partir de ello, fortalecer el análisis de gráficas como una actividad
propia de la actividad científica, a la vez que facilita a los estudiantes revisar sus
estrategias de juego. Por tanto, la ejecución del videojuego debe estar acompañada de
cuestiones concretas que impliquen el estudio de las gráficas de dispersión que
relacionan las variables que influyen el comportamiento del lagarto.
Una de las etapas del proceso de modelización es la de examinar el poder
explicativo de los modelos expresados y su coherencia con el objetivo a través de
actividades experimentales de manera que, en este caso particular, tales actividades
permitan a los estudiantes observar y analizar respuestas de los animales a variaciones
de temperatura externa u otras situaciones no convencionales. Es importante proponer
las actividades experimentales y pedir a los estudiantes que propongan una donde se
involucre el videojuego para que ellos exploren opciones distintas a las sugeridas por
el profesor.
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7. Principio siete: Discutir sobre las limitaciones de los modelos “finales” en
función del objetivo propuesto, los resultados de los experimentos y los argumentos
que surjan de los estudiantes en los espacios de socialización.
Luego de desarrollar los experimentos, los estudiantes discutirán en pequeños
grupos sobre sus modelos, harán ajustes o modificarán su modelo y socializarán una
nueva versión con todo el grupo. De acuerdo con Justi [16], esta actividad permite a los
estudiantes entender que es posible la existencia de múltiples modelos para una misma
situación. Además se puede generar un espacio para elaborar un modelo consensuado
por todos los integrantes del aula. En este espacio el docente presentará el modelo
didáctico propuesto por Daza-Pérez y Niño El-Hani [15] como otro modelo posible,
más no como el modelo a copiar o único modelo posible.

4. Consideraciones finales
Los principios de diseño propuestos, permiten ampliar el conocimiento sobre los
procesos de planeación e implementación en el aula y las características de una
intervención favorables para alcanzar el objetivo de aprendizaje definido, es decir, que
los estudiantes de último grado de educación básica (noveno) elaboren de modelos
sobre termorregulación en vertebrados terrestres desde una visión del fenómeno como
un mecanismo homeostático, para, a partir de ello, promover habilidades para la
actividad científica.
La capacidad de generalización de estos principios, analizados mediante la
implementación de la secuencia está relacionada con la replicabilidad, es decir, los
aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje estudiado que pueden repetirse en
otros contextos o situaciones.
El videojuego Calangos permite abordar termorregulación en animales y apoyar
actividades de modelización siempre que se logre equilibrar su función educativa con
lo lúdico y, con la orientación del profesor, se consiga conectar con actividades
retadoras cuya complejidad, en términos de los procesos de pensamiento asociados,
aumente gradualmente durante el proceso de modelización. Calangos permite observar
comportamientos, evidenciar fenómenos físicos y la manifestación de procesos
fisiológicos. Siendo el propósito educativo del videojuego el aprendizaje de temáticas
de ecología, su potencial para visualizar procesos fisiológicos es reducido y eso implica
un uso en conexión con otras actividades.
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Resumo. Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa que objetivou
compreender as possibilidades de se desenvolver a formação integral, de alunos
do ensino técnico integrado ao ensino médio, através de projetos de
experimentação em química pelo viés do Educar pela Pesquisa. A pesquisa
iniciou com um grupo reduzido de alunos, os sete bolsistas dos projetos de
ensino e de pesquisa da área de Química do campus Rio Grande do IFRS, no
ano de 2018. Nesta etapa, buscou-se compreender as principais dificuldades
encontradas de modo que as professoras pudessem antecipar ações necessárias
ao realizarem a proposta com as turmas regulares. O segundo momento
consistiu na introdução da metodologia do Educar pela Pesquisa, através de um
trabalho direcionado sobre Química Forense, de modo que os alunos das turmas
regulares pudessem se familiarizar com os pressupostos da referida situação
didática. Por fim, os alunos exercitaram o Educar pela Pesquisa de forma
ampla, através do desenvolvimento de pesquisas sobre a temática de
eletroquímica. Nesta etapa foi oportunizada a assunção da autoria pelas próprias
aprendizagens, uma vez que os alunos escolheram os experimentos a partir de
seus contextos, buscaram os conhecimentos necessários para a compreensão
dos fenômenos estudados, construíram argumentos, divulgaram suas
aprendizagens e as validaram através da interação com a turma, num primeiro
momento, e posteriormente com a comunidade do campus. O corpus de análise
consistiu nos diários reflexivos dos bolsistas e das professoras, bem como, nas
avaliações feitas pelos alunos das turmas regulares acerca das duas propostas
que participaram. A metodologia de análise envolveu uma leitura atenta dos
registros e teve como base a análise textual discursiva – ATD. Conclui-se que o
Educar pela Pesquisa aplicado à experimentação em química possibilitou o
desenvolvimento da formação integral dos educandos evidenciado pelas
categorias emergentes da análise: Formação da dimensão técnica;
Contextualização dos saberes; Favorecimento da autonomia para a
aprendizagem e, Desenvolvimento de sujeitos políticos, críticos e criativos.

Palavras chave: Experimentação em química. Educar pela pesquisa. Formação
integral. Educação profissional.
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1. Introdução
Apresenta-se neste trabalho uma pesquisa realizada no Campus Rio Grande do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS, na
cidade do Rio Grande – RS – Brasil. O estudo foi realizado com duas professoras de
Química e com alunos dos cursos técnicos de Automação Industrial, Eletrotécnica,
Fabricação Mecânica, Geoprocessamento, Informática e Refrigeração e Climatização
na modalidade de educação profissional integrada ao ensino médio, compreendendo
um universo de 420 alunos.
Os referidos cursos técnicos integrados têm como princípio básico a formação
integral dos alunos através da formação de sujeitos participativos, críticos e
transformadores da sociedade em que vivem. Para tal, são previstas práticas didáticas
integradoras que “desenvolvam atividades que permitam ao aluno construir seu
conhecimento em sala de aula, com a experimentação e a execução de projetos” [1].
Esta compreensão de formação integral dialoga com o referencial de competência
profissional que “guarda o sentido de saber fazer bem o dever” [2], em suas
dimensões técnica, política, ética e estética. A dimensão técnica contempla os
conceitos específicos das áreas, bem como o desenvolvimento de habilidades
inerentes à utilização e compartilhamento desses saberes; a política, envolve a
compreensão do contexto social e a capacidade de tomar decisões a partir deste; a
estética se refere à sensibilidade e à afetividade, no sentido de ser sensível às relações
e se deixar afetar pelo trabalho; e, a ética orienta as outras três dimensões ao abranger
o respeito, a justiça e a solidariedade [3].
Deste modo, assume-se nesta pesquisa, que a formação integral, concebida a partir
da competência profissional, pode ser alcançada através do Educar pela Pesquisa [4],
[5], [6], uma vez que esta forma de pensar a educação considera essencial que o aluno
compreenda-se como também responsável por sua aprendizagem e, desenvolva a
capacidade de elaborar seus próprios questionamentos. Além disso, é necessário que o
professor se coloque aberto à escuta do outro através do acolhimento destes
questionamentos.
Assim, através da investigação da experimentação em Química, podem ser
oportunizados momentos para que o aluno elabore seus questionamentos, reconstrua
suas compreensões iniciais, comunique suas aprendizagens e partilhe com os demais
colegas, favorecendo uma reescrita e um repensar dos fenômenos investigados [7].
Deste modo, objetivou-se nesta pesquisa compreender as possibilidades de fomento
da formação integral através do desenvolvimento da participação ativa e da criticidade
pela experimentação em Química, fundamentada no Educar pela Pesquisa.
Apresenta-se na sequência a descrição dos procedimentos de produção das
informações, que se deu a partir de atividades experimentais propostas pelos sete
alunos bolsistas dos projetos de ensino e de pesquisa da área de Química do campus
Rio Grande, e pelos alunos das turmas regulares dos cursos técnicos integrados ao
ensino médio; da metodologia de análise, baseada na Análise Textual Discursiva ATD aplicada aos registros reflexivos dos alunos e das professoras. Assim como, os
resultados alcançados e as considerações finais do trabalho.
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2. Produção de informações
A produção de informações ocorreu em três momentos distintos, caracterizando o
processo recursivo do próprio projeto, como um exercício prático do Educar pela
Pesquisa. Primeiramente, os alunos bolsistas propuseram experimentos a partir de
seus interesses pessoais e ao mesmo tempo relacionados com as disciplinas de
Química que estavam cursando. No segundo momento, foram organizadas atividades
de Química Forense com os alunos das turmas regulares, de modo que o Educar pela
Pesquisa fosse apresentado a estes estudantes, ainda que o processo de pesquisa tenha
sido direcionado, e semelhante para todos os grupos. No terceiro momento, foi
definido o grande tema “Eletroquímica”, e cada grupo teve autonomia na proposição
do experimento a ser investigado, oportunizando deste modo o exercício do Educar
pela Pesquisa, como propõem Moraes, Galiazzi e Ramos [6].
Nos primeiro e terceiro processos descritos acima, solicitou-se que os alunos
envolvidos respondessem às perguntas da Tabela 1, constituindo as respectivas
respostas parte do corpus de análise. Com relação ao segundo processo, foi solicitado
que os alunos avaliassem individualmente a metodologia e suas participações.
Paralelamente, as professoras fizeram escritas reflexivas sobre suas percepções acerca
das três etapas, registros estes que complementaram o corpus da pesquisa.
Tabela 1. Questões norteadoras para a produção de informações
Questão
Por que eu escolhi este experimento?
O que eu gostaria de saber sobre o experimento?
O que eu aprendi com todo o processo?
O que eu acho que outros alunos poderiam aprender?
Que dúvidas eu ainda tenho?
Que sugestões de alterações ou novos testes eu proponho?

Cabe destacar que o processo de reflexão de cada etapa, permitiu o planejamento
da etapa seguinte. Como por exemplo, a adequação da rotina das análises de química
forense a partir das dificuldades explicitadas pelo grupo reduzido dos bolsistas. Bem
como, o ajuste do tempo necessário para a pesquisa de eletroquímica a partir dos
relatos dos alunos das turmas regulares que participaram da etapa intermediária.
Contudo, reuniu-se as informações das três etapas num grande conjunto de dados para
a realização da análise baseada na ATD, como descrito no próximo tópico.

3. Metodologia de análise
A metodologia de análise empregada nesta pesquisa baseou-se na ATD, proposta
por Moraes e Galiazzi [8], a qual consiste numa metodologia de análise
fenomenológica e hermenêutica, que busca através da pesquisa qualitativa aprofundar
a compreensão dos fenômenos que investiga. Para tanto, a ATD propõe uma
sequência recursiva de três etapas: a unitarização, que consiste na desconstrução dos
textos originais; a categorização, que visa o estabelecimento de relações entre os

Volumen 3. Pág. 268

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

elementos unitários; e, a comunicação, pela qual se expressa e valida a nova
compreensão do fenômeno estudado através da construção de metatextos.
Definiu-se como fenômeno estudado a formação integral a partir da
experimentação em química, e obteve-se como categorias emergentes da análise:
Formação da dimensão técnica; Contextualização dos saberes; Favorecimento da
autonomia para a aprendizagem e, Desenvolvimento de sujeitos políticos, críticos e
criativos. Os resultados que corroboram com a emergência destas categorias, bem
como o aprofundamento teórico que as sustentam são apresentados na sequência.

4. Resultados
Como explicitado anteriormente, a ATD é mais que uma metodologia de análise,
pois busca a compreensão do fenômeno em estudo a partir do aprofundamento teórico
das categorias emergentes, expresso em forma de metatexto. Deste modo, apresentase neste item alguns excertos do corpus de análise que levaram às referidas categorias,
intermediadas pelo diálogo com os referenciais que suportam a nova interpretação e o
avanço na compreensão da formação integral pela experimentação em química.
Na escolha dos excertos aqui citados, deu-se destaque para aqueles referentes à
pesquisa de recuperação da solução de percloreto de ferro, utilizada na produção de
placas de circuito impresso - PCI. Dada a contextualização do tema com o curso dos
alunos proponentes, Automação Industrial, e ainda porque esta pesquisa levantou
novos questionamentos que serão aprofundados num novo projeto a ser realizado no
ano de 2019, não mais vinculado à disciplina de Química II, mas complementar à
formação dos alunos do referido curso. Explicitando assim, o processo recursivo
proposto pelo Educar pela Pesquisa.

4.1. Formação da dimensão técnica
A categoria “formação da dimensão técnica” teve como referencial a dimensão
técnica da competência profissional proposta por Rios [2] que “diz respeito ao
domínio de conhecimentos na área em que se desenvolve o trabalho e à habilidade na
utilização e partilha desses conhecimentos”. Sua expressão nos registros reflexivos se
deu a partir de unidades de significado como o excerto abaixo.
Durante o processo houveram alguns contratempos em relação ao procedimento
da eletrólise, fazendo com que fossem necessárias mais algumas pesquisas sobre o
assunto, melhorando o entendimento desta técnica. (Resposta A)
Nesta categoria, identificou-se também a manifestação da recursividade da
pesquisa como metodologia de ensino, e ainda a expressão de novos questionamentos
que levam à continuidade do processo, como apresentado a seguir.
Como o trabalho ainda está em desenvolvimento um dos principais itens a ser
verificado é se de fato o experimento atingiu o propósito inicial, também devem ser
feitas mais pesquisas sobre maneiras de determinar a concentração do cobre.
(Resposta B)
Estas citações apresentam questões específicas da área de química, tanto relativas
aos conceitos, quanto às técnicas de laboratório. Explicitam também o caráter
investigativo da proposta, inerente aos pressupostos do Educar pela Pesquisa. Na
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sequência discute-se a categoria “contextualização de saberes”, que para além do
contexto da disciplina de química, permitiu estabelecer relações dos projetos
propostos com a formação profissional técnica dos alunos.

4.2. Contextualização dos saberes
A contextualização dos saberes relaciona-se com a integração das temáticas de
estudo com a disciplina de química, bem como com a área da formação técnica
profissional dos alunos. Sua expressão se deu a partir das justificativas para a escolha
dos experimentos a serem investigados.
A ideia do experimento surgiu da necessidade do descarte de solução de
percloreto de ferro saturada com cobre, o que acontece a partir da produção de
placas de circuito impresso, processo muito utilizado no curso, na qual consiste na
corrosão de placas de fenolite com um lado revestido de cobre onde estão as
trilhas do circuito (parte do cobre que não deve ser corroída). Após várias placas
serem corroídas a solução se torna inutilizável devido à alta concentração de
cobre, porém não há métodos de descarte para esta. Com isso pensou-se em
realizar a eletrólise para retirada do cobre, processo de cobreação, a fim de
tornar a solução reutilizável. (Resposta C)
Percebeu-se esta relação também em outras propostas como “Processo
eletroquímico da produção de PCI”; “Reciclagem de estanho e cobre de PCI”;
“Recuperação de ferramentas oxidadas”; “Proteção de peças de aço-carbono por
galvanoplastia”, entre outras pesquisas relacionadas diretamente com o curso dos
alunos. Deste modo, a definição do experimento a ser pesquisado a partir da
inquietação, da pergunta dos alunos sobre um tema próprio do seu curso, pode ser
compreendido como o início do processo de desenvolvimento de um objeto
aperfeiçoável, segundo Wells [9].
Toda a aprendizagem genuína envolve descoberta. É tão absurdo supor que o
ensino começa e termina com "instrução" quanto é supor que “aprendizagem por
descoberta" signifique deixar as crianças somente com seus próprios recursos. [9]
Esse processo de elaboração da pergunta também é característico do Educar pela
Pesquisa, pois “a pergunta, a dúvida, o problema desencadeia uma procura. Leva a um
movimento no sentido de encontrar soluções” [6], e assim os estudantes assumem-se
autores de suas próprias aprendizagens, motivados por um interesse genuíno na busca
pelo conhecimento. Esta compreensão anuncia a próxima categoria da análise, o
favorecimento da autonomia para a aprendizagem, apresentada na sequência.

4.3. Favorecimento da autonomia para a aprendizagem
Esta categoria emergiu a partir das manifestações das dificuldades encontradas ao
longo dos projetos e da expressão de como os problemas foram solucionados.
Explicitando o favorecimento da autonomia para aprendizagem, típica do Educar pela
Pesquisa como afirma Galiazzi [5]: “com o desenvolvimento da proposta, o papel
diretivo do professor vai se diluindo, os alunos passam a questionar mais, a perceber
por si próprios suas dificuldades e dão sinais de estar aprendendo a aprender”. Cabe
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salientar que estas aprendizagens podem ser de cunho conceitual do processo
investigado, mas também referem-se à interação entre os sujeitos envolvidos.
Outro aprendizado foi sobre a organização e as dificuldades de trabalhar em
grupo, pois foi preciso múltiplas vezes compensar as tarefas não feitas por alguns
integrantes, proporcionando uma carga desigual de esforço. (Resposta D)
Outro modo de promover a autonomia para a aprendizagem se dá através da
recursividade do processo, pela comunicação das aprendizagens, validação destas pela
comunidade e reorganização das ideias.
É fundamental que os alunos escrevam, redijam, coloquem no papel o que querem
dizer e fazem, sobretudo alcancem a capacidade de formular. Formular, elaborar
são termos essenciais da formação do sujeito, porque significam propriamente a
competência, à medida que se supera a recepção passiva de conhecimento,
passando a participar como sujeito capaz de propor e contrapor. [4]
Nas propostas aqui descritas, essa comunicação e validação se deu a partir do
diálogo com os colegas da turma e com os demais bolsistas dos projetos, bem como
com as professoras. Oportunizou-se além do diálogo informal, momentos de partilha e
exposição dos experimentos, complementar a estes, os alunos elaboraram relatórios
em formato de artigo, que farão parte de um livro digital a ser disponibilizado via
plataforma da biblioteca, de forma pública, permitindo deste modo o acesso universal,
e ampliando os possíveis interlocutores das experiências.

4.4. Desenvolvimento de sujeitos políticos, críticos e criativos
A categoria desenvolvimento de sujeitos políticos, críticos e criativos abarca, por
exemplo, a preocupação com o descarte da solução de percloreto de ferro que revela o
cuidado com a questão ambiental, e o caráter político da escolha do tema. Segundo
Rios [2] “uma dimensão política, na medida em que esse trabalho é desenvolvido num
contexto social que o determina e diante do qual se tem que fazer opções”. E neste
exemplo, a explicitação da atenção ao descarte responsável demonstra que os alunos
não estão indiferentes ao contexto em que estão imersos, e posicionam-se
criticamente diante do tema em questão.
A maioria dos alunos do curso em algum momento realizam o processo de
produção de placas mas poucos sabem dos problemas ambientais que podem ser
causados pelo descarte inadequado de percloreto de ferro saturado com cobre, o
que é importante que todos tenham conhecimento. Além disso seria interessante se
a maioria dos alunos soubessem das utilidades do processo da eletrólise.
(Resposta E)
Os alunos foram também criativos na proposição de alternativas para o
reaproveitamento da solução a ser descartada. O que explicita a percepção destes de
que são capazes de intervir em sociedade e assumem-se autores de suas
aprendizagens, como exposto pela resposta “além da realização de testes adicionais
com a solução nova e saturada, como sugestão tem-se a proposta de produzir tinta
metálica a partir do resíduo de cobre sólido”. (Resposta F)
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Após a discussão dos resultados através da reconstrução do conhecimento acerca
das quatro categorias emergentes da análise dos registros reflexivos dos alunos
bolsistas, dos alunos das turmas regulares e das professoras, obteve-se uma nova
compreensão das possibilidades de formação integral através da experimentação em
química. Este avanço na concepção do fenômeno pesquisado é apresentado a seguir
nas considerações finais do trabalho.

5. Considerações finais
A pesquisa realizada com alunos da educação profissional técnica integrada ao
ensino médio, possibilitou concluir-se que o Educar pela Pesquisa aplicado à
experimentação em química favorece o desenvolvimento da formação integral dos
educandos, como apontando pelos resultados apresentados anteriormente. Através
das categorias “Formação da dimensão técnica”; “Contextualização dos saberes”;
“Favorecimento da autonomia para a aprendizagem” e, “Desenvolvimento de sujeitos
políticos, críticos e criativos” identificaram-se aspectos relevantes da experimentação
em química que contribuem para a formação dos estudantes, bem como, questões que
precisam ser melhores compreendidas.
Dentre estas questões, destaca-se a necessidade de aprofundamento teórico e
continuidade da pesquisa a fim de que possam ser propostas alternativas para a
superação das dificuldades de trabalhos em grupos, da elaboração dos relatórios
acadêmicos, bem como da otimização do tempo para os projetos dos alunos. Deste
modo, pode-se afirmar que houve avanço na compreensão do fenômeno investigado
“formação integral pela experimentação em química”, contudo, como característica
própria de um processo de pesquisa, novas questões emergiram.
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Resumo. A sala de aula de Ciências é um espaço onde os estudantes vivenciam
alegrias, tristezas, curiosidade, ansiedade e outras emoções que marcam as
relações interpessoais e os vínculos afetivos que eles estabelecem com o objeto
de conhecimento. Tal fato atribuí a prática educativa uma dimensão afetiva da
docência. Considerando esse pressuposto, propomos, nesse trabalho, realizar
uma contextualização teórica sobre aspectos da dimensão afetiva da docência,
com o foco na influência das emoções no processo de ensino-aprendizagem das
Ciências. Para isso, transitamos por diferentes áreas do conhecimento, como
Neurociências, Educação, Psicologia Educacional, Neuroeducação e Ensino de
Ciências, em busca de evidências e argumentos que justifiquem a consideração
das emoções no ensino e a inserção dessa temática nas discussões realizadas nos
cursos de formação de professores Ciências. Por fim, advogamos para que
professores e estudantes de Ciências desenvolvam competências emocionais, de
forma que sejam capazes de autorregular o clima emocional da sala de aula no
sentido de construir um ambiente afetivamente favorável à aprendizagem de
conteúdos científicos.

Palavras-chave: Emoções. Ensino de Ciências. Educação.

1. Introdução
As emoções, os afetos e os sentimentos fazem parte da experiência humana e nos
acompanham ao longo da vida, influenciando, por vezes, nossas relações interpessoais
e atitudes nos diferentes contextos de interações sociais. Tal fato, não é diferente no
contexto escolar, pois como afirma Nóvoa (2008, p. 217):
[…] a atividade docente se caracteriza também por uma grande complexidade
do ponto de vista emocional. Os docentes vivem em um espaço carregado de
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afetos, sentimentos e conflitos. Quantos não prefeririam não participar disso?
Mas eles sabem que um tal distanciamento seria a negação de seu próprio
trabalho.
Alinhados à perspectiva do autor, reconhecemos que o trabalho e atuação de
professores de Ciências envolve uma dimensão afetiva/emocional, que pode ser
compreendida como uma “dimensão afetiva da docência” (Novais & Fernandez, 2017)
ou Afetividade na escola (Arantes, 2003).
No Brasil, embora aspectos dessa dimensão possam ser percebidos por professores
e estudantes nas aulas de Ciências, bem como são reconhecidos nas principais teorias
educacionais que influenciam a formação de professores (Tassoni & Santos, 2013), a
dimensão afetiva da docência é negligenciada nas discussões sobre o ensino de Ciências
(Novais & Fernandez, 2017).
Á exemplo disso, podemos citar um levantamento biográfico sobre a afetividade no
ensino de Ciências realizado com os trabalhos publicados nos anais do Encontro
Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC), nas onze edições do evento
realizadas no Brasil, entre os anos de 1997 e 2017, que indica a presença ínfima de
trabalhos sobre essa temática (Silva & Novais, 2018). Nesse estudo, de um total de
7184 trabalhos analisados, apenas 28 apresentavam algum tipo de relação com a
temática da pesquisa, conforme os autores explicam a seguir:
Nos anos de 1999, 2001, 2003, 2009 e 2015 não foram encontrados trabalhos
associados com a temática da pesquisa. Desse modo, verificou-se que somente
0,40% de todos os trabalhos apresentados em onze edições do ENPEC
abordaram aspectos da dimensão afetiva da docência e apenas 0,26%
apresentaram as palavras-chave de interesse. (Silva & Novais, 2018, p. 10).
Concomitante com esse cenário, encontramos no Brasil uma realidade marcada pelo
crescente desinteresse e baixo rendimento dos estudantes nas disciplinas de Ciências,
que, segundo os estudantes, são fontes de tensão e ansiedade na escola (OECD, 2016).
No âmbito dessa discussão, Mellado, Blanco, Borrachero e Cárdenas (2013)
salientam que o desinteresse dos estudantes pelas disciplinas científicas é uma
consequência do ambiente afetivamente desfavorável das aulas de Ciências, que,
frequentemente, desencadeiam emoções consideradas negativas, como medo e
ansiedade. Tais emoções, por sua vez, acabam por afetar o interesse e motivação dos
estudantes durante o processo de ensino-aprendizagem dos conceitos científicos
(Dávila-Acedo, Cañada, Martín & Mellado, 2016). Com essa perspectiva, os autores
advogam para que os professores de Ciências sejam capazes de reconhecer e
autorregular o clima emocional da sala de aula, de forma a favorecer a aprendizagem
das Ciências.
Considerando esses pressupostos, propomos, nesse trabalho, realizar uma discussão
teórica sobre a dimensão afetiva da docência, com o foco na influência das emoções no
processo de ensino-aprendizagem das Ciências. Com esse propósito, pretendemos
conceituar as emoções e destacar suas perspectivas educacionais para, em seguida,
realizar uma discussão sobre influência das emoções no ensino de Ciências. Por fim,
defendemos que a dimensão afetiva da docência, com o foco nas emoções, seja
considerada nos processos formativos de professores de Ciências.
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2. Dimensão afetiva da docência
Considerando que a afetividade é uma das dimensões que constituem o “sujeito
psicológico” (Araújo, 2003), é possível inferir que a maioria de nós já vivenciou,
enquanto estudante ou professor de Ciências, algum episódio marcado por sentimentos,
emoções e/ou afetos que favoreceu ou limitou o processo de ensino-aprendizagem de
conceitos científicos. Tal fato nos permite fazer uma consideração importante, a
atuação do professor é permeada por uma dimensão afetiva.
Com esse pressuposto, Araújo (2003) defende que aspectos da dimensão afetiva da
docência sejam reconhecidos e considerados na prática educativa, de forma a viabilizar
um olhar mais amplo sobre as características psicológicas do sujeito e possibilitar uma
formação integral do estudante. Para o autor, o “sujeito psicológico” é constituído por
quatro dimensões: a biológica, a cognitiva, a sociocultural e a afetiva, e, ao tratar sobre
esta última, destaca que:
[...] as emoções, pertencentes à dimensão afetiva, são conjuntos complexos de
reações químicas e neurais (dimensão biológica); sua indução recebe forte
influência a cultura [...] (dimensão sociocultural), e seu aparecimento ou
sentimento permeiam os processos cognitivos do pensamento (dimensão
cognitiva) (Araújo, 2003, p. 156).
No trecho, o autor inclui as emoções como um dos componentes da “dimensão
afetiva” e destaca que, embora sejam de natureza biológica, as emoções influenciam as
demais dimensões que constituem o “sujeito psicológico”. Tal fato, sugere que para o
autor as emoções atuam como núcleo articulador da dimensão afetiva.
No âmbito do ensino de Ciências, Novais e Fernandez (2017) definem a dimensão
afetiva da docência como:
[...] atitudes, comportamentos e estratégias utilizadas pelos professores para
motivar, envolver e despertar o interesse dos alunos pelo objeto de estudo.
Trata-se, portanto, da capacidade de reconhecer e autorregular situações,
comportamentos e emoções na sala de aula que favoreçam ou limitem a
motivação e o interesse dos alunos para aprenderem os conteúdos abordados,
no sentido de construir um ambiente afetivamente favorável à aprendizagem.
(Novais & Fernandez, 2017, p. 86).
Na perspectiva dos autores, as emoções também assumem um papel central na
dimensão afetiva da docência, pois estas influenciam diretamente o trabalho e o
desenvolvimento profissional do professor de Ciências, conforme explicam a seguir:
[...] o professor em exercício vivencia, na sala de aula, uma variedade de
experiências que envolvem emoções, como frustração e entusiasmo, que
podem influenciar as relações que ele estabelece com o seu objeto de ensino
(conteúdos escolares), com as suas estratégias e com a sua profissão, de
maneira a limitar ou favorecer a sua prática educativa. Emoções negativas,
como frustração e depressão, por exemplo, podem estagnar o professor diante
de sua prática, desmotivá-lo a refletir sobre as suas estratégias de ensino e
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interferir nas relações interpessoais na sala de aula, o que, consequentemente,
terá impacto na sua maneira de ensinar. (Novais & Fernandez, 2017, p. 93).
Assim como esses autores, reconhecemos a forte influência que as emoções podem
exercer na formação e prática educativa dos professores e, por isso, justifica-se uma
discussão sobre essa temática no âmbito acadêmico da área de ensino de Ciências (Melo
& Cañada, 2018). Considerando esses pressupostos, realizaremos, a seguir, uma
discussão focada nas emoções e suas perspectivas educacionais.

2.1. Emoções: conceituação e perspectivas educacionais
As emoções fazem parte da natureza humana e suas manifestações e efeitos na vida
social foram objeto de discussão ao longo da história, principalmente, no campo da
Filosofia (Stocker & Hegeman, 2002). Mas, do ponto de vista científico, Darwin (1897)
foi o percurso dos estudos sobre a influência das emoções no comportamento humano.
Alguns dados obtidos nesses estudos foram publicados no seu livro The Expression of
the Emotions in Man and Animals.
Entretanto, as investigações sobre as emoções realizadas por Darwin (1897), sob a
perspectiva da Biologia Evolutiva, não tiveram a merecida repercussão e a temática das
emoções retornou ao anonimato (Elster, 2008). Com a ascensão da Neurociências, no
século XX, as discussões e estudos sobre as emoções passam a ser mais frequentes,
tendo como foco investigações sobre a fisiologia das emoções, suas funções no
organismo e, principalmente, suas implicações no funcionamento do cérebro (Damásio,
2015).
Entre os principais estudiosos da fisiologia das emoções e suas implicações na
consciência humana, destaca-se o neurocientista português Antônio Damásio, que
define as emoções como:
Conjuntos complexos de reações químicas e neurais, formando um padrão;
todas as emoções têm algum tipo de papel regulador a desempenhar, levando,
de um modo ou de outro, à criação de circunstâncias vantajosas para o
organismo em que o fenômeno se manifesta; [...] seu papel é auxiliar o
organismo a conservar a vida. (Damásio, 2015, p. 51).
Embora defina as emoções do ponto de vista fisiológico, o autor considera que estas
podem ser influenciadas e influenciar as percepções do sujeito sobre o contexto
sociocultural no qual interage. Com essa perspectiva, Damásio (2015) classifica as
emoções em três categorias, a saber, emoções primárias, secundárias (ou sociais) e de
fundo.
As emoções primárias, ou universais, são inatas ao sistema nervoso central e
compreendem: alegria, tristeza, nojo, raiva, medo e surpresa. As emoções secundárias
ou sociais, que tem sua origem nas emoções primárias, são constituídas por meio de
iterações socioculturais e refletem a interpretação do sujeito sobre situações e estímulos
do ambiente, como vergonha, ansiedade, orgulho, etc. Por fim, as emoções de fundo,
que também tem sua origem nas emoções primárias, são estados emocionais mais
duradouros, por vezes inconscientes, como tensão ou calma, por exemplo. (Damásio,
2015).
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Estas e outras emoções podem exercer influência sobre o comportamento e decisões
dos sujeitos diante das variadas situações que vivência, tanto do ponto de vista
interpessoal quanto intrapessoal. No âmbito dessa discussão, ao tratar sobre a influência
das emoções a partir da perspectiva da psicologia do comportamento humano,
Manassero (2013, p. 8) explica que:
[…] las emociones sirven para motivar, organizar, y activar conductas, pero
también pueden bloquear o interrumpir otras conductas socialmente deseables,
tanto en los aprendizajes, como en el trabajo. Uno de los elementos claves en
este proceso está relacionado con la explicación que damos a nuestras
emociones o a nuestros afectos.
Para a autora, as emoções são elementos centrais para explicar o comportamento
humano em diferentes contextos sociais, incluindo-se o contexto educativo, pois,
conforme adverte “El profesor debe comunicar información causal que aumente, o al
menos no dañe, la autoestima, las expectativas de éxito y la experiencia de emociones
positivas en los alumnos.” (Manassero, 2013, p. 11).
No campo da educação, a dicotomia emoção-razão perdurou até meados da década
de 1970, período fortemente marcado por uma visão positivista de educação (Nunes &
Silveira, 2011). Mas, com a ascensão de teorias educacionais que consideram a
influência de fatores socioculturais no processo de ensino-aprendizagem, discussões
sobre aspectos afetivos da docência, bem como sobre as emoções na sala de aula,
passaram a ser consideradas por formadores de professores e educadores (Tassoni &
Santos, 2013).
No espectro de autores dos campos da Educação e da Psicologia Educacional que
tratam sobre esses aspectos, podemos citar: Humberto Maturana, Jean W. F. Piaget,
Lev S. Vygotsky, Sigmund Freud e Henri P. H. Wallon (Arantes, 2003; Nunes &
Silveira, 2011; Tassoni & Santos, 2013). No âmbito das discussões sobre a influência
das emoções na aprendizagem, destacam-se as contribuições de Wallon (1951 como
citado em Van Der Veer, 1996) e Vygotsky (2010).
Assim como Damásio (2015), Wallon (1951 como citado em Van Der Veer, 1996)
compreende as emoções como reações neurofisiológicas desencadeadas por estímulos
internos e/ou externos e que são refinadas ao longo do desenvolvimento cognitivo do
sujeito por meio das interações socioculturais da criança. Sobre a perspectiva de
Wallon, Nunes e Silveira (2011, p. 123) afirmam que:
Apoiando-se nas ideias de Wallon a escola necessita lidar adequadamente com
as emoções dos alunos, não intensificando situações de frustração e ansiedade,
pois isso poderia interferir no funcionamento intelectual da criança em seu
processo de aprendizagem. O professor precisa estar ciente, também das suas
próprias reações emocionais frente ao aluno, compreendendo que o
desenvolvimento da pessoa atravessa momentos conflituosos, de grande
expressão emocional.
Nesse sentido, Vygotsky (2010) destaca o papel central do “aspecto emocional” na
educação, conforme explica a seguir:
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O aspecto emocional do indivíduo não tem menos importância do que os
outros aspectos e é objeto de preocupação da educação nas mesmas proporções
em que o são a inteligência e a vontade. O amor pode vir a ser um talento tanto
quanto a genialidade, quanto a descoberta do cálculo diferencial. (Vygotsky,
2010, p.146).
Entre outras perspectivas existentes para a abordagem das emoções na educação
(Stocker & Hegeman, 2002), destacaremos, por fim, a importância da Neuroeducação,
que na interface entre a Neurociências, a Psicologia e a Educação, investiga os
processos neurofisiológicos, emocionais e cognitivos envolvidos na aprendizagem
(Ibarrola, 2013).
De natureza interdisciplinar, a Neuroeducação tem sido incorporada nas discussões
educacionais, principalmente, pelo aumento da incidência de problemas de natureza
emocional desencadeados na escola, conforme explica Bisquerra (2013) ao tratar sobre
a importância da Neuroeducação:
¿La escolarización formal, tal como se lleva a la práctica, es un factor de
prevención de ansiedad, estrés y depresión?, ¿o es más bien un factor de
predisposición en algunas situaciones? La respuesta dependerá de la
experiencia que cada uno tenga. Considero que hay elementos que nos inducen
a proponer que la escolarización debería incluir el aprendizaje de
competencias emocionales que favorezcan la prevención de muchas de las
situaciones problemáticas de la sociedad actual y que tienen que ver con el
analfabetismo emocional: ansiedad, estrés, depresión, suicidios, consumo de
drogas, violencia, comportamiento de riesgo, etc. (Bisquerra, 2013, p. 6).
Assim, tanto Bisquerra (2013) como Ibarrola (2013), reconhecem a importância
central das emoções na escolarização formal e defendem que professores e estudantes
desenvolvam competências emocionais para lidar com situações emocionalmente
conflituosas durante o processo de ensino-aprendizagem e na vida (Borrachero, DávilaAcedo, Costillo & Mellado, 2017).

3. Influência das emoções no ensino de Ciências
O ensino e a aprendizagem das Ciências (Química, Física, Biologia ou Ciências
Naturais) são tarefas complexas, pois essas disciplinas envolvem a apropriação de uma
linguagem particular, constituída por teorias, modelos, representações e conceitos que,
frequentemente, diferem das ideias do senso comum que são apropriadas pelos
estudantes por meio convívio social (Pozo & Crespo, 2009). Assim, aprender Ciências
exige do estudante esforço e dedicação, bem como o reconhecimento de significados
para a aprendizagem dos conceitos científicos.
Ao iniciar os estudos sobre as Ciências, nas séries inicias, os pequenos estudantes,
em geral, mostram-se curiosos e envolvidos com a aprendizagem dos fenômenos da
natureza, mas, ao longo da escolarização, o interesse pelas disciplinas científicas
diminui gradativamente e, nas séries finais da escolarização básica, é comum nos
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depararmos com um cenário de baixo rendimento e até aversão às disciplinas de
Ciências que, por vezes, é motivo de ansiedade e tensão entre os estudantes (OECD,
2016).
No âmbito dessa discussão, diversos autores (Pozo & Crespo, 2009; Mellado et al.,
2013; Dávila-Acedo et al., 2016, Novais & Fernandez, 2017; Melo & Cañada, 2018)
têm alertado que esse cenário é reflexo de um ensino de Ciências descontextualizado,
marcado pelo excesso de conteúdos e estratégias didáticas centradas no professor, que
acaba por provocar emoções negativas e, consequentemente, a aversão pela
aprendizagem das Ciências, pois conforme explica Mellado et al. (2013, p. VIII):
[...] los alumnos cuando aprenden ciencias y o matemáticas desarrollan
experiencias que les provocan distintas reacciones emocionales que influyen
en la formación de sus creencias que, a su vez, influirán en su comportamiento
y rendimiento en otras situaciones parecidas de aprendizaje la repetición de
estas reacciones afectivas en el aula en situaciones parecidas, provoca una
reacción emocional (satisfacción o frustración), generando actitudes. Algunas
de estas se estabilizarán en los alumnos conforme avanzan en el sistema
educativo.
Alinhados a esses pressupostos, Novais e Fernandez (2017) destacam a forte
influência das emoções no ensino de Ciências e advogam para que os professores
considerem o papel central das emoções no clima da aula e, consequentemente, no
interesse e motivação pela aprendizagem de conceitos científicos, pois como explica
Ibarrola (2013, p. 173):
La participación y la implicación de los alumnos serán mayores y dejarán una
huella importante junto a lo aprendido, y eso les ayudará a grabar y a recordar
después la información. Por ello es preciso hacer del aprendizaje algo
emocionante a través de historias, retos, juegos, que provoquen curiosidad y
asombro, cualquier estrategia que ayude el aprendiz a implicarse
emocionalmente.
No trecho acima, Ibarrola (2013) sugere que as estratégias de ensino utilizadas pelo
professor, bem como a condução das aulas no sentido de possibilitar ao estudante
estabelecer um vínculo emocional com o objeto de conhecimento podem potencializar
ou limitar a aprendizagem na sala de aula, pois “[...] dejarán una huella importante junto
a lo aprendido” (p.173).
Assim, o professor deve estar atento as suas escolhas didáticas, pois a utilização e a
abordagem de estratégias de ensino podem ter implicações no clima emocional da sala
de aula durante a aprendizagem das Ciências. A exemplo disso, podemos citar a
investigação realizada por Dávila-Acedo et al. (2016), que buscou reconhecer e analisar
as emoções declaradas por 84 estudantes dos últimos anos da educação obrigatória, na
Espanha, quando cursavam disciplinas de Química e Física.
Para realizar essa investigação, os autores elaboraram um questionário com escala
Likert, baseado nas ideias de Borrachero (2015), que relacionava emoções,
classificadas em positivas (admiração, alegria etc.) ou negativas (ansiedade, medo etc.),
com variáveis da sala de aula de Ciências, como os resultados dos estudantes nas
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disciplinas de Química e Física, estratégias de ensino e a capacidade para aprender os
conceitos científicos. Em resumo, os resultados demonstraram que:
En relación con los aspectos relacionados con el propio estudiante, los
alumnos de secundaria experimentan emociones positivas al obtener buenos
resultados en la materia de física y química. Por otro lado, el desarrollo de
actividades o trabajos prácticos en las clases de física y química, tanto dentro
como fuera del aula, son causa de emociones positivas como alegría,
tranquilidad y sorpresa. Por el contrario, los aspectos relacionados con la
motivación por aprender, como la participación en debates científicos y
realizar exposiciones orales, generan emociones negativas como vergüenza,
preocupación y nerviosismo. (Dávila-Acedo et al., 2016, p. 222).
Por fim, os autores concluem que a preocupação e o nervosismo são emoções chaves
nas decisões dos estudantes sobre a eleição da Física e da Química como disciplinas
optativas nos próximos anos do Ensino Secundário Obrigatório (ESO) da Espanha, bem
como provocam nos estudantes maior insegurança para lidar com as disciplinas
científicas com uma atitude positiva. Bisquerra (2013), corrobora com essa constatação
quando afirma que:
Una persona que experimenta frecuentemente y de forma intensa emociones
negativas, está cada vez más preparada para reconstruir este tipo de
emociones. De forma análoga, una persona que va construyendo experiencias
y emociones positivas, está cada vez más preparada y predispuesta para
desarrolla este tipo de emociones. Esto es un proyecto de futuro que nos debe
llevar a propuestas pedagógicas que favorezcan la predisposición a la
construcción del propio bienestar emocional, compartiendo experiencias y
emociones positivas con otras personas. (Bisquerra, 2013, p. 7).
Considerando esses pressupostos, diversos autores (Garritz & Mellado, 2014;
Borrachero, 2015; Borrachero et al., 2017; Melo & Cañada, 2018) advogam para que a
temática das emoções seja abordada nas discussões e pesquisas sobre a formação e
prática docente de professores de Ciências, de forma que aspectos da dimensão afetiva
da docência sejam considerados na sala de aula e os professores desenvolvam
competências e habilidades relacionadas à autoregulação emocional nas aulas de
Ciências.

4. Considerações Finais
Neste trabalho, realizamos uma contextualização teórica sobre a dimensão afetiva
da docência, com o foco na influência das emoções no ensino de Ciências. De natureza
interdisciplinar, a abordagem das emoções na aprendizagem atravessa diferentes
campos do conhecimento, como a Neurociências, a Psicologia Educacional, a
Educação, Neuroeducação e o Ensino de Ciências, que trazem fortes argumentos sobre
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a influência das emoções na motivação e interesse dos estudantes durante o processo
de aprendizagem.
No percurso dessa discussão, evidenciamos que diferentes perspectivas teóricas,
bem como investigações no campo do ensino de Ciências, corroboram com o
pressuposto de que, em alguma medida, as emoções influenciam o processo de ensinoaprendizagem. Diante disso, reconhecemos que aspectos da dimensão afetiva da
docência possui implicações na prática educativa dos professores de Ciências.
Com esse pressuposto, defendemos que os cursos de formação inicial e continuada
de professores de Ciências devem propiciar espaços para discussão sobre a influência
das emoções no ensino, bem como para o desenvolvimento de competências de
autorregulação emocional, que possibilitem ao professor lidar com situações
emocionalmente conflituosas na sala de aula e construir um ambiente afetivamente
favorável ao ensino de Ciências.
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Resumen. El presente trabajo se desarrolla en el contexto de la formación inicial
del profesorado de ciencias y pretende explicitar la concepción que presentan los
futuros docentes en relación a los modelos científicos y su utilización en el marco
de la enseñanza de las ciencias. Para ello se optó por un cuestionario que evalúa
cinco dimensiones de los modelos científicos: relación con la realidad,
utilización, multiplicidad, evolución y relación con modelos didácticos; el cual
se aplicó a 58 estudiantes voluntarios de tres centros de formación docente. Los
resultados obtenidos no demuestran grandes diferencias entre los futuros
profesores de biología, física y química; siendo las dimensiones en las cuales se
ve mayor coherencia con lo deseable: la multiplicidad de modelos científicos y
la relación entre los modelos científicos y los modelos didácticos.

Palabras clave: Naturaleza de las Ciencias. Modelos Científicos. Modelos
Didácticos. Formación del Profesorado de Ciencias.

1. Introducción
1.1. Encuadre teórico
Tal como señala Klimovsky (1997), la ciencia es esencialmente una forma de
conocer, una manera peculiar de pensar sobre la realidad. Esta forma de acercarse al
conocimiento de la realidad, no responde a un único método rígido y de aplicabilidad
universal (Jiménez y Sanmartí, 1997; Klimovsky, 1997; Chalmers, 1999). Las ideas de
seguridad, exactitud, rigurosidad, garantía de resultados y exclusión de duda que –
según Aduriz Bravo (2008) – subyacen a la noción de un único método en la ciencia,
conllevan a una visión deformada que Gil et al (2002) denominan como rígida.
La forma en que se conceptualiza el conocimiento sobre la ciencia es a través de
lo que se ha denominado Naturaleza de la Ciencia (NdC). Este constructo surge como
una mirada metacientífica de segundo orden, que constituye una reflexión sobre el
producto (conocimiento científico) y sobre el proceso (actividad científica) (Aduriz
Bravo, 2005): abarca cuestiones sobre qué es la ciencia, cómo funciona, cómo se
produce y desarrolla el conocimiento que construye, qué métodos de validación de
dicho conocimiento utiliza, cómo es esa comunidad científica, qué vínculos presenta
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con la tecnología y qué relaciones existen entre la sociedad y el conocimiento
tecnocientífico. (Acevedo Diaz et al, 2007).
La NdC, concepto relativamente reciente, es importante en tanto que la
concepción de ciencia que tienen los docentes repercute en las decisiones que se toman
en sus respectivas clases (López, 2014). Lamentablemente, diversas investigaciones
han mostrado la insuficiente comprensión que poseen los docentes de ciencias acerca
de los modos de producción del conocimiento científico y sus características (Acevedo
Díaz, 2009). En tal sentido, uno de los aspectos relevantes referido a la generación del
conocimiento científico y a cómo éste es utilizado en las situaciones de aula, es
abordado en el presente trabajo: la noción de modelo científico y su vínculo con los
modelos didácticos.
En el ámbito de la investigación en la educación científica durante los últimos
años se ha tenido al concepto de modelo como uno de los más importantes (Izquierdo,
2014). Más allá de los problemas para el aprendizaje que puede implicar la polisemia
del término modelo, sería adecuado precisar su significado en este contexto.
Dado que lo real puede ser inabarcable y gran parte irrelevante se puede plantear
que un modelo constituye una construcción conceptual en el cual se consideran como
variables aquellos factores relevantes. (Lombardi, 2011; Adúriz Bravo, Labarca y
Lombardi, 2014)
Asimismo, Lombardi (2011) plantea la noción de modelo como mediador entre
un sistema real y la teoría. Un modelo no es verdadero, sino que se comporta como un
sistema real y lo sustituye en determinados aspectos, en virtud de su similaridad.
Análogamente, Aduriz Bravo (2011) señala que el modelo presenta relaciones con el
conjunto de recursos simbólicos que sirve para definirlo, y en el mundo real al cual
pretende simbolizar y con el que mantiene una relación de similaridad.
El hecho de concebirse a los modelos como mediadores entre la teoría y la realidad
los convierte en agentes autónomos, de naturaleza híbrida, parcialmente independientes
tanto de la teoría como del mundo real, pudiendo ser utilizados como instrumentos de
exploración de ambos dominios. (Lombardi, 2011; Aduriz Bravo, Labarca, y Lombardi,
2014).
Estos mediadores, en tanto representaciones parciales, no son la realidad ni
tampoco una copia fiel de la misma, pues además tienen limitaciones. Este carácter de
representatividad no constituye una mera representación icónica en la que cada aspecto
del sistema real tiene su correlato en el modelo y viceversa. De hecho, con los modelos
se busca simplificar entidades complejas para facilitar el pensamiento sobre ellas,
comunicar ideas, favorecer la visualización de entidades abstractas, dar fundamento a
la propuesta e interpretación de experimentos. (Justi, 2011)
Otro aspecto interesante a destacar es la intención con la que el científico utiliza
un modelo y no otro, lo cual implica la afirmación de la existencia de más de un modelo
para determinado fenómeno, por ejemplo debido a la existencia de múltiples formas de
representación. Asimismo, Aduriz Bravo, Labarca, y Lombardi (2014) advierten que
para un sistema real determinado no existe el modelo, no hay uno mejor que otro en
sentido absoluto, sino que lo será en relación con los objetivos de su aplicación; una
multiplicidad de ellos en función de los factores que se consideran relevantes, la posible
postulación de entidades ideales o estructuras inobservables.
Es decir, la representación no sólo es parcial, sino que además es intencionada.
De esta forma Giere (2004) explicita el carácter intencional de los científicos, quienes
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tienen ciertos propósitos en sus prácticas representacionales. El autor señala que no es
el modelo el que realiza la representación, sino que es el científico quien usando el
modelo la realiza: “S uses X to represent W for purposes P (…) Scientists use X to
represent some aspect of the world for specific purposes”. (p. 743)
Finalmente, además del carácter de representación parcial intencionada y de la
multiplicidad de modelos para un mismo fenómeno, conviene señalar que los modelos
presentan la posibilidad de modificación y producirse esa modificación cuando el
conocimiento de la realidad se modifica (por ejemplo por obtención de datos a partir de
nuevas tecnologías), cuando las explicaciones o previsiones realizadas se perciben
como inadecuadas o cuando se disponen de nuevas formas de representación.
(Lombardi, 2011)
Por otra parte, merece una atención especial el papel de los modelos en la
enseñanza que – según Raviolo (2009) – puede darse en tanto contenido a enseñar o
como recurso didáctico. Esta visión es coherente con la propuesta de Chamizo (2010),
quien utiliza como criterio de clasificación de modelos a su contexto de uso. Allí el
autor señala la existencia de modelos científicos (en el contexto de la investigación
científica) y modelos didácticos (en el contexto de la ciencia escolar y su didáctica). En
cuanto a los modelos didácticos corresponde señalar que son consecuencia de la
trasposición didáctica de los correspondientes modelos científicos. Chamizo (2010),
toma la noción propuesta por Chevallard (1997) que refiere a los procesos por los que
el conocimiento científico se transforma para que sea posible su aprendizaje por los
alumnos concretos, sin que el conocimiento deje de ser riguroso y abstracto.
En cuanto a los modelos como contenidos, cabe la posibilidad que los mismos
constituyan adecuaciones de modelos históricos o modelos científicos actuales (Justi,
2011). Esta adecuación puede darse tanto desde los diseñadores de materiales
curriculares como de los propios docentes. Lo importante a señalar aquí es que los
docentes en sus clases no trabajan con los modelos científicos directamente, sino con
trasposiciones de los mismos.
En síntesis, los consensos actuales sobre el concepto de modelo permiten una
caracterización en la que se destaca la relación de similaridad con la realidad; el hecho
de ser representaciones intencionalmente parciales de la misma, que pueden referir a
objetos, fenómenos, ideas o sistemas; que son creaciones humanas con la finalidad de
la explicación y predicción; que no son verdaderos (carácter no lingüístico) sino que
funcionan como subrogados de la realidad; que se pueden utilizar diversos modelos
simultáneos para una misma porción de la realidad y que además pueden ser
modificados con el tiempo.

1.2. Justificación y antecedentes
Tamayo (2013) realiza una revisión sobre el estado del arte de las investigaciones
referidas a los modelos y a modelización. En el ámbito de las ciencias naturales, señala
la existencia de trabajos importantes en diversos dominios del conocimiento:
movimiento de objetos, circuitos eléctricos, magnetismo, cambio químico, fotosíntesis,
sistema nervioso, etc. El autor destaca además de la intencionalidad descriptiva, una
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línea de investigación fructífera a partir del uso de la modelización como estrategia,
sobre la enseñanza y el aprendizaje basado en modelos.
A pesar de lo expresado en el párrafo anterior, el autor advierte que en general la
enseñanza de las ciencias no ha sido orientada para favorecer la construcción de
modelos mentales de los alumnos. De hecho, Justi y Figueirêdo (2014), denuncian:
La mayoría de los profesores no poseen conocimiento amplio y prácticas
relativas a la construcción de modelos para que los estudiantes aprendan ciencias
bajo esta perspectiva y tampoco una formación adecuada sobre la naturaleza de la
ciencia. (Justi y Figueirêdo, 2014; p 63)
Advierten pues que hay escasez de investigaciones que propicien la
caracterización de los conocimientos de los profesores de ciencias sobre los modelos,
y que aquellas existentes muestran que dichos conocimientos son inadecuados y en
algunos casos ausente. Asimismo, Chamizo y García (2014) señalan que las
investigaciones existentes han mostrado que el conocimiento de los docentes y alumnos
sobre la importancia de los modelos y el modelaje en ciencia es limitado.
Por todo lo antedicho, se entiende entonces que la construcción del conocimiento
científico tiene como un pilar muy importante a la existencia de los modelos científicos;
y que por tanto, en las aulas de ciencias también deben tener un rol medular para el
aprendizaje. Este concepto lo señalan Chamizo y García (2014) diciendo:
Si los modelos son tan importantes en la construcción y comprensión del
conocimiento científico deberían ser igualmente importantes en los procesos de
enseñanza aprendizaje de la ciencia, para lo cual sería necesario que los profesores
contaran con un conocimiento tanto de los modelos en la ciencia como del proceso
de modelaje. (p. 81)
En esta situación se enmarca el interés explícito del presente trabajo. En tanto
docentes de futuros profesores de ciencias, los autores de este artículo pretenden – como
un primer paso para la revisión de sus prácticas – indagar acerca de la concepción que
muestran los estudiantes de profesorado frente a un aspecto particular de la NdC: los
modelos científicos, las actividades de modelización y su inclusión en la enseñanza.
Sobre todo considerando la afirmación de Acevedo Díaz (2010): “la modificación de
las creencias del profesorado sobre la NdC debería ser un objetivo urgente de la
didáctica de las ciencias, pues no se puede enseñar lo desconocido o lo que se conoce
mal.” (p. 653).

2. Aspectos Metodológicos
Por lo expresado en el apartado anterior, resulta particularmente interesante para
esta aproximación indagatoria dar respuesta a la siguiente pregunta:
¿Cuáles son las características que presentan las concepciones de los futuros
docentes de ciencias en relación a los modelos científicos y a su vínculo con los
modelos didácticos?
Por tanto, el objetivo principal de este trabajo consiste en describir aquellos
aspectos a destacar sobre la concepción de los estudiantes de profesorado en relación a
los modelos científicos. Estos aspectos a destacar se vinculan con las características que
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se describieron en el capítulo anterior, las cuales se pueden agrupar en las siguientes
dimensiones:
 Relación de los modelos científicos con la realidad (RMCR): Refiere a la
percepción de los estudiantes sobre la cercanía del modelo con la realidad.
 Utilización de los modelos científicos (UMC): Explora la comprensión de
los estudiantes sobre cómo pueden ser usados los modelos científicos.
 Multiplicidad de modelos científicos (MMC): Refiere a la comprensión de
los estudiantes sobre la posibilidad y necesidad de existencia de múltiples
modelos científicos relativos a un mismo fenómeno.
 Evolución de los modelos científicos (EMC): Explora la percepción de los
estudiantes sobre la posibilidad de cambio de modelos a lo largo de la
historia.
 Relación de los modelos científicos y los modelos didácticos (RMCMD):
Refiere a la percepción de los estudiantes sobre la cercanía del modelo
científico con el modelo didáctico.
Para el abordaje de estas dimensiones, se construyó un cuestionario tomando
como referencia conceptual Chamizo (2010) y Justi (2011) y a partir de la combinación
y adaptación de categorías ya presentes en instrumentos similares como:
 Students’ Understanding of Models in Science (SUMS) (Chittleborough,
Mamiala and Treagust, D, 2002)
 My Views of Models in Science (Chittleborough and Treagust, 2009)
Para la valoración de las categorías integrantes de las diversas dimensiones a
analizar, se propone una escala tipo Likert (Hernández Sampieri, 2014; p. 238) según
el criterio que se explicita: (1) En completo desacuerdo, (2) En desacuerdo, (3)
Indeciso, (4) De acuerdo, y (5) Completamente de acuerdo.
En la Tabla 1 se encuentra el instrumento. Cabe destacar que aquí está presentado
por dimensión, no obstante, al presentárselo a los estudiantes de profesorado, el
ordenamiento de las afirmaciones (categorías) no es definido según el criterio de
agrupación (dimensiones). Esta decisión es en virtud de que se responda evitando el
sesgo proveniente de la posibilidad de encontrar una lógica interna del cuestionario.
Por el mismo motivo, las afirmaciones no están redactadas en un mismo sentido. Es
decir, en algunos casos el hecho de estar de acuerdo con una afirmación es coherente
con las características de los modelos descritas anteriormente, pero en otros casos no.
Tabla 1.- Instrumento: Características de los modelos científicos y didácticos
Relación de los modelos científicos con la realidad (RMCR)
i. Un modelo científico puede ser semejante a la porción del mundo que pretende representar pero no enteramente.
ii. Un modelo científico debe ser una réplica exacta de la realidad.
iii. Un modelo científico debe ser muy próximo al objeto real siendo muy exacto en todo
aspecto a excepción de su tamaño.
iv. Un modelo científico debe ser muy próximo al objeto real de modo que nadie pueda
desaprobarlo.
v. Los modelos científicos muestran algo a una menor escala de tamaño.

Volumen 3. Pág. 288

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

Utilización de modelos científicos (UMC)
i. Los modelos científicos se utilizan para representar algo física o visualmente.
ii. Los modelos científicos se utilizan para ayudar a formular ideas o teorías sobre eventos científicos.
iii. Los modelos científicos son usados para hacer y probar predicciones sobre un evento
científico.
iv. Los modelos científicos se utilizan para explicar un fenómeno científico.
v. Los modelos científicos se utilizan para mostrar cómo son utilizados en investigaciones científicas.
Multiplicidad de modelos científicos (MMC)
i. Un modelo científico tiene lo necesario para mostrar o explicar un fenómeno científico.
ii. Se debe utilizar un único modelo científico para explicar un fenómeno.
iii. Los modelos científicos son representaciones parciales, por lo que pueden existir diversos modelos que pueden representar uno o más aspectos diferentes de la misma entidad.
iv. Se pueden usar varios modelos científicos para expresar diversas características de un
fenómeno científico.
v. Una idea científica puede ser explicada mediante un único modelo científico válido,
cualquier otro modelo sería erróneo.
Evolución de los modelos científicos (EMC)
i. Un modelo científico puede cambiar si nuevas teorías o evidencias prueban lo contrario.
ii. Los modelos científicos no cambian con los años ya que su construcción implica el
consenso de muchos científicos a lo largo del tiempo.
iii. Los modelos científicos sólo cambian cuando cambia la realidad.
iv. Un modelo científico puede modificarse cuando se hacen disponibles nuevas formas
de representación.
v. Un modelo científico puede modificarse cuando explicaciones o predicciones hechas a
partir del mismo son percibidas como inadecuadas.
Relación de los modelos científicos y los modelos didácticos (RMCMD)
i. Los modelos enseñados en clases de ciencias deben ser réplicas exactas de los modelos
científicos correspondientes.
ii. Los modelos enseñados en clases de ciencias deben ser consecuencia de una adecuada
trasposición didáctica de los modelos científicos correspondientes.
iii. En clases de ciencias no deben trabajarse modelos científicos puesto que su complejidad escapa a las posibilidades de comprensión de los alumnos.
iv. En clases de ciencias no debe proponerse a los alumnos que realicen modelizaciones
puesto que el producto obtenido no será formalmente correcto.
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v. En clase de ciencias debe promoverse la modelización por parte de los alumnos aunque el producto obtenido no sea muy próximo al modelo científico correspondiente.

En cuanto a la muestra, la misma está integrada por 58 estudiantes de profesorado
de ciencias (biología, física y química) voluntarios, pertenecientes a tres centros de
formación docente del centro-sur de Uruguay. Esta característica de la muestra, en tanto
ser dirigida en virtud de la conveniencia, por facilidad de acceso y por el propósito
explícito de pertenecer al posible contexto de intervención futura de los autores, hace
que los resultados del trabajo no sean de carácter generalizable. Incluso, a pesar de
aplicar un instrumento clásico de los enfoques cuantitativos, al ser una muestra acotada
y de carácter no probabilístico, el análisis que se realiza posteriormente será meramente
cualitativo y enfocado a aquellos aspectos que resultan más destacables de lo
observado.

3. Los resultados
Los resultados correspondientes que se exponen a continuación se presentan sin
realizar distinción entre los profesorados (biología, física y química), a excepción de
aquellos casos en los que se considere relevante explicitar alguna diferencia.
En referencia a la relación entre los modelos científicos y la realidad (RMCR) no
pueden extraerse afirmaciones de carácter concluyente, en tanto que existe una amplia
variabilidad de respuestas, tanto al observar cada profesorado como al ver la totalidad
de la muestra. La excepción a lo antedicho la constituye la afirmación RMCRii, en la
cual se obtuvo una media de 2,138 y una desviación de 1.050, por lo cual se podría
decir que los futuros docentes que componen la muestra no están de acuerdo con el
hecho de que los modelos científicos deban ser una réplica exacta de la realidad, siendo
los docentes de física quienes muestra mayor desacuerdo (91,7% de ellos indican
valoraciones de 1 o 2).
Por otra parte, en cuanto a la dimensión de utilización de modelos científicos
(UMC) parecería haber más claridad en los resultados, fundamentalmente entre los
profesores de física en formación. Se advierten altos porcentajes de docentes que
indican valores de 4 o 5 con las afirmaciones UMCii (75,0%), UMCiii (83,3%) y
UMCiv (75,0%). Se aprecia en ellos acuerdo referido al rol de apoyo para ayudar a
formular ideas o teorías, para hacer y probar predicciones sobre eventos científicos y
para explicar un evento científico. Mientras tanto, en el profesorado en formación de
química solo se ve coincidencia en el rol de ayudar a formular ideas o teorías sobre
eventos científicos.
Una de las dimensiones en las que más coincidencias se advirtieron es la que
refiere a multiplicidad de modelos científicos (MMC). En tal dimensión, todos los
profesorados muestran desacuerdo con la afirmación MMCii (84,5% valoran con 1 o
2), siendo la media (𝑋̅) 1,845 y la desviación () 0,914. Por lo tanto, se podría afirmar
que los futuros profesores no creen que se deba utilizar un único modelo para explicar
un fenómeno.
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Del mismo modo, un 89,7% del total de los estudiantes que componen la muestra
expresan su desacuerdo con el ítem MMCiv (𝑋̅ = 1,810;  = 0,847), siendo los futuros
docentes de química los que presentan mayor acuerdo (95,0%; 𝑋̅ = 1,550;  = 0,605).
Estos resultados permitirían afirmar que no hay acuerdo con que una idea científica
pueda ser explicada mediante un único modelo científico válido y que cualquier otro
modelo sería erróneo.
Otra observación acerca de esta dimensión es que, a diferencia del profesorado de
física – del cual no se puede hacer una afirmación categórica – en los profesorados de
biología (96,2%; 𝑋̅ = 4,269;  = 0,533) y química (80,0%; 𝑋̅ = 4,000;  = 0,795) hay
coincidencia con la afirmación MMCiv en la que se expresa que se pueden usar varios
modelos científicos para expresar diversas características de un fenómeno científico.
Si bien los resultados obtenidos que refieren a la dimensión de la evolución de los
modelos científicos (EMC) son bastantes dispares, hay un acuerdo generalizado acerca
del ítem EMCi. El 93,1% de los futuros profesores encuestados muestran convicción
sobre la posibilidad de cambio de los modelos como consecuencia de la aparición de
nuevas evidencias o teorías (𝑋̅ = 4,466;  = 0,681). Adviértase que esta observación es
coherente con el hecho de concebir a los modelos relacionados con la realidad (“nuevas
evidencias” que pertenecen al ámbito fenomenológico) y también con la teoría, de
modo que si cambia algo de estos dos aspectos parece razonable que los modelos que
refieren a ellos también cambien. Se hubiera esperado entonces mayor relación de esta
afirmación con el rechazo a RMCRi, pero si bien no muestran estar en desacuerdo (a
excepción de los estudiantes de física) con la identificación exclusiva del modelo con
la realidad, tampoco manifiestan acuerdo.
No obstante lo anterior, el resto de las afirmaciones que componen la dimensión
EMC no parecen tener el mismo consenso de aprobación o desaprobación por
profesorado. De hecho, los estudiantes de biología no muestran acuerdo ni desacuerdo
concluyente con ninguna de ellos, pero los estudiantes de física parecen discrepar con
EMCii (83,3%: 𝑋̅ = 1,750;  = 0,754). Se puede decir que los futuros docentes de física
no creen que el hecho de que la construcción de los modelos implique un proceso largo
en que se llega a un consenso de muchos científicos sea un motivo por el cual dichos
modelos sean inmutables.
Por su parte, los docentes de química en formación parecen mostrar desacuerdo
con EMCiii (75,0%; 𝑋̅ = 1,850;  = 0,933) pero presentan cierto acuerdo con EMCv
(80,0%; 𝑋̅ = 3,750;  = 0,910). En este caso parece haber una consistencia entre ambas
afirmaciones, ya que no concuerdan con que el único motivo de la evolución de
modelos sea el cambio de la realidad y al mismo tiempo creen que los modelos pueden
cambiar como consecuencia de la percepción de explicaciones y predicciones
inadecuadas. A su vez, esto es coherente con la observación realizada más arriba sobre
EMCi, en la que todos los profesorados mostraron consenso.
La última dimensión sobre la cual se obtuvieron resultados interesantes es la
relación entre los modelos científicos y los modelos didácticos. En ella se aprecia un
amplio consenso en todos los profesorados en cuanto al rechazo a las afirmaciones
RMCMDii (86,2%; 𝑋̅ = 1,741;  = 0,909) y RMCMDiii (84,5%; 𝑋̅ = 1,690;  = 0,730).
Es decir, no se cree en la exclusión del trabajo con modelos científicos en las aulas
como consecuencia de la falta de posibilidades de comprensión de los estudiantes
debido a la complejidad de estos modelos, ni tampoco en la exclusión de la
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modelización por parte de los estudiantes debido a que los productos obtenidos no sean
formalmente correctos.
Adicionalmente, los futuros profesores de química muestran importante acuerdo
con RMCMDii (85,0%; 𝑋̅ = 4,050;  = 0,877) y RMCMDv (85,0%; 𝑋̅ = 4,150;  =
0,813). Ambas afirmaciones son aspectos muy importantes en la tarea de los docentes
de ciencias, tanto trabajar con la adecuada transposición didáctica de los modelos
científicos correspondientes como proponer actividades de modelización a pesar de que
los productos generados no sean muy próximos a los modelos científicos
correspondientes. Este último punto habilita a la siguiente reflexión final y posibles
caminos a seguir en el futuro.

4. Conclusiones y proyecciones
Como docentes del profesorado de química, los autores de este trabajo se han
propuesto tomar al mismo como un insumo para su proyección docente; como un punto
de partida sobre el cual construir su enfoque de enseñanza y a su vez profundizar en su
reflexión sobre la práctica en tanto actitud investigativa.
En tal sentido, el último punto señalado en el apartado anterior parece ser un
campo fértil de trabajo, ya que los futuros docentes de química parecen estar de acuerdo
con trabajar con modelos científicos y con actividades de modelización y que a su vez,
creen que ese trabajo debe hacerse a partir de la adecuada trasposición didáctica de los
modelos correspondientes y que asumen como posibilidad que los productos de la
modelización no necesariamente resultan cercanos a su referencia en tanto modelo
científico.
La cuestión interesante es que para hacer esa adecuada trasposición es necesario
que los profesores primero tengan una adecuada comprensión de las características de
los modelos científicos. En este punto no parecería haber una base sólida, más allá de
algunos aspectos de coincidencia con el sustento bibliográfico que sirvió de base para
la construcción del encuadre teórico del presente trabajo.
Por lo antedicho, parece razonable como medida a tomar para los profesores de
los futuros docentes, la adopción de un enfoque explícito y reflexivo acerca de la NdC
(Acevedo Díaz, 2009), particularmente – dentro de su componente epistemológica –
sobre la construcción del conocimiento científico y el vínculo de este con los modelos
científicos (su génesis, su tipología, sus características, su evolución, etc.). Asimismo,
como posible línea de investigación, se podría trabajar con enfoque intervencionista o
de diseño didáctico, en el cual se mida una percepción inicial de los estudiantes, luego
se realice la intervención correspondiente y, al final del curso, nuevamente se mida la
percepción estudiantil. De esta forma se podría analizar la influencia del abordaje
explícito y reflexivo sobre los modelos científicos que se incluyen en los contenidos de
los cursos particulares en relación al cambio de percepción de los futuros docentes
sobre los mismos.
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Resumen. Diversos marcos educativos coinciden en sugerir, en los últimos años, el gran valor
del desarrollo del pensamiento para la educación. Este estudio elabora una reflexión de síntesis
sobre dos importantes conceptos educativos, el pensamiento crítico y el pensamiento científico.
Ambos proceden de dos ámbitos diferentes del conocimiento, la psicología y la didáctica de las
ciencias, por lo que se expresan mediante formulaciones aparentemente divergentes, ya que se
han elaborado en el marco de los paradigmas vigentes en ambos ámbitos. El pensamiento crítico
implica destrezas cognitivas de alto nivel (razonamiento, creatividad, toma decisiones, resolución
de problemas y evaluación) que se sitúan más allá del mero seguimiento correcto de normas y
prescripciones. El pensamiento científico comprende las diversas formas de pensar y hacer
creadas por la comunidad científica, donde destaca la centralidad de la coordinación entre
explicaciones y evidencias (observación, clasificación, comunicación, valores, experimentación,
modelización). El estudio elabora las correspondencias existentes entre las categorías y aspectos
de ambos conceptos, para mostrar que su equivalencia es dominante sobre sus posibles
diferencias. Finalmente, se discuten las consecuencias innovadoras de esta equivalencia entre
destrezas de pensamiento crítico y aspectos del pensamiento científico, para la educación general
y para la educación en ciencias.
Palabras clave: educación por competencias, educación científica, pensamiento crítico,
pensamiento científico.

1. Introducción
Diversos marcos educativos coinciden en sugerir, en los últimos años, el gran valor del
pensamiento para la educación. Por un lado, este valor resulta de su propia valía
intrínseca, y por otro lado, de su transversalidad y utilidad para distintas materias y
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aprendizajes, debido a su orientación competencial (destrezas y competencias para el
siglo XXI). Por otro, las destrezas de pensamiento para la educación han sido
propuestas por diversas organizaciones y expertos educativos. Algunos prestigiosos
expertos educativos proponen seis competencias para el éxito futuro: pensamiento
crítico, creatividad, comunicación, colaboración, ciudadanía y carácter [1].
La comisión europea [2] ha propuesto siete competencias clave (lingüística, ciencia
y tecnología, social y cívica, digital, expresiones culturales, aprender a aprender e
iniciativa y espíritu emprendedor). Además, en el mismo documento, la comisión
europea identifica las siguientes destrezas, que considera transversales a las diversas
formas de aprendizajes (y relevantes para el desarrollo de las competencias clave):
pensamiento crítico, creatividad, iniciativa, resolución de problemas, evaluación de
riesgos, toma de decisiones, comunicación y gestión constructiva de emociones.
La OCDE [3] ha propuesto en el marco teórico de PISA las denominadas destrezas
y competencias del siglo XXI, claves y funcionales para el éxito y la vida, que se
resumen en la capacidad de las personas para pensar por sí mismos, y se desarrollan en
tres dimensiones (información, comunicación y ética e impacto social), donde se
enumeran específicamente, entre otras, las destrezas de investigación, resolución de
problemas, creatividad, toma de decisiones, pensamiento crítico y responsabilidad.

1.1. El pensamiento crítico
El pensamiento crítico (PC en lo sucesivo) es un constructo relativamente bien
establecido en el marco teórico de la psicología cognitiva, como resultado de múltiples
contribuciones, que engloban la orientación filosófica, desde las simples preguntas de
Sócrates hasta hoy. El pensamiento crítico implica desarrollar destrezas de alto nivel
que se sitúan más allá del mero seguimiento correcto de normas y prescripciones.
Existen múltiples definiciones de pensamiento crítico de las cuales se citan aquí sólo
dos y a los simples efectos de fijación del concepto. Por un lado, la muy conocida y
breve de “…pensamiento reflexivo y razonable que se orienta a decidir qué creer o qué
hacer” [4]. Por otro lado, la definición más extensa [5]:
“El pensamiento crítico es … intencional, razonado y dirigido a metas, es
decir, el tipo de pensamiento involucrado en la resolución de problemas,
formular inferencias, calcular las probabilidades y decisiones … también
evalúa el proceso de pensamiento, el razonamiento que llevó a la conclusión
y llega al tipo de factores considerados para tomar una decisión…”
Las diferentes definiciones sugieren reiteradamente que el PC está integrado por
variadas destrezas y algunos autores optan por definir el PC especificando el complejo
y diverso conjunto de destrezas que se ponen en juego en los procesos, aunque esta
forma de definición tiene también sus limitaciones. Por ejemplo, la siguiente definición
extensiva propone las destrezas: identificar los elementos clave; identificar y evaluar
suposiciones y valores implícitos; clarificar e interpretar expresiones e ideas; juzgar la
aceptabilidad y credibilidad de afirmaciones; evaluar diferentes tipos de argumentos;
poner a prueba las propias conclusiones; producir argumentos; apreciar e interpretar
datos y pruebas; reconocer las relaciones lógicas entre proposiciones; comprender y
usar el lenguaje con claridad, precisión y discriminación [6].
Finalmente, cabe destacar que el constructo pensamiento crítico también contiene
elementos actitudinales, que se conocen con el nombre de disposiciones o cualidades
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del buen pensador. Algunas de estas disposiciones son: apertura de mente, claridad,
precisión, curiosidad, flexibilidad, cambiar ante las evidencias, centrar el tema, etc.

1.2. El pensamiento científico
El constructo pensamiento científico comprende las diversas formas de pensar y hacer
creadas por la comunidad científica, un tipo de pensamiento provisional, complejo y
múltiple. Como en el caso del pensamiento crítico, existen múltiples
conceptualizaciones del pensamiento científico, aunque muchos autores coinciden en
destacar la centralidad de la coordinación entre explicaciones y evidencias.
Una propuesta sobre la conceptualización del conocimiento sobre la ciencia, a partir
del modelo de tres mundos ontológicos para la ciencia del filósofo Karl Popper [7], con
las aportaciones de Hodson [8], permite desarrollar el concepto de comunidad de
prácticas, donde surgen de una manera natural y ampliamente los diversos aspectos del
pensamiento científico [9].

Fig. 1. El modelo de los tres mundos sobre la ciencia elaborado para construir la comunidad de
prácticas, factoría del pensamiento científico.

El Mundo 1 (M1) es el mundo físico de los objetos materiales (naturales y
artificiales), el Mundo 2 (M2) se refiere al reino psicológico de los pensamientos,
cogniciones y estados mentales acerca del M1 creados por los científicos, quienes a
través de la conciencia, las actividades mentales y las percepciones, aplicadas por
medio de observación, clasificación y experimentación, generan datos y pruebas, y
desarrollan y validan una variedad de ideas (M2) sobre el M1 (Figura 1).
La elaboración de las cogniciones de M2 mediante herramientas personales y
sociales, epistémicas y no epistémicas, (comunicación, razonamiento, argumentación,
contradicción, replicación, autocrítica, revisión por pares, trabajo en equipo, etc.) crea
nuevos productos sobre M1 (ideas, leyes, modelos, teorías, etc.), que conforman un
nuevo mundo (Mundo 3), el mundo del conocimiento tecno-científico. Además, este
conocimiento del M3 realimenta como criterio y estándar la actividad práctica
científico-técnica posterior (carga teórica de las observaciones y experimentos), ya que
M3 y M1 interaccionan y retroalimentan continuamente al M2 con prácticas
innovadoras y originales (a menudo, nuevas observaciones y experimentos inspirados
en nuevas teorías y conocimientos). A su vez, los nuevos datos, pruebas y resultados
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extraídos del M1 (replicaciones, anomalías, resultados cruciales, evidencias nuevas,
etc.) crean nuevas prácticas en M2 y nuevos avances del conocimiento de M3.
La complejidad de relaciones e interacciones entre M2 y M3 conforma una nueva
entidad (la comunidad de prácticas) que es el escenario del modelo conceptual donde
se promueve socialmente la crítica seria, propia del escepticismo científico organizado,
entre todas las personas. La comunidad de prácticas es la sede y factoría por excelencia
de las prácticas que constituyen el pensamiento científico en desarrollo: ideas, valores,
procesos, actividades, proyectos, principios, fundamentos, instituciones, relaciones
personales y sociales, etc.
La figura 1 detalla, sin exhaustividad, algunas prácticas más características y
frecuentes del pensamiento científico: hacer preguntas, curiosidad, hacer hipótesis,
tecnología y problemas. Dentro del M2: resolver, compartir, motivar, analizar, diseñar.
En la interfaz entre M3 y M2 interpretar, literatura, serendipia, replicar, modelar.
Dentro del M3 explicar, criticar, imaginar, argumentar, predecir, publicar.

2. Planteamiento del estudio
En la investigación en didáctica de las ciencias han surgido líneas de estudios que
convergen en abogar por una reconsideración del papel clave que juegan las destrezas
de pensamiento, según los contextos planteados en los párrafos anteriores.
Este estudio pretende demostrar que el pensamiento científico y el pensamiento
crítico contienen elementos y categorías que son muy semejantes, de modo que
pensamiento crítico y pensamiento científico, aunque con distintos nombres, exhiben
un conjunto de contenidos comunes que los hace equivalentes. Para esta demostración,
se parte de dos estudios que han analizado ambos tipos de pensamiento y los han
concretado en sendas clasificaciones, que se emplean aquí como la base metodológica
para realizar la comparación que demuestra la equivalencia entre ambos.

2.1. Taxonomía del pensamiento científico
Numerosas investigaciones sobre la enseñanza-aprendizaje de los temas de cienciatecnología-sociedad CTS, cuestiones socio científicas CSC y naturaleza de la ciencia
NdC muestran que los estudiantes no logran los aprendizajes porque cometen errores
básicos, tales como ignorar datos y justificaciones, introducir opiniones, inferencias y
reinterpretaciones personales sin fundamento, saltar directamente a las conclusiones
como autoevidentes, incapacidad para evaluar contraargumentos o no admitir pruebas
contrarias a sus ideas previas y carencia de meta-conocimientos epistémicos
elementales acerca del conocimiento [10] [11]. Simonneaux [12] sugiere que algunas
destrezas de alto nivel (pensamiento crítico, argumentación, toma de decisiones,
razonamiento, evaluación de pruebas, identificación de intereses, incertidumbres y
valores, etc.) son una condición necesaria para desarrollar con éxito las actividades
sobre esos temas (debatir, elegir, decidir, etc.) y lograr los aprendizajes en el aula.
Una primera presentación sistemática de las destrezas que podrían conformar el
pensamiento científico, a partir de la literatura especializada ha sido presentada en otro
lugar [13]. Aquí se presenta una reelaboración de esa propuesta con un modelo de
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síntesis (tabla 1), que se resume en diez aspectos, cada uno de los cuales contiene un
conjunto de destrezas asociadas más concretas y específicas.
Tabla 1. Modelo de pensamiento científico formado por los aspectos del pensamiento y sus
destrezas específicas asociadas.
Aspectos
Destrezas asociadas
1. Observación
Observar; Recoger datos; Recopilar información; Describir; Historiar
2. Categorización Definir supuestos, conceptos y problemas; Clasificar, organizar, ordenar, ;
Analizar, comparar, contrastar
3. Reconocimient Agrupar datos semejantes; Cuantificar medidas; Descubrir regularidades;
o de patrones
Sintetizar; Generalizar empíricamente
4. Creación
y Formular preguntas; Identificar problemas y supuestos; Formular hipótesis;
comprobación
Planificar y desarrollar investigaciones; Aplicar análisis estadísticos; Usar
de hipótesis
adecuadamente la tecnología; Aplicar pensamiento matemático y
computacional
5. Control
de Controlar efectos de múltiples variables; Atribuir causalidad; Usar la lógica;
variables
Resaltar datos sorprendentes o contradictorios; Plantear problemas prácticos
6. Elaboración de Explorar literatura, hipótesis; Construir tablas, figuras, diagramas y gráficos;
la información
Crear e imaginar investigaciones y experimentos; Desarrollar tecnologías;
Afrontar necesidades y problemas sociales; Informar políticas científicas
7. Coordinación
Utilizar pruebas; Argumentar; Identificar datos probatorios; Deducir, Inferir,
de
Abducir conclusiones; Emitir juicios críticos; Aceptar y rechazar teorías;
explicaciones y Justificar y validar conocimientos; Sugerir solución o comparación;
pruebas
Construir explicaciones y teorías coherentes, válidas y fiables;
8. Modelización,
Crear modelos, analogías y teorías; Resolver problemas; Tomar decisiones;
metáforas
y Buscar bases para el conocimiento; Replicar teorías, modelos,
analogías
conocimientos; Simular modelos y datos;
9. Información y Comunicar y compartir conocimiento; Publicar descubrimientos; Trabajar
comunicación
en equipo cooperativamente; Participar en congresos; Debatir con los
colegas teorías y soluciones; Evaluar comunicaciones propias y de otros;
Asumir responsabilidades (personales y sociales)
10. Actitudes
y Pensar con corrección, integridad e imparcialidad; Mantener una actitud
valores
escéptica y curiosa; Mostrar apertura de mente; Desafiar el conocimiento
con alternativas; Evaluar suposiciones; Predecir consecuencias; Buscar con
creatividad e imaginación nuevas ideas y conocimientos; Competir y
cooperar éticamente; Actuar ética y legalmente; Ser sensible a las relaciones
con la sociedad

2.2. Taxonomía del pensamiento crítico
La taxonomía del pensamiento crítico que se va a presentar en esta sección se ha
elaborado empíricamente. Sin olvidar las definiciones de pensamiento crítico de los
distintos autores, que son más abstractas, diversas y difusas, como referencia básica de
esta elaboración se toman las dimensiones del pensamiento crítico consideradas en
diferentes cuestionarios o instrumentos diseñados para la evaluación del pensamiento
crítico, porque resultan mucho más concretas y precisas que las definiciones.
El procedimiento seguido identifica las dimensiones evaluadas en cada cuestionario
y realiza una síntesis empírica de los instrumentos analizados, a partir de las frecuencias

Volumen 3. Pág. 298

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

de aparición de las distintas destrezas de pensamiento crítico para deducir las
dimensiones de la taxonomía y las líneas generales presentes en las definiciones.
Todas las destrezas de pensamiento crítico constitutivas de los instrumentos de
evaluación listados se han comparado cualitativamente, estableciendo equivalencias
entre las distintas denominaciones y calculando las frecuencias relativas de aparición,
como orientación para determinar la relevancia relativa entre las destrezas. Este análisis
produjo la siguiente lista de categorías en orden decreciente de frecuencias:
comunicación, resolución de problemas, razonamiento, creatividad, argumentación,
toma decisiones, clarificación y precisión de ideas, falacias y errores, identificación de
supuestos, evaluación.
Teniendo en cuenta las relaciones de semejanza o de inclusión entre algunas de esas
categorías extraídas de la literatura sobre pensamiento crítico y algunas propuestas
teóricas ineludibles, repetidas en las distintas definiciones, se ha compuesto una
taxonomía para las destrezas del pensamiento crítico formada por cuatro dimensiones:
•
La dimensión de creatividad, engloba las acciones y operaciones cognitivas
dirigidas a generar preguntas, ideas y conclusiones, modelos, análisis y síntesis.
•
La dimensión del razonamiento y argumentación engloba las operaciones
mentales y cognitivas dirigidas a justificar la validez de una conclusión.
•
La dimensión de procesos complejos (resolución de problemas y toma de
decisiones), engloba tareas complejas que implican el uso de otras destrezas para
encontrar solución a un problema o tomar la decisión más adecuada.
•
La dimensión de evaluación y juicio engloba aquellas operaciones dirigidas a
valorar la calidad (justificar la justicia, validez y fiabilidad) de todos los procesos
pensamiento, propios y ajenos, y en todos sus elementos (información, supuestos,
conclusiones y consecuencias).
Tabla 2. Una taxonomía del pensamiento crítico para la educación y la investigación.
CREATIVIDAD (generar ideas, conclusiones)
Plantear buenas preguntas
Observación (comparar, clasificar)
Análisis y síntesis (partes-todo, analogías, modelos)
RAZONAMIENTO Y ARGUMENTACIÓN (justificar predicción, conclusión)
Lógico (deductivo)
Empírico (explicar con datos, informaciones, pruebas)
•
Inductivo (generalizaciones)
•
Argumentación (abductivo)
•
Estadístico (probabilístico)
Falacias y Errores
PROCESOS COMPLEJOS
Toma de decisiones
Resolución de problemas
EVALUACIÓN Y JUICIO (valoración de la calidad del pensamiento)
Estándares Intelectuales (Claridad, Precisión, Relevancia, …)
Razonamientos
Acciones (soluciones, decisiones, consecuencias, …)
Credibilidad de fuentes
Identificar Supuestos
Comunicación (clarificación de significados)
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Meta-cognición
•
Autorregulación y autorreflexión
•
Actitudes y afectos (disposiciones)

Cada una de estas dimensiones se ha desarrollado, a su vez, en sub-dimensiones y
categorías, de acuerdo con la pertenencia de las múltiples destrezas encontradas, en
relación con las cuatro dimensiones fijadas ahora [14].

3. Resultados: relación entre pensamiento científico y pensamiento
crítico
Los aspectos y destrezas del pensamiento científico (tabla 1) y las dimensiones y
destrezas del pensamiento crítico (tabla 2) presentadas antes, se elaboran ahora, a través
de una extensa comparación entre ambas para demostrar la relación entre ambos.
Para ello, se ha realizado una lectura paralela de ambas tablas con el objetivo de
identificar coincidencias y diferencias de contenidos entre ambos constructos. Como
consecuencia, cada categoría del pensamiento crítico (tabla 2) tiene asignados (en su
fila) los aspectos del pensamiento científico (tabla 1) correspondientes con esa
categoría de pensamiento crítico (ver tabla 3) como la mejor elección de coincidencia.
Los resultados resumidos en la tabla 3 permiten observar que el aspecto 7 del
pensamiento científico, coordinación de explicaciones y pruebas, es el más repetido
sobre las categorías del pensamiento crítico, pues tiene contenidos comunes con siete
categorías. Los aspectos 9, información y comunicación, y 10, actitudes y valores, son
también muy frecuentes, especialmente sobre las categorías de la dimensión evaluación
y juicio del pensamiento crítico. En sentido inverso, las categorías de pensamiento
crítico qué reúnen más aspectos de pensamiento científico son toma de decisiones y
resolución de problemas, y menos la categoría de análisis y síntesis.
Las correspondencias identificadas entre pensamiento científico y pensamiento
crítico, no permiten afirmar la existencia de un isomorfismo perfecto entre ambos
constructos, pues no todas las destrezas de ese aspecto corresponden a la categoría
asignada. Además, algunos aspectos del pensamiento científico participan de varias
categorías diferentes del pensamiento crítico, y a la inversa, algunas categorías de
pensamiento crítico tienen asignado más de un aspecto del pensamiento científico.
Tabla 3. Relaciones entre los aspectos del pensamiento científico y las categorías del
pensamiento crítico; los aspectos se han asignado a las categorías de pensamiento crítico que
tienen un contenido con más coincidencias.
Categorías del
pensamiento crítico
RAZONAMIENTO
Y
ARGUMENTACIÓN
Lógico

Aspectos del pensamiento científico
(destrezas, algunos ejemplos)
7. Coordinación de explicaciones y pruebas.
Deducir; Construir explicaciones y teorías coherentes…
5. Control de variables
Controlar efectos de múltiples variables; Usar la lógica; …
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Empírico
•

Inductivo

•

Argumentación

•

Estadístico

Falacias y Errores
PROCESOS
COMPLEJOS
Toma de decisiones
Resolución de problemas
CREATIVIDAD
Plantear buenas preguntas

Observación

Análisis y síntesis

EVALUACIÓN
JUICIO
Razonamientos
Acciones
Credibilidad de fuentes
Identificar Supuestos
Estándares
Comunicación

Y

7. Coordinación de explicaciones y pruebas.
Identificar datos probatorios; Inferir; Sugerir solución …
7. Coordinación de explicaciones y pruebas
Argumentar; Abducir conclusiones; Justificar y validar …
7 Coordinación de explicaciones y pruebas
Utilizar pruebas; Identificar datos probatorios; …
4 Creación y comprobación de hipótesis
Aplicar análisis estadísticos; …
5 Control de variables
Usar lógica; Resaltar datos sorprendentes o contradictorios; …
6 Elaboración de la información
Explorar literatura, hipótesis; Construir tablas y gráficos; …
7 Coordinación de explicaciones y pruebas
Aceptar y rechazar teorías; Sugerir solución o comparación; …
8 Modelización, metáforas y analogías
Resolver problemas; Tomar decisiones; …
4 Creación y comprobación de hipótesis
Formular preguntas; Identificar problemas y supuestos;
10 Actitudes y valores
Buscar nuevas ideas y conocimientos;
1 Observación
Observar; Recoger datos; Recopilar información; …
2 Categorización
Clasificar, organizar, ordenar; Analizar, comparar, contrastar…
3 Reconocimiento de patrones
Agrupar datos semejantes; Cuantificar medidas; Descubrir
regularidades; Sintetizar; Generalizar empíricamente
5 Control de variables
Controlar efectos de múltiples variables; …
8 Modelización, metáforas y analogías
Crear, Replicar y Simular modelos, analogías y teorías; …
7 Coordinación de explicaciones y pruebas
Emitir juicios críticos; Aceptar y rechazar teorías; …
9 Información y comunicación
Evaluar comunicaciones propias y de otros; …
9 Información y comunicación
Publicar descubrimientos; Participar en congresos; …
6 Elaboración de la información
Explorar literatura, hipótesis; …
10 Actitudes y valores
Evaluar suposiciones; …
10 Actitudes y valores
Pensar con corrección, integridad e imparcialidad; …
6 Elaboración de la información
Construir tablas, figuras, diagramas y gráficos; …
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9 Información y comunicación
Evaluar comunicaciones propias y de otros; …

Meta-cognición
•
Autorregulación
y autorreflexión
•
afectos

Actitudes

y

9 Información y comunicación
Asumir responsabilidades (personales y sociales)
10 Actitudes y valores
Mantener una actitud escéptica y curiosa; …
10 Actitudes y valores
Mostrar apertura de mente; Actuar ética y legalmente; …

4. Conclusiones
Este estudio ha elaborado una síntesis teórica de dos importantes conceptos para la
educación, el pensamiento crítico y el pensamiento científico. Ambos proceden de dos
ámbitos diferentes del conocimiento, la psicología y la didáctica de las ciencias, por lo
que se expresan mediante formulaciones aparentemente divergentes, porque se han
elaborado en el marco de los paradigmas vigentes en ambos ámbitos. El estudio elabora
las correspondencias existentes entre las categorías y aspectos de ambos conceptos,
para mostrar que su equivalencia es dominante sobre sus posibles diferencias.
Las tendencias de diversos documentos e informes educativos internacionales
citados en la introducción reconocen que las destrezas de pensamiento crítico son
constituyentes transversales a las competencias clave educativas. Por otro lado, la
investigación en didáctica de las ciencias enfatiza la enseñanza del conocimiento acerca
de cómo funciona la ciencia, epistémico y no epistémico, como un elemento clave de
la alfabetización científica; además, algunos investigadores citados en la introducción
sugieren la necesidad del desarrollo de las destrezas de pensamiento crítico como
condición para aprender estos conocimientos acerca de la ciencia.
La equivalencia entre destrezas de pensamiento crítico y aspectos del pensamiento
científico demostrada en este estudio tiene una consecuencia novedosa para la
educación general y para la educación en ciencias. La afirmación que dominar las
destrezas de pensamiento crítico es una condición para el aprendizaje en ciencias quizá
debería ser matizada, en el sentido siguiente: la investigación en didáctica de las
ciencias no hace más que identificar esta necesidad en el campo específico del
aprendizaje en ciencias, porque los aprendizajes científicos son especialmente sensibles
al dominio de estas destrezas. La conclusión más precisa sería que el dominio de las
destrezas de pensamiento crítico no sólo son una condición para el aprendizaje en
ciencias, sino para el aprendizaje competencial en toda la educación.
Por otro lado, la equivalencia mostrada entre destrezas de pensamiento crítico y
aspectos del pensamiento científico sugiere otra propuesta educativa innovadora. En
efecto, si ambos tipos de pensamiento tienen esta equivalencia subyacente quiere decir
que la educación del pensamiento científico en la educación científica puede contribuir
al desarrollo del pensamiento crítico, que puede representar una generalización de
destrezas aprendidas en el contexto científico a otros aprendizajes y, por tanto, una
aportación innovadora a la educación competencial general. Inversamente, la
enseñanza basada en el pensamiento puede contribuir decisivamente al desarrollo de
los aspectos del pensamiento científico que caracterizan la educación científica.
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En resumen, la equivalencia entre destrezas de pensamiento crítico y aspectos del
pensamiento científico mostrada en este estudio puede contribuir a desarrollar un
círculo virtuoso de realimentación, complemento y generalización entre ambos tipos de
pensamientos, constituyentes básicos de la educación basada en competencias, y, por
tanto, un desarrollo innovador diferente para el aprendizaje por competencias.
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Resumo. Em contrapartida ao ensino fundamentado no acumulo de informação,
o Ministério da Educação defende, a partir dos Parâmetros Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio, a utilização de estratégias e metodologias que
consigam articular conhecimentos de outras áreas, a fim de tornar o ensino mais
significativo. Esse artigo apresenta uma experiência desenvolvida no Instituto
Estadual Dom Diogo de Souza, em Porto Alegre, através do Programa Residência
Pedagógica, onde se buscou trabalhar questões sobre matriz energética e meioambiente através de análise de notícias veiculadas em portais online.
Posteriormente se busca através de uma situação problema verificar questões de
decisão, colocando os alunos como vereadores de uma cidade tendo que optar
pela construção de uma usina elétrica e na criação de políticas públicas que
amenizem os danos causados por essas usinas.

Palavras chave: problematização, contextualização, matrizes energéticas, relato
de experiência

1. Introdução
A partir da consolidação do Estado democrático e dos princípios definidos nas Leis e
Diretrizes Básicas para a Educação, o Ministério da Educação, juntamente com um
conjunto de educadores de todo o Brasil, chegou a um novo perfil para o ensino médio,
baseado em competências básicas para a inserção dos jovens na vida adulta. Assim,
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foram desenvolvidos os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, que
têm por objetivo difundir os princípios da reforma curricular e orientar o professor na
utilização de novas estratégias e metodologias. [1]
As Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN+) apresentam a física do ensino médio como um conjunto de
competências específicas capaz de permitir que o aluno aprenda a encarar fenômenos
naturais e tecnológicos, além de compreender a linguagem própria da física e
reconhecer os processos de construção de conhecimento ao longo da história,
identificando as contribuições sociais, culturais e econômicas [2]. Ou seja, essas
competências só se constroem em articulação com competências de outras áreas,
expressando objetivos de formação mais amplos, direcionando a construção do
conhecimento, deixando-se de se concentrar na memorização de fórmulas matemáticas
ou na repetição de procedimentos, resultados comuns no ensino de Física atualmente.
Tais práticas são frutos de um ensino descontextualizado, compartimentado e baseado
no acúmulo de informações. [3]
Nesse contexto, o principal desafio para os novos professores é o de concretizar esses
novos horizontes, através de um movimento contínuo de reflexão, investigação e
atuação constante. Nessa perspectiva de desenvolvimento, desenvolveu-se, como
política pública, o programa Residência Pedagógica.
O programa Residência Pedagógica, coordenado pela Coordenação de Pessoal de
Nível Superior (CAPES), faz parte das ações que integram a Política Nacional de
Formação de Professores, visando o aperfeiçoamento da formação inicial nos cursos de
licenciatura. O principal objetivo deste programa é o de promover a inserção do
licenciado na escola básica, a fim de contemplar atividades de observação, regência e
intervenção pedagógica, acompanhado por um professor da escola básica [4]. Um dos
requisitos iniciais para a entrada do residente no programa é que o mesmo tenha
cumprido pelo menos 50% do currículo, privilegiando as atividades finais de conclusão
de curso.
Uma das formas de aperfeiçoar a formação discente dos cursos de licenciatura,
promovida pelo programa, é pelo desenvolvimento de projetos que fortaleçam o campo
da prática, de forma que o licenciando exerça uma relação entre teoria e prática
profissional docente.
O Programa Residência Pedagógica, subprojeto Física, da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS) conta atualmente com vinte e quatro bolsistas (alunos de
licenciatura em Física), três preceptores (professores do Ensino Médio) e três
professores da Instituição de Ensino Superior da UFRGS.
O presente relato de experiência faz parte de uma atividade realizada no Instituto
Dom Diogo de Souza, em uma turma do primeiro ano do Ensino Médio. O tema
escolhido foi fontes de Energia elétrica, onde se buscou, em um primeiro momento,
discutir fontes de Energia através da leitura de notícias veiculadas em portais de notícias
online e, em uma segundo momento, realizar um exercício de problematização,
envolvendo tomada de decisão.

1.1. Problematização e Contextualização
A urgência por um ensino de física contextualizado está cada vez mais presente nos
documentos oficiais do Ministério da Educação como um dos princípios do ensino por
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competências, servindo como elemento motivador de aprendizagem. Essa abordagem
tem potencial significativo para a aprendizagem do aluno, diferentemente da
apropriação do conhecimento resumida à resolução de exercícios retirada de um livro
texto. [5]
A contextualização pode aparecer sob três enfoques [6]. O primeiro, e o mais
comum, é a contextualização do cotidiano, com o objetivo de dar sentido aos conteúdos
de ciências na escola. Essa interpretação é reforçada nas Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) que, na ausência de discussão, leva a uma
compreensão simplificada da contextualização como uma ilustração inicial para o
estudo de determinado assunto.
O segundo enfoque é o da contextualização como condição para a
interdisciplinaridade, reforçado no PCN+. Nessa perspectiva, a contextualização está
inserida no campo epistemológico, considerando que a escola também teria o papel de
proporcionar ao aluno a capacidade de abstração e de entender as relações entre o
modelo teórico e a realidade.
Um terceiro enfoque, que articula os dois anteriores e é chamada de transposição
didática, relaciona as transformações dos saberes escolares até chegarem à sala de aula.
Essa perspectiva de contextualização está presente nas pesquisas sobre o movimento
Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), promovendo uma educação problematizadora,
em oposição a aprendizagem mecânica.
Então, o ensino contextualizado é resultado de escolhas didáticas do professor,
envolvendo conteúdos e metodologias, na qual se espera que os saberes ensinados
tenham sentido para o aluno. [6] Assim, um conjunto de estratégias deve preceder à
contextualização. Este é o papel da problematização.
A problematização tem por objetivo construir situações-problemas que irão
estruturar as situações de aprendizagem, consolidadas nas interações dentro da sala de
aula. As situações-problemas devem ser estruturadas de forma que apresentem uma
situação para a qual os alunos possam visualizar, de fato, uma possibilidade de solução
[6].
Finalmente, cabe ao professor administrar os processos de aprendizagem e empenho
da classe, envolvendo os alunos nas participações individuais e em grupo. Um bom
domínio teórico irá determinar o grau de aprofundamento necessário ao assunto, assim
como as estratégias necessárias para elaboração e implementação das situaçõesproblemas.

2. Contexto escolar
2.1. A escola
O Instituto Estadual Dom Diogo de Souza está localizado na zona Norte de Porto
Alegre, possui cerca de 1318 alunos, de acordo com o Censo 2017 [7], divididos nas
modalidades Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II, Ensino
Médio e Curso Técnico [8]. A escola possui biblioteca, laboratório de informática,
laboratório de ciências, laboratório de leitura e quadra de esportes.
O edifício onde se encontra a escola é dividido em dois andares, no primeiro
encontram-se os laboratórios, algumas salas de aula, secretaria, sala de xerox e a sala
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dos professores. No segundo pavimento, estão localizadas a biblioteca, as demais salas
de aula, o auditório e o laboratório de informática. Na parte externa, encontra-se uma
quadra de esportes.
A escola possui câmeras de segurança nos corredores, salas de aula amplas e bem
iluminadas, carteiras novas e dois ventiladores por sala.

2.2. Turma
A turma escolhida para o desenvolvimento das atividades foi a turma 213, turma do
primeiro ano do Ensino Médio. A turma tem aproximadamente 40 alunos registrados,
mas cerca de 28 frequentam as aulas, sendo os demais transferidos para outras turmas
ou outras escolas. A turma possui aproximadamente o mesmo número de meninos e
meninas. A escolha da turma foi motivada pela impossibilidade de aplicação nas demais
turmas.

3. Plano de Aula
A aula aqui discutida é a última aula de uma sequência de quatro aulas, sendo cada uma
desenvolvida por um dos bolsistas do programa. A tarefa inicial era a de desenvolver
um plano de aula sobre um assunto previamente aprovado pelo preceptor que pudesse
ser aplicada. Em reunião, os quatro bolsistas do programa alocados no Instituto
Estadual Dom Diogo de Souza apresentaram propostas parecidas, resultando em um
trabalho conjunto. Inicialmente, a ideia do grupo era de realizar uma aula que
envolvesse experimento de baixo custo, porém, em orientação com os professores da
Instituição de Ensino Superior, optou-se por um trabalho contextualizado, focando
tanto nas concepções prévias dos alunos quanto em questões históricas e ambientais. A
tabela 1 mostra a sequência de aulas proposta e os objetivos de cada aula.

Aula
Aula 1
Aula 2
Aula 3
Aula 4

Tabela 1: Sequência de aula proposta
Objetivo
Mapear, através de questionário e conversa com os alunos, as concepções alternativas sobre energia.
Abordar historicamente energia, tanto sua concepção física quanto sua importância no desenvolvimento humano
Desmistificar concepções alternativas sobre energia através de discussão sobre o
assunto
Trabalhar questões sobre energia e meio-ambiente através de análise de notícias
e situação-problema

O plano de aula foi dividido em seis momentos: (1) um momento inicial de discussão
sobre matrizes energéticas, possíveis impactos causados por essas fontes e questões de
sustentabilidade; (2) divisão da turma em seis grupos; (3) entrega de um conjunto de
três a quatro reportagens, referentes a uma matriz energética (hidrelétrica, eólica, solar,
térmica a carvão, térmica nuclear e biomassa); (4) leitura e coleta das seguintes
informações: custo de produção, tipo de energia, vantagens e desvantagens; (5)
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transcrição das informações coletadas em um quadro síntese coletivo; e (6) situaçãoproblema supondo que há uma crise energética no país e o grupo pode decidir pela
construção de uma usina elétrica para uma cidade na qual eles são vereadores.
Busca-se através desse plano, que os alunos saibam interpretar notícias, confrontálos com informações conflitantes, nas quais eles possam eleger as mais relevantes,
adquiram capacidade de sintetizar as informações solicitadas e de ponderar e decidir
entre possíveis soluções de um problema.

4. Relato de Aula
A retomada dos assuntos discutidos nas outras aulas é fundamental para o
desenvolvimento desta aula, então fiz uma breve retomada dos assuntos discutidos nas
aulas anteriores. Terminada a revisão, perguntei quais fontes de energia elétrica eles
conheciam. Alguns alunos se manifestaram dizendo fontes de energia conhecidas como
hidrelétrica, solar, eólica e termelétrica. Perguntei qual a diferença entre uma
hidrelétrica e uma termoelétrica, se pensarmos na matéria prima usada na produção de
energia e os alunos não souberam responder. Falei sobre o conceito de energia
renovável e não-renovável então, perguntei por que o Brasil utiliza energia renovável
ao invés de usar fontes não-renováveis. Um aluno respondeu que as fontes renováveis
eram sustentáveis, que poluíam menos. Por fim, perguntei se todas as fontes renováveis
eram sustentáveis. Após essa breve introdução, pedi que a turma se dividisse em seis
grupos, com aproximadamente o mesmo número de alunos. Contei os alunos presentes
e contabilizei vinte e três alunos, logo, pedi aos alunos que se dividissem em cinco
grupos de quatro alunos e um de três alunos. Um dos grupos pediu pra fazer um grupo
de cinco alunos. Eu disse que não haveria problema desde que outro grupo abrisse mão
de um integrante. No fim, dois grupos ficaram com cinco integrantes, dois grupos de
quatro integrantes, um grupo de três integrantes e uma dupla.
Após os grupos se formarem, eu e os outros bolsistas distribuímos o conjunto de
reportagens para cada grupo. Em seguida delineei a atividade aos alunos. Disse que eles
deveriam ler as reportagens, identificar as fontes de energia do conjunto de reportagens
e anotar as seguintes informações: custo de produção, tipo de energia, vantagens e
desvantagens. A turma pareceu confusa inicialmente com a tarefa. Enquanto os alunos
liam as reportagens, desenhei no quadro a tabela que mais tarde eles iriam preencher.
No decorrer da atividade surgiram dúvidas pontuais sobre as reportagens, sendo
essas sanadas prontamente. Perto do fim do primeiro período, vários grupos já tinham
terminado sua leitura e anotado seus resultados. Verificando que faltava pouco tempo
para o intervalo, liberei os alunos que haviam terminado a tarefa.
Na volta do intervalo, a turma estava bem agitada. Demorou cerca de 15 minutos
para toda a turma estar presente. Esperei esse tempo e perguntei se os grupos já haviam
anotado todas as informações. Depois, pedi para que um dos grupos me ditassem o que
tinham encontrado, quando, um dos alunos me pediu para ir até o quadro escrever as
informações. Outros alunos concordaram, dizendo que gostariam de escrever as
informações no quadro. Prontamente, dei uma caneta para cada aluno interessado e eles
anotaram no quadro suas respostas. Conforme os alunos escreviam no quadro, percebi
que não daria tempo para discutir o quadro e passei diretamente para a próxima
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atividade. Conforme eu ia vendo que os grupos tinham feito suas anotações no quadro,
fui na mesa de cada grupo e dei a folha de atividade contendo a situação-problema.
Dessa vez os alunos não pareceram confusos, mas parecia que havia um pouco de
receio. A turma continuou agitada até momentos antes do fim da aula. Um dos grupos
decidiu por não fazer a atividade, pedindo para sair da sala e não voltando até o fim da
aula. Outro grupo pediu para fazer o trabalho na biblioteca pois estava bastante
barulhento dentro da sala. Esse grupo entregou a atividade ao fim da aula. Os demais
grupos terminaram dentro do período estipulado, o que se mostrou como um resultado
positivo.

5. Resultados
Como resultado da quarta etapa do plano, foi pedido que os alunos buscassem nas
notícias informações como custo, tipo de energia, vantagens e desvantagens. O quadro
síntese confeccionado pelos alunos pode ser visto na tabela 2.

Fonte
Hidrelétrica

Custo
(R$/Mwh)
225

Solar

237

Eólica

225

Biomassa

441

Termoelétrica

254

Nuclear

225

Tabela 2: Síntese das leituras
Tipo
Vantagens

Desvantagens

En. Cinética, En. Potencial Mais barata e eleva o Pode-se tornar insusGravitacional e Elétrica
desenvolvimento hu- tentável dependendo de
mano
onde for construída
Emitida pelo Sol através de O país é um dos com Elas funcionam a base
ondas eletromagnéticas
maior incidência sode uranio, elemento
lar, favorecendo esse que não é fácil de ser
tipo de energia
encontrado
En. Cinética
Representativa muito Diminuição do número
boa em não poluente, de aves onde existem
inesgotável.
turbinas eólicas. Podem ter efeito na cadeia Alimentar
En. Química
Pode ser armazenada A demanda para bioepara produzir energia
nergia, podendo aucontínua
mentar de 10 a 30 vezes comprometendo o
habitat das plantas e
animais
Não- renovável
Agilidade, instalaImpacto ambiental e
ção, gás natural, carcusto final
vão natural e alternativa
En. Potencial Química
Minimiza as emisRiscos e perigos da
sões de CO2 e impacenergia;
tos das hidrelétricas
Acidentes;
no ecossistema. Tem Degradação Ambienalta densidade enertal;
gética, as reservas
Lixo Nuclear.
duram mais
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A partir do resultado da tabela 1, percebe-se que há dois problemas: (1) o primeiro
em relação ao custo, onde os valores deveriam ter uma flutuação maior; e, em segundo,
(2) a utilização de compostos de urânio na Energia Solar.
No primeiro caso é notável uma falta de interpretação das notícias, sendo essa,
trazida de forma explícita na notícia “Custo Médio das PCHs e GCHs ficou em
R$225/MWh desde 2010, aponta estudo”[9] no trecho: “De acordo com esse estudo,
os valores apurados não incluem tributos e encargos, é líquido do GSF e não estão
incluídos projetos no ACL e do Proinfa. Em terceiro lugar, dentre as fontes renováveis
nesse ranking aparecem usinas movidas a resíduos no horizonte a partir de 2010 com
R$ 290/MWh, seguido por eólicas ao custo de R$ 377/MWh começando em 2012,
biomassa – a partir de 2010 – com R$ 441/MWh.
Se consideradas as fontes não renováveis temos ainda o carvão com R$ 254/MWh
mas com horizonte de análise desde 2005, e nessa mesma base as UTEs a gás (gás
natural e GNL) com R$ 446/MWh, a óleo ao custo de R$ 878/MWh e nuclear a R$
142/MWh (a mais barata no geral). Na outra ponta a mais cara é a térmica a diesel ao
custo de R$ 2.937/MWh em média desde 2013.”.
O segundo problema principal ocorreu por falha do professor. Durante a entrega das
notícias, a notícia “Por que a energia nuclear pode ser a energia “verde” do futuro?”
[10] estava entre o grupo de notícias da energia solar, causando essa confusão. Tal erro
poderia ter sido minimizado revisando as notícias anteriormente ao início da aula.
As respostas da situação-problema foram satisfatórias. Em sua maioria os alunos
conseguiram articular bem os argumentos, mostrando um senso de cidadania e de
responsabilidade com o meio ambiente. Dos cinco trabalhos entregues, não houve
predominância por nenhuma fonte específica, sendo a energia nuclear a única a não ser
escolhida. Verificou-se também que alguns grupos não escolheram a mesma fonte da
primeira fase do trabalho, o que mostra que o processo de decisão do grupo não se
baseou somente nas notícias recebidas.
As respostas que estavam mais associadas à situação-problema proposta foram
reproduzidas abaixo e, representam, da melhor maneira, as estruturas alcançadas.
Grupo 1: “Bom, iremos implementar a usina de energia eólica, pois seu custo é
acessível, a fonte de abastecimento através do vento [...] se torna “quase” infinita. [...]
Desvantagens: diminuição das aves onde existem turbinas eólicas. [...] Solução para
esse problema: os ecologistas devem estar em permanente contato com a indústria das
energias renováveis. [...]”
Grupo 2: “Energia solar. Sabemos que a energia solar tem seus danos, um dos
principais é o lixo na cidade.
Para melhorar o meio ambiente, a cidade resolveu separar o lixo em: orgânico, seco
e plástico. O lixo orgânico usamos para fazer adubo, o seco e o plástico para
reciclagem [...]. O resto do lixo levamos para um aterro deserto longe da cidade, sem
nenhuma moradia por perto”
Grupo 3: “Tivemos uma reunião de vereadores e chegamos a uma conclusão
unânime que estaríamos em fazer uma usina hidrelétrica, pelo fato de ser uma energia
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e construção mais acessíveis e aumenta o índice de desenvolvimento humano e
dependendo do local onde for construído, pode se tornar sustentável.
[...] então, nós vamos fazer um projeto de abrir uma nas águas de um rio ou lago
local. Minimizando riscos e tornaria a energia própria ao uso da cidade”

6. Conclusão
Iniciativas como a contextualização e a problematização do ensino de física pode
apresentar uma alternativa ao ensino conteudista, tornando os conteúdos de física mais
atrativos e potencialmente significativos para os alunos. Tais estratégias e metodologias
são apoiadas tanto nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCN)
quanto nas Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN+), sendo esses elementos estruturadores do Novo Ensino Médio.
A experiência didática ocorrida no Instituto Estadual Dom Diogo de Souza, através
do Programa Residência Pedagógica, serviu como alicerce para a experimentação de
novas metodologias, resultando em um ensino contextualizado e significativo para o
aluno. É perceptível a importância dos alunos com questões sobre cidadania e meio
ambiente quando colocados em situações-problemas com um número limitado de
soluções.
O que foi dito reforça a importância de políticas de formação de professores, tais
como o Programa Residência Pedagógica, que estimula alunos de licenciatura a
experimentar e aplicar novas metodologias de ensino dentro de sala de aula. Essas
políticas refletem a necessidade de uma maior discussão dos conteúdos ensinados em
sala de aula e seus objetivos na formação do aluno como cidadão.

Referências
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Brasil (2000). Parâmetros curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Ministério da
Educação. (Brasília)
Brasil (2002). Orientações Curriculares Complementares aos Parâmetros Curriculares
Nacionais Física (Ensino Médio). Ministério da Educação. (Brasília),
Heineck, R., Almeida Valiati, E. R., & Werner da Rosa, C. T. (2007). Software educativo
no ensino de Física: análise quantitativa e qualitativa. Revista Iberoamericana De
Educación, 42(6), 1-12. Recuperado a partir de https://rieoei.org/RIE/article/view/2376.
(Consulta em 15 de dezembro de 2018)
Programa Residência Pedagógica. http://www.capes.gov.br/educacao-basica/programaresidencia-pedagogica.(Consulta em 13 de dezembro de 2018)
Delizoicov, D (s/d) Problemas e Problematização
Ricardo, E.C (s/d). Problematização e Contextualização no Ensino de Física.
Resultados e Resumos INEP. http://inep.gov.br/web/guest/resultados-e-resumos. (Consulta
em 14 de dezembro de 2018)
Instituto
Estadual
Dom
Diogo
de
Souza.
https://www.melhorescola.com.br/escola/instituto-estadual-dom-diogo-de-souza#.
(Consulta em 13 de dezembro de 2018)
Custo médio de PCHs e CGHs ficou em R$ 225/MWh desde 2010, aponta estudo ABRAPCH Associação Brasileira de Pequenas Centrais Hidrelétricas e Centrais Geradoras

Volumen 3. Pág. 311

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

Hidrelétricas.
http://www.abrapch.org.br/noticias/2448/custo-medio-de-pchs-e-cghsficou-em-r-225mwh-desde-2010-aponta-estudo. (Consulta em 15 de dezembro de 2018)
10. Por que a energia nuclear pode ser a energia “verde” do futuro?.
https://hypescience.com/por-que-a-energia-nuclear-pode-ser-a-energia%E2%80%9Cverde%E2%80%9D-do-futuro/. (Consulta em 15 de dezembro de 2018)

Volumen 3. Pág. 312

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

Uso del cómic como herramienta para la enseñanza de
la Seguridad en Internet en la clase de Tecnología
Ana Verónica Keim1, Francisco Saez de Adana2, Guillermina Gavaldón3
1Departamento

de Tecnología
IES Cervantes (España)
verokeim@yahoo.com
2Departamento de Ciencias de la Computación
Universidad de Alcalá (España)
kiko.saez@uah.es
2Departamento de Ciencias de la Educación
Universidad de Alcalá (España)
guillermina.gavaldon@uah.es

Resumen. Este artículo pretende mostrar una experiencia basada en la
introducción del cómic en la educación. Se trata de mostrar las capacidades de
este medio para cubrir algunos contenidos de tipo más teórico y divulgativo en la
clase de Tecnología de la Educación Secundaria en España. Concretamente la
actividad presentada se enmarca dentro de la unidad dedicada a la seguridad en
Internet. El uso del cómic permite desarrollar una estrategia activa en un tema
que si se reduce a una serie de charlas del profesor se corre el riesgo de perder la
atención por parte del alumno. La actividad desarrollada muestra que con el
cómic el alumno es capaz de integrar sus conocimientos, al mismo tiempo que
muestra su punto de vista y cómo se ve afectado por un tema de enorme
importancia en su vida diaria por el uso continuado de Internet. Una encuesta
realizada entre los alumnos permite observar también cómo el cómic es bien
recibido, en general, como herramienta para el aprendizaje.
Palabras clave: Seguridad en internet, educación secundaria, cómic.

1. Introducción
Las nuevas formas de comunicación prevalecen en la vida de los estudiantes debido
a la rápida evolución de Internet y las redes sociales. Los jóvenes pasan mucho tiempo
durante el día en chats telefónicos o navegando por Internet, dejándoles menos tiempo
para otra actividad, como leer libros, periódicos o revistas. En algunos casos, los
estudiantes de secundaria muestran dificultades para entender determinados textos que
requieren una comprensión profunda.
La lectura es un proceso cognitivo a través del cual el lector interactúa con las ideas
del autor incorporadas en el texto, actividad que necesita un amplio conocimiento del
idioma y, en algunos casos, un contexto relacionado con el tema [7,9]. Algunos estudios
sugieren que las personas entienden mejor cuando leen textos que contienen imágenes
en comparación con aquellos que usan solo palabras [4, 5, 12]. Algunos otros afirman
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que hay una falta de evidencia que demuestre una relación de comprensión o mejora
del aprendizaje cuando se usan gráficos o imágenes en textos [9].
Independientemente de si las imágenes pueden ayudar a comprender un texto escrito
en mayor o menor medida, se debe tener en cuenta que las imágenes o imágenes, ya
sean estáticas o en movimiento, prevalecen en casi todos los medios a los que los
jóvenes tienen acceso o en los que interactúan. Sin embargo, podría ser que algunos
estudiantes no tengan los conocimientos necesarios para decodificar o interpretar
imágenes y sus mensajes centrales, y en muchos casos, no han usado imágenes y texto
juntos como una herramienta de comunicación.
Las habilidades de alfabetización visual son necesarias para poder interpretar y dar
sentido a la información representada a través de imágenes y, en general, pocos
programas educativos integran este tipo de alfabetización como parte de su plan de
estudios regular [11]. Una forma de llevar a los estudiantes a la alfabetización
multimodal es a través de cómics. Los cómics son más que imágenes que ayudan a
explicar textos, aunque pueden jugar un papel como un formato de tipo tutorial para
ayudar a entender el funcionamiento de cualquier dispositivo, por ejemplo.
Los cómics que se prevén en este estudio son medios que combinan contenidos
visuales con textos que transmiten mensajes, ideas, pensamientos y sentimientos. Si
bien puede parecer que leer un cómic puede ser algo superficial, leer un cómic implica
llevar a cabo procesos que requieren decodificar mensajes visuales junto con textos.
Leer un cómic requiere que el lector ejerza sus habilidades visuales y verbales: la
comprensión de las particularidades del dibujo, su perspectiva, la simetría, su forma y
los mensajes que expresan intrínsecamente las imágenes. Las habilidades verbales
implican el conocimiento de la superposición de gramática, trama y sintaxis [8]. Una
buena manera de involucrar a los estudiantes en la lectura y ayudarlos a comprender
algunos temas difíciles podría ser confrontar a los estudiantes con cómics como
material de lectura [1, 3, 6].
Por otro lado, los avances tecnológicos, el exceso de información, la globalización,
la incertidumbre, son algunos desafíos que los estudiantes deben enfrentar y estar
preparados para enfrentarlos en la actualidad. En ese sentido, el sistema educativo busca
preparar a los estudiantes para hacer frente a estos problemas y convertirse en
ciudadanos para el siglo XXI, alentándolos a ser: aprendices autodirigidos, ciudadanos
preocupados, contribuyentes activos y pensadores críticos. Al utilizar los cómics como
una herramienta para el aprendizaje, se trata de establecer las bases para el desarrollo
de las competencias mencionadas anteriormente. Leer un cómic, además de atraer
lectores reacios, ayuda a conectar a los estudiantes con la cultura popular y podría
fomentar la reflexión crítica si los alentamos a confrontar ideas a través de diálogos con
compañeros y maestros. Los estudiantes pueden estar inmersos en un proceso de
pensamiento profundo si deben dar sentido a las ideas que están implícitas en el texto
y las imágenes juntas [2, 3, 10].
En otro punto se coloca la creación del cómic. Crear un cómic implica seleccionar
elementos esenciales para la narración, elegir una perspectiva desde la cual el lector
podría verlo y determinar los símbolos que aparecerían en cada viñeta. El autor necesita
hacer un equilibrio entre la composición de dibujo y la coherencia narrativa teniendo
en cuenta los elementos gramaticales y la retórica.
Por todos estos motivos, la lectura y creación de cómics está cada vez más extendida
como herramienta educativa, para ayudar a la mejor comprensión de determinados
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temas, fomentar la lectura entre los estudiantes y proporcionar una herramienta que
permita al estudiante mostrar sus ideas de una forma sencilla que además le facilite la
expresión de sus emociones.
Uno de los temas más importantes en nuestros días es el de la seguridad en Internet.
Es un tema que, en el currículo de la Educación Secundaria en España, se incluye en la
asignatura de Tecnología. Esto plantea una dificultad para el docente, ya que esta
asignatura es mayoritariamente práctica y este tema se aparta un poco de esta
orientación, pudiéndose caer en actividades que suponen una actitud pasiva por parte
del estudiante, como charlas o videos sobre ese tema. Por otro lado, es importante, en
este tema que el alumno no solo reciba información relacionada con la seguridad, sino
que sea capaz de expresar sus ideas y preocupaciones al respecto y, en caso de ser así,
como le afecta emocionalmente, ya que se trata de jóvenes que son usuarios habituales
de Internet.
Por ese motivo, en este artículo se muestra una actividad desarrollada con estudiantes
de secundaria en la clase de Tecnología que busca este doble objetivo: concienciar a
los alumnos de los problemas derivados del uso de Internet y proporcionarles una
manera sencilla y útil de expresar el componente emocional asociado a este problema
de tanta importancia en los adolescentes actuales.

2. Desarrollo de la actividad
La actividad se realizó en el Instituto Severo Ochoa de Alcobendas (Madrid). El nivel
elegido fue 1º de la ESO (12-13 años), en concreto los cursos impartidos en inglés
dentro del programa de Educación Bilingüe de la Comunidad de Madrid. En la
asignatura de Tecnología en este nivel, la Unidad 2 lleva por título “Internet. Security
and Responsibility” y, fundamentalmente se trata de explicar a los alumnos los
problemas que pueden derivarse del uso de Internet, centrándose en tres aspectos
relacionados con la seguridad como son, siguiendo los contenidos de esa unidad,
Identity theft, Cyberbullying y Phising. El problema de estos contenidos es que suponen
una excepción en la asignatura de Tecnología, ya que dicha asignatura es
eminentemente práctica, y esos temas requieren una mayor explicación teórica, por lo
que se corre el riesgo de que los alumnos pierdan la atención si la metodología que se
utiliza está basada en la explicación magistral por parte del profesor. Por otro lado, es
muy importante, a estas edades conocer cómo afrontan, desde un punto de vista
emocional, estos temas unos alumnos que, a esas edades, ya son usuarios habituales de
Internet, pero que todavía están en plena fase desarrollo en ese nivel emocional ya
mencionado. Por ese motivo, se consideró que la realización de un cómic era una
actividad apropiada para cumplir los objetivos de aprendizaje de esta unidad, ya que,
por un lado, permitía la realización, por parte de los alumnos de una actividad práctica
en la que tomaban una parte activa en el proceso de aprendizaje y, por otro lado, les
permitía expresarse gracias al uso de las imágenes como ya se ha comentado en la
introducción.
Por tanto, para ello se propuso a los alumnos la realización de un cómic sobre uno
de los tres temas vistos en el apartado de seguridad en internet. Para ello se explicaron
los conceptos teóricos asociados a cada uno de estos temas y se formaron 6 grupos de
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entre 4 y 5 personas según el número de alumnos por clase. Cada grupo debía elegir
uno de esos tres temas (Identity theft, cyberbullying o phising) y pensar entre todos una
historia sobre ese tema que se pudiera contar en forma de cómic. La historia tenía que
presentar el problema y una posible solución o mensaje de prevención. Para ello podían
utilizar la estrategia de “brainstorming”. Posteriormente, realizaron un boceto en papel
sucio sobre la distribución de las viñetas (se explicó brevemente las opciones que
podían elegir para realizar el cómic, el número de viñetas, posiciones, etc,). Además,
podían realizar otro boceto con los diálogos de los personajes. Una vez obtenidos los
bocetos generales, se les entregaba un único papel formato A3 para que diseñaran el
cómic final. Para ello dispusieron de total libertad tanto en el formato, como en
distribución de viñetas, y los materiales de dibujo y pintura que utilizaron.
La actividad se realizó durante 4 sesiones de 50 minutos cada una, durante las cuales
se les aconsejaba en el proceso de realización del cómic y se les respondía a las posibles
dudas derivadas de ese proceso. El nivel de implicación con la realización del cómic
fue tal que algunos grupos invirtieron tiempo de su recreo para poder terminar o mejorar
su comic. Una vez terminados y entregados los comics, fueron evaluados teniendo en
cuanto los siguientes criterios: cómic terminado, organización, puntualidad en la
presentación, actitud de los miembros del grupo, planteamiento del problema y posible
solución y ortografía. Una vez corregidos, los cómics se expusieron en la clase y se
discutieron sobre todo, respecto al contenido de la unidad didáctica tratada. De esta
manera se podían comentar en clase los tres problemas tratados en la unidad, partiendo
de la visión que los propios alumnos tienen sobre los mismos

3. Resultados
En las Figuras 1 a 3 se pueden observar algunos de los cómics creados por los alumnos.
Las Figuras 1 y 2 son muestra de lo que lograron los alumnos. En un análisis cualitativo,
se puede ver la capacidad de los estudiantes para explicar de forma sintetizada y por
medio de una historia los conceptos básicos asociados al tema en cuestión. En la Figura
1 se muestra cómo llevan al terreno de sus propias inquietudes la complejidad del
problema y no caen en proporcionar una solución simplista, sino que son conscientes
que forma parte de sus relaciones interpersonales y, por ese motivo, el grado de
afectación es muy elevado, por lo que no solo se muestra esa adquisición de
conocimientos, sino su vinculación emocional, por lo que el ejercicio aumenta su
interés ya que el alumno es capaz de vincularlo a sus propias experiencias y
preocupaciones. En la Figura 2 se puede comprobar otra de las capacidades de los
alumnos como es el uso de metáforas visuales para comunicar conceptos complejos.
Este es un claro ejemplo de la potencialidad del cómic para tratar temas como los
desarrollados en esta unidad.
Finalmente, el interés de la Figura 3 viene dado porque es un cómic realizado por un
alumno con dificultades para la integración. Este alumno se negaba sistemáticamente a
la realización de las actividades, no solo en la clase de Tecnología, sino en el resto de
materias. Sin embargo, la realización del cómic resultó una actividad atractiva para él,
de tal forma que empleó tiempo de su recreo para su realización. Por tanto, el cómic
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también demuestra que, al menos a estas edades, es una actividad atractiva para los
estudiantes, por lo que si se plantea con una finalidad educativa puede alcanzar a
algunos alumnos poco motivados para actividades de tipo más tradicional.

Fig. 1. Ejemplo de cómic que muestra la complejidad de las relaciones adolescentes agravadas
por el uso de Internet.
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Fig. 2. Ejemplo de cómic que utiliza metáforas visuales próximas al alumnado para tratar el
tema bajo estudio.
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Fig. 3. Cómic realizado por un alumno con dificultades de integración.

Volumen 3. Pág. 319

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

Además del análisis cualitativo, es interesante comprobar si la percepción de los
alumnos hacia el uso del cómic para el aprendizaje es positiva o negativa. Para ello se
realizó una encuesta al finalizar la actividad, de la que se comentan los resultados más
relevantes. La primera cuestión interesante es que, aunque el 78% había leído un cómic
en su vida, solo el 54% continuaba leyendo cómics, por lo que muchos tenían una
percepción del cómic como algo asociado a la etapa infantil. Pese a esa valoración,
respecto a su experiencia personal, el 51% consideraron muy positiva la realización de
un cómic en la clase de Tecnología, mientras que el 40% la consideraban positiva y
solo un 9% la consideraba negativa.
Por otro lado, desde el punto de vista del aprendizaje se analizaron dos cuestiones.
La primera se refería a la utilidad de esta actividad en concreto. En este caso, el 82%
consideró que la actividad le había aportado alguna competencia desde el punto de vista
del aprendizaje, tanto en lo que se refería a su capacidad para entender un tema
complejo, como las posibilidades que el cómic les permitía para transmitir sus ideas de
una forma eficiente. Solo el 11% consideraba que esta actividad no les había aportado
nada en su proceso de aprendizaje, mientras que el 7% pensaba que había sido negativa
para este proceso. En segundo lugar, se cuestionó la capacidad del cómic en general en
la educación. El 75% consideraron que tenía mucha utilidad y que se deberían usar en
otras asignaturas, mientras que el 25% restante pensaban que no tenían utilidad, sobre
todo porque no tenían la entidad de un libro de texto. Los resultados correspondientes
a la valoración que hacen los alumnos de la actividad se muestran en las Figuras 4 y 5.
Es interesante mostrar la variedad de motivos que aquello que consideraban el cómic
como una herramienta útil para la educación emplearon para justificar esa utilidad.
Fueron los siguientes:
 Enganchan a la lectura.
 Aprendes mientras te lo pasas bien.
 Es una forma divertida de enseñar, y así no se hace tan pesado.
 Se aplica de otra manera lo aprendido, pueden ser una buena herramienta de
enseñanza.
 Pueden ser entretenidos y contener información útil para las asignaturas que lo
requieran.
 Ayudan a entender cosas fácilmente, con una historia y dibujos se pueden
entender mejor las cosas.
 Practicas varios métodos de aprendizaje, es diferente a los libros, es menos
común.
 Es una manera de leer que puede ser entretenida y divertida.
 Hay algunos libros que dentro de sus contenidos introducen los comics para
pretender diálogos y a la vez con los dibujos que puedas imaginártelo.
 Es más visual que leer un texto y las ideas son más simples.
 Puedes realizar tus propias ideas y hacerlas a tu manera.
Se observa como estos motivos encajan con lo estudiado en las distintas referencias
respecto al uso del cómic en la educación.
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Fig. 4. Gráfico que muestra cómo valoran los alumnos la experiencia.

Fig. 5. Gráfico que muestra cómo valoran los alumnos la aportación de la actividad a su
proceso de aprendizaje.

4. Conclusiones
Es este artículo se ha presentado una actividad que utiliza el cómic para desarrollar el
tema de seguridad en Internet en la clase de Tecnología. Por medio de este medio se ha
logrado no solo la comprensión por parte de los alumnos de los conceptos asociados a
este tema, sino también se les ha proporcionado un medio para que puedan expresar sus
preocupaciones relacionadas con un tema tan sensible en estudiantes en los primeros
años de la adolescencia.
La actividad ha desarrollado las competencias relacionadas con la expresión
emocional y ha permitido afrontar un tema que puede resultar arduo para el alumno, de
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una forma que la mayor parte ha considerado dicha actividad no solo amena, sino
también útil para su aprendizaje. La creación de cómics no solo ha permitido que los
alumnos muestren lo que han aprendido, sino también su percepción emocional.
Por otro lado, la posibilidad de discutir en clase los temas tratados a partir del
material gráfico creado por sus propios compañeros, acerca al estudiante la
problemática derivada de la seguridad en Internet, ya que el análisis se realiza a través
de situaciones que realmente preocupan a los estudiantes en lugar de aquellas derivadas
de algún texto que analice alguna situación que les pueda resultar ajena y cuya
comprensión se puede ver reducida por la actitud pasiva que debe tomar el alumnado
al afrontar esa lectura.
Por tanto, la actividad ha demostrado la utilidad del cómic en la educación, no solo
por su capacidad como medio de comunicación gracias a su conjunción entre texto e
imágenes, sino también por su buena recepción por parte de un alumnado acostumbrado
a transmitir y recibir mensajes a través de imágenes. La utilización del cómic permite,
por tanto, mejorar las competencias de alfabetización visual tan necesarias en el mundo
actual, por la sobreexposición a las imágenes que todos sufrimos.
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Resumen. En este artículo se presenta una solución para desarrollar el pensamiento
Geométrico en los estudiantes de educación media en Chile. Uno de los
principales factores que impiden realizar esta tarea, que es muy común en las
salas de clases, es cómo lograr que todos los alumnos se vinculen con la materia
que deberían estar aprendiendo, para así lograr un aprendizaje significativo en
ellos. La propuesta presentada fue creada a partir de un estudio de casos, el cual
permitió dilucidar algunos de los distintos pensamientos encontrados
comúnmente, para así incorporar, corregir y complementar los conocimientos
previos de los estudiantes de manera eficaz.
Palabras clave: Ciencia y Matemática, aprendizaje, Geometría, patrones de
pensamiento, concepciones previas, teselación.

1. Introducción
La presente investigación se enfoca en las relaciones que se pueden establecer entre
los patrones de pensamiento de los estudiantes durante la adolescencia y las
estrategias de aprendizaje, entendiendo que estos son procesos dinámicos e
interrelacionados. Esto se analizó bajo la observación y la aplicación de un modelo de
educación que combina Ciencias y Matemáticas en la enseñanza, para favorecer el
aprendizaje integrado en un grupo de adolescentes. Se exploraron sus formas de
pensamiento presentes en sus respuestas ante una tarea específica que se diseñó con
este fin. Finalmente, se analizaron los resultados obtenidos con el propósito de
identificar posibles patrones en común entre los casos estudiados y proponer una
estrategia pedagógica que ponga al estudiante y su proceso de aprendizaje en el centro
de las decisiones pedagógicas.
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Sabemos que la educación Matemática en la escuela debe trascender la
mecanización de los procedimientos de resolución de problemas hacia la comprensión
de los fenómenos sobre la base del desarrollo del pensamiento (Proenza y Leyva,
2008). Para lograr esta transición, se han propuesto innovaciones educativas que
avancen integrando áreas afines, como en este caso lo son Ciencia y Matemática, ya
que muchos fenómenos de la naturaleza pueden ser modelados o expresados
matemáticamente.
El trabajo pedagógico integrado entre áreas favorecería que los alumnos
desarrollen habilidades y comprensiones clave para enfrentar, de forma sustentable,
problemas del entorno natural y social, entre los cuales Proenza y Leyva (2008)
destacan dos ejes de contenidos: los Aritméticos y los Geométricos.
Este estudio se inicia con la identificación de posibles patrones de pensamiento que
puedan surgir en estudiantes al enfrentarse a problemas Geométricos basados en
elementos de la naturaleza, ejercicios Matemáticos y problemas que surgen en la
cotidianidad de su vida. Esta búsqueda tiene como fin, identificar elementos comunes
entre los estudiantes de distintas edades y características. Dichos elementos pueden
brindar información valiosa para los procesos de enseñanza y aprendizaje, tomando en
cuenta el pensamiento Geométricos de los estudiantes y su anclaje en la experiencia
de ciencia cotidiana. En este sentido, la información generada en este estudio de casos
es valiosa en la medida que favorece el contrarrestar ideas previas que pueden ser
incompletas o erradas en cuanto a la Geometría. La relevancia de investigar acerca de
este tema recae en el alcance que el pensamiento Geométrico tiene en el proceso de
aprendizaje de nociones Matemáticas clave. Lo anterior resulta sumamente relevante,
pues por una parte, es útil poder distinguir los distintos tipos o niveles de
pensamiento, línea de investigación incipiente en Chile (Aravena Díaz y Caamaño
Espinoza, 2013) y por otra, también es especialmente útil para poder indagar los
posibles errores o concepciones alternativas que se encuentren tras las ideas previas
de los estudiantes.
Por otro lado, en términos investigativos, existe escasa investigación en contextos
hispano parlantes que, a partir del estudio del pensamiento de los estudiantes en
ciencia contextualizada, diseñen estrategias pedagógicas (i.e. Nunda, Graus y
Henríquez, 2017).
Teniendo presente que gran parte de la Matemática ha tenido su origen en
necesidades más o menos prácticas del ser humano, su desarrollo trasciende la
utilidad inmediata. Villella, (2001) plantea que enseñar Geometría en la escuela
supone ofrecer a los estudiantes la posibilidad de describir, entender e interpretar el
mundo real y sus fenómenos a partir de variables Matemáticas. Además de la
posibilidad de resolver una amplia variedad de problemas mediante el uso de técnicas,
obteniendo por ejemplo conjeturas y preguntas, así como ejemplos y contraejemplos
de los fenómenos que se describen. De este modo, sería posible recuperar la
capacidad de asombro de los estudiantes y análisis de lo visual, de las imágenes
presentes en el espacio escolar y construir respuestas a situaciones cotidianas.
Lo anterior, responde a la importancia de este modelo de trabajo enfocado en un
modelo Geométrico. En consecuencia, Gentner (1983) sugiere el uso de materiales
concretos y sencillos para las primeras aproximaciones a la Geometría en general y al
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estudio de superficies en particular. Esto, se basa en tratar de analizar qué cambio
opera en las convicciones iniciales de los estudiantes después de un determinado
evento, por ejemplo, después de la discusión sobre las relaciones entre área y
perímetro. Para lograr esto, se debería enfrentar a los estudiantes con sus mismas
ideas que develan sus formas de pensar previas a la instrucción formal, por ejemplo,
antes de realizar la actividad.
Para lograr un aprendizaje profundo, es necesario que los estudiantes hagan
explícitas sus propias convicciones antes de desarrollar las actividades que pongan en
juego sus ideas (D'Amore & Fandiño, 2005). También, se ha sugerido a partir de la
investigación, que este tipo de recuentos de las formas iniciales de pensamiento deba
realizarse en grupo con el fin de que cada estudiante pueda escuchar, argumentar y
complementar las afirmaciones de los otros, así como las propias (Meinardi, Adúriz y
Revel, 2002).
Van Hiele (1957), planteó niveles de razonamiento Geométrico, entre los cuales se
encuentra el descriptivo e instructivo. El primero, es el proceso mediante el cual se
identifican diferentes formas de razonamiento de los individuos y se puede valorar su
progreso. El segundo, es el que marca pautas a seguir por los profesores para
favorecer el avance de los estudiantes en el nivel de razonamiento Geométrico en el
que se encuentran (Vargas y Gamboa, 2013, p.81). En el caso del instructivo, se
apunta a una primera fase de información, en la que se procede a tomar contacto con
el nuevo tema u objeto de estudio. Es decir, se busca identificar los conocimientos
previos y el nivel de razonamiento que puedan tener los estudiantes en una temática
nueva.
Por su parte, Fouz y De Donoso (2005, 72) citan a Ausubel (1978) para respaldar
que este es el primer acercamiento a los conocimientos que el alumno ya trae al
proceso de enseñanza y aprendizaje, y que es clave para anclar las nuevas ideas sobre
lo ya sabido. Por tanto, se debería incorporar una visión del aprendizaje significativo,
según la cual este se adquiere mediante la experiencia directa de vínculo entre las
formas de pensar ya desarrolladas y las nuevas, producto de una investigación
personal y grupal.(Cofre, 1995).
El trabajo colaborativo es central en el logro de las metas educativas en Ciencias y
Matemáticas (Topping, Thurston, Tolmie, Christie, Murray y Karagiannidou, 2011),
pero debe ser cuidadosamente planificado y secuenciado para que cada estudiante
vaya desarrollando pequeñas sensaciones de éxito o progreso. De este modo, se
estimulará su confianza personal y una actitud positiva hacia las Matemáticas (Vargas
y Gamboa, 2013).
El presente estudio, tiene como objetivo describir elementos comunes en el
pensamiento Geométrico de adolescentes de distintas edades. En este ítem, se
describirán los patrones de pensamientos de los estudiantes, y junto con ello se
observará qué aspectos facilitan o dificultan el aprendizaje en el estudiante. El fin de
este es generar una propuesta pedagógica integrada para favorecer el aprendizaje.
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2. Metodología
Esta investigación tuvo un diseño de estudio de casos, mediante entrevistas
semi-estructuradas en profundidad. El muestreo fue intencionado, buscando la
máxima variabilidad dentro del rango etáreo al que puede enseñar un profesor de
secundaria en Chile (Patton, 2001). Se entrevistó a un grupo de 7 estudiantes, por
separado, de distintas edades y contextos, los cuales cursan un grado entre 7mo básico
y 4to medio, enseñanza secundaria en Chile. Estos estudiantes fueron elegidos por su
activa participación en diferentes actividades curriculares y extracurriculares en sus
respectivos establecimientos. Los estudiantes firmaron un asentimiento informado y
sus padres o apoderados un consentimiento informado, donde se detalla su
participación voluntaria y las normas de seguridad y ética implicadas.
Se realizó la misma entrevista a todos los estudiantes, ya que el objetivo era
identificar posibles elementos comunes para la creación de una estrategia de
enseñanza y aprendizaje que permita la construcción de conocimiento en
Matemáticas, aplicado a diversos estudiantes. La actividad consistió en una serie de
preguntas derivadas de un video llamado “Why do honeybees love hexagons?”
(Patterson, y Peterson, 2014), el cual fue pausado reiteradamente, para que así, los
alumnos no vieran las respuestas que aparecen en el video, antes de tiempo. Sumado a
esto, se mostraron imágenes impresas de teselaciones en caso de necesitarlas como
apoyo.
El video expone el trabajo Matemático que realizan las abejas en sus colmenas en
la producción de cera y de miel, enfocándose en la figura Geométrica que tienen los
panales, la cual es un hexágono, al ser esta figura es la que cumple con el objetivo de
proveer de un mayor espacio para el almacenamiento de miel, usando la menor
cantidad de cera.
Antes de llegar a la explicación del porqué se usan los hexágonos para la creación
de panales, los adolescentes participantes siguieron un riguroso camino para llegar a
la conclusión de cuál sería la figura más adecuada para almacenar la mayor cantidad
de miel. Ellos partieron por probar con distintas figuras para la fabricación de los
panales, tales como círculos, triángulos y cuadrados. Luego, se les preguntó por
posibles inconvenientes al utilizar algunas figuras preguntándoles, por ejemplo,
“¿Con qué figuras no se pierde espacio, pensando en las figuras al teselarlas?”. Tras
esto, en todas las entrevistas realizadas, se llegó a un número limitado de figuras que
no perdían espacio, como el triángulo, cuadrado y hexágono. Luego, se les pidió
calcular los perímetros de las figuras restantes con lados de igual largo,
preguntándoles “¿Cuánta cera se necesita para formar cada una de las figuras?”. De
este modo, guiándolos a la respuesta y haciendo alusión al área, se les preguntó
“¿Cuánta miel cabe en cada figura, suponiendo que tienen el mismo perímetro?”.
Finalmente, se les preguntó “¿Cuál es la mejor figura para los panales? y ¿Cuáles
son los beneficios que conlleva para las abejas?”.
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3. Resultados y discusión
En esta sección describiremos resultados preliminares, con énfasis en los elementos
comunes o nociones en el pensamiento de los estudiantes que fueron develados
gracias a la metodología realizada.
Se pudieron observar dos elementos comunes en las respuestas de los participantes.
Estos fueron:
● Noción de área
● Tanteos de teselación.
Para efectos de análisis, los estudiantes entrevistados fueron divididos en dos
grupos, dependiendo de sus respuestas. El grupo A fue elegido por sus respuestas más
Matemáticas y menos ingeniosas, a juicio de las investigadoras. Por otro lado, el
grupo B fue elegido por sus respuestas más amplias y menos apegadas a las
Matemáticas. Es importante mencionar, que los grupos A y B se armaron para efectos
del análisis en base a sus distintas formas de llegar a la respuesta esperada.
Respecto a la noción de área, a todos los estudiantes se les preguntó ¿Por qué este
diseño respecto al panal de abeja? Algunos estudiantes respondieron que no lo sabían
pero intuían el porqué, como se observa en la siguiente cita de un estudiante del grupo
A “la verdad no sé, pero puede tener que ver con almacenar la miel”. En este caso se
observa una interpretación sobre el concepto de área, ya que implícitamente se
responde que un diseño particular se debe a que la figura tiene mayor capacidad para
almacenar miel, es decir, tiene mayor área.
Otros estudiantes respondieron a la pregunta con base en un pensamiento más
visual, como se ve en la siguiente cita de un estudiante del grupo B: “Porque es
matemático, yo veo un hexágono y es como matemático, es como perfectito... Cabe
todo muy bien. No se caen las cosas.”. Aquí describe que se debe al efecto que no hay
agujeros en el panal, infiriendo al concepto de teselación, producido por el hexágono.
Para el caso de los tanteos de teselación, se comenzó preguntando ¿Por qué está
mal el círculo?, a lo que un estudiante del grupo A respondió: “porque pierde
espacio” además se agregó que; “me imaginaba un solo círculo, no muchos círculos
unidos. Con los círculos se pierde mucho espacio”. Por otro lado, un estudiante del
grupo B respondió “Porque se puede caer”. Se puede sugerir que, en ambos grupos,
hay estudiantes que saben implícitamente que por el círculo quedan espacios, así se
puede interpretar “se pueden caer” o “se pierde espacio”.
La siguiente pregunta fue ¿Puedes formar otra figura Geométrica desde el
triángulo? a la que otro estudiante del grupo A responde, “se pueden formar
pentágonos, cuadrados, hexágonos, además de los triángulos”. Se observa que el
alumno describe más figuras geométricas que las que se pueden formar, incurriendo
en un error al nombrar el pentágono. Por otro lado, un estudiante del grupo B dice:
“Hexágono, rombo y eso” nombrando una figura no visualizada por los integrantes
del grupo A, el rombo.
Luego, entrelazando ambas nociones, al finalizar la entrevista se les preguntó, ¿Por
qué es mejor el hexágono? , donde varios de los integrantes del grupo A respondieron
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“Porque tiene mayor área para el mismo perímetro”, lo cual permite observar, en sus
respuestas matemáticas nociones de áreas y perímetros bien consolidadas. Por otro
lado, uno de los estudiantes del grupo B responde, “Hexágono porque tiene más lugar
para guardar y no hay espacios divisores” viendo en sus respuesta, a diferencia del
grupo A, una noción más visual de lo que se puede desarrollar con las teselaciones de
triángulos y las figuras que se pueden formar a partir de estos.
Por último, se pregunta, ¿Qué significado tiene que el panal este hecho con esta
figura, para la abeja? Un integrante del grupo A, no antes citado, responde, “producen
la misma cantidad de cera, pero pueden almacenar más”. Se observa que este
estudiante comprende intuitivamente los cálculos efectuados anteriormente, logrando
así, concluir su respuesta correctamente. Mientras que, en el grupo B un estudiante
responde: “Se usa menos cera porque tiene menos perímetro. Ah, todos tienen el
mismo perímetro, pero este tiene más espacio para guardar”. Se puede observar que
el en este caso se incurre en una confusión del concepto, sin embargo, sus
estimaciones iban hacia lo adecuado.

3.1. Descripción respuesta pedagógica
A partir de los resultados encontrados, se propone a continuación una respuesta
pedagógica para facilitar el aprendizaje de aquellos estudiantes menores o que
tuvieron más dificultades para enfrentar la tarea específica con base en su
pensamiento geométrico. Por este motivo, se presenta alineada con el currículum para
7mo-8vo básico en la secuencia chilena. Esta respuesta pedagógica está pensada para
una clase completa, dividida en dos secciones.
En primer lugar, se abordan los conceptos de perímetro y área a partir de las
concepciones previas acerca de estos. Por ello, se debe trabajar en grupos de máximo
3 alumnos comenzando por la pregunta de teselaciones (embaldosar) en un plano,
partiendo por ejemplo con preguntas como ¿Con qué figuras ustedes cubren el piso de
su casa, dormitorio, baño, cocina, etc.? De esta forma, se introduce el tanteo de
teselaciones (triángulos, cuadrados, círculos, rombos, rectángulos, pentágonos,
hexágonos, etc) hasta que puedan dilucidar por su propia exploración los patrones de
teselación. Luego, se plantea la siguiente pregunta; si mantenemos el perímetro de
cada figura teselada constante (ej. cada figura tiene perímetro 12 cm), ¿cuál contendrá
la mayor cantidad de área? Así, los estudiantes debatirán en grupo sobre sus propia
exploración, para luego comparar sus resultados con sus pares.
En segundo lugar, el trabajo seguirá siendo grupal, pero ahora con un mayor nivel
de complejidad. Al comenzar se les entregará a cada grupo un material concreto, el
cual contiene dos matrices de 9 por 9. En la primera matriz A se tiene dos figuras en
cada casilla, donde cada casilla está numerada del 1 al 9, mientras que en la segunda
matriz B, cada casilla tendrá distintas instrucciones como se ilustra en la Figura 1.

Volumen 3. Pág. 328

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

Fig. 1. Material que puede ser entregado a los estudiantes.
Para el desarrollo de la actividad, los estudiantes deberán unir o bien escribir el
número correspondiente cada casilla de la matriz A con cada casilla de la matriz B,
según corresponda. En todos los casos se da una figura original, y bajo de cada una de
ellas se da una figura adaptada de la anterior que cumple con una y solo una de las
instrucciones de la matriz B. Por ejemplo, en el primer caso se pide identificar una
figura que contenga igual perímetro y menor área que la que se encuentra justo arriba.
En este caso la respuesta correcta sería la casilla número 6.
Como desafío, se propone a los estudiantes a pensar y responder con figuras de su
propia imaginación, pudiendo usarse circunferencias u otros polígonos regulares o
irregulares, con el fin de desafiar su imaginación y relacionarlo con sus propios
pensamientos.
Con esta actividad, se espera que los alumnos logren descubrir que un aumento del
perímetro no necesariamente implica aumento de área y viceversa, sino que depende
netamente de la figura que se está analizando, lo anterior es un resultado por medio
del desequilibrio cognitivo que produjo la actividad. Finalmente, los grupos de
estudiantes harán una reflexión dirigida por el docente a cargo, la cual debe ser
cuidadosamente planificada y secuenciada para favorecer el aprendizaje, por ejemplo,
mediante sistemas de Geometría dinámica (ej.www.geogebra.com), para así con estos
materiales lograr a su vez contrarrestar las concepciones previas acerca de perímetros
y áreas con lo encontrado al emparejar las 9 casillas con las figuras.

4. Conclusiones
En esta investigación se realizó un estudio de casos en profundidad a adolescentes de
diversas características. Dentro de estas aristas se pueden destacar dos: la concepción
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previa de los estudiantes y el aprendizaje superficial de los conceptos en ambos casos.
Respecto al primero, la mayoría de los estudiados, presentan equidad en sus conceptos
previos. En el grupo A, se observó implícitamente una estructura de aprendizaje y una
forma de pensar más rígida, que en el grupo B. Con esto mismo, haciendo referencia
ahora al segundo punto, se puede notar que en ambos grupos no hubo un aprendizaje
profundo, ya que fue difícil para los entrevistados sacar interpretaciones durante la
entrevista, y muchas veces cometieron errores básicos pero muy comunes en el
entendimiento de estos conceptos.
Los resultados obtenidos en la investigación tienen consecuencias tanto teóricas
como prácticas en relación al aprendizaje que se da en el aula. En primer lugar, deja
en evidencia la existencia de ciertas formas similares de pensamiento Geométrico,
tanto correctos, como ideas previas erróneas en relación a la geometría. Lo anterior,
como ya sabemos, tiene implicancias prácticas dentro de las salas de clase, ya que los
docentes deben tomar necesariamente en consideración estos elementos para
planificar la enseñanza. Lo anterior, ya que no se puede concebir un aprendizaje
significativo si los docentes dejan de lado lo que sus estudiantes ya saben (Ausubel,
1983).
Es por esto que la respuesta pedagógica presentada va enfocada en un trabajo
grupal en el que el aprendizaje sea entre pares y mediante discusión, para así lograr
que entre los mismos alumnos se cree un aprendizaje más profundo y significativo,
evitando tener que imponer el conocimiento, como profesores, sobre distintos errores
y concepciones previas, ya que sabemos que esto no es necesariamente efectivo.
Basándose en la importancia de la Geometría, centrada en el aprendizaje mismo, se
propone para un futuro estudio, el trabajo de la Geometría euclidiana desde la
cotidianidad del estudiante, por ejemplo, relacionándolo con la naturaleza, para así
incentivar el aumento de la curiosidad de los estudiantes facilitando la vinculación de
los contenidos con ellos. Además, el desarrollo de la enseñanza Matemática en el aula
con núcleo en la Geometría euclidiana, puesto que, está área se favorece mediante la
interdisciplina, contando con desarrollo visual, artístico y multidisciplinario. Con este
enfoque integrado entre áreas, se pueden ir logrando que desde temprana edad el
estudiante logre desarrollar capacidad de análisis, de integración y síntesis, que luego
serán útiles en diversas áreas, principalmente, en álgebra. Tales capacidades de
aprendizaje presentarán un manejo dinámico, visualizando los procesos de
aprendizaje y desarrollo como integrados, sin necesidad de presentar un aprendizaje
estático o que se vaya cristalizando con los años de escolaridad.
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Resumen. En este trabajo se describen y comparan distintos aspectos de los
trabajos prácticos de laboratorio de química inorgánica de dos universidades
públicas argentinas. Con este fin, se plantea un análisis de los datos recogidos
en cada una de las instituciones haciendo un esfuerzo de síntesis que permitió
detectar similitudes y particularidades así como evidenciar fortalezas y
debilidades. En ambos casos, la enseñanza se corresponde a un modelo
tradicional, donde el estudiante realiza experiencias en pequeños grupos y luego
se realiza una puesta en común en gran grupo. Las actividades experimentales
se orientan al desarrollo de habilidades manipulativas y están al servicio de los
contenidos de las clases teóricas. Se recomienda avanzar sobre la
sistematización de estudios de caso para contribuir a la revisión y la reflexión
sobre la enseñanza de las ciencias en el nivel superior.
Palabras clave: Universidad. Laboratorio. Química Inorgánica.

1. Introducción
Las clases prácticas de laboratorio son un escenario complejo en donde se desarrolla
una parte importante de la enseñanza de ciencias [1]. En ellas, se espera que los
estudiantes adquieran competencias y herramientas propias del quehacer científico y
sus implicancias [2]. Sin embargo, no parece que las actividades que se realizan en el
laboratorio realmente cumplan con estos propósitos por lo que deberían repensarse
para brindar mayor autonomía en el aprendizaje y promover habilidades de
pensamiento superior [3].
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En líneas generales, los estudios sobre la enseñanza en el laboratorio de ciencias
suelen estar orientados a la presentación de propuestas de innovación haciendo foco
en el nivel secundario [4]. Mientras que las investigaciones sobre las prácticas de
enseñanza en el laboratorio son mucho menos frecuentes, aun para el nivel
universitario donde constituyen un eje central para la enseñanza de asignaturas como
la química [5].
En este sentido, la didáctica de las ciencias para el nivel universitario, se encuentra
repensando sus estructuras y prácticas para poder responder a las nuevas
problemáticas que se presentan en sus aulas [6]. Por ser un área de reciente desarrollo,
los estudios realizados corresponden mayoritariamente a análisis de casos
particulares, que intentan describir, explicar y comprender lo que ocurre en una
determinada asignatura de una determinada unidad académica. Dado que en el grupo
de investigación que desarrolló este trabajo participan diferentes universidades
nacionales, pareció oportuno comenzar con un esfuerzo de síntesis e integración de
los resultados obtenidos en diferentes regiones del país, para lo cual, la perspectiva de
los estudios de educación comparada, fue la elegida para avanzar en este sentido.
Los estudios comparados en educación permiten repensar el escenario actual a
partir de identificar y describir diversos fenómenos o acontecimientos, en relación con
sus semejanzas o diferencias [7].
Consecuentemente, el objetivo general del presente trabajo es comparar la
enseñanza de los trabajos prácticos de química inorgánica, en dos universidades
nacionales argentinas, para detectar aspectos comunes y particulares que contribuyan
a ampliar la descripción y comprensión de las estrategias de enseñanza en el
laboratorio universitario como escenario complejo.

2. Metodología
Se plantea un estudio colaborativo para realizar un análisis comparativo de carácter
cualitativo e interpretativo de los datos obtenidos precedentemente en el marco de las
investigaciones que vienen desarrollando dos grupos de trabajo correspondientes a las
prácticas educativas de la asignatura Química Inorgánica en sendas universidades
argentinas:
A) Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB) de la Universidad
Nacional del Litoral (UNL).
B) Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (FCEQyN) de la
Universidad Nacional de Misiones (UNaM).
Este estudio se basó en un análisis documental para la comparación de resultados
publicados previamente (tabla 1). Se compararon 13 trabajos, 7 correspondientes a la
UNL y 6 a la UNaM, teniendo en cuenta dos dimensiones:
1) Por un lado, se consideraron aspectos formales relativos a la organización y
estructura con la que se presenta la asignatura y el lugar que se designa a las
prácticas de laboratorio. Esta información se completó a través de la lectura y
análisis de documentos curriculares de carácter público de uso habitual por los
estudiantes (programa de la asignatura, cartelera de la cátedra) y consulta a
informantes clave (docentes de las cátedras).
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2) Por otro lado, se compararon ambos contextos en cuanto a los modelos de
enseñanza y de aprendizaje que subyace a la propuesta educativa en los
laboratorios, así como la naturaleza de la ciencia que se construye en dichas
prácticas.
En cada caso, el conjunto de los datos y los resultados parciales fueron discutidos
por los autores de este trabajo, hasta elaborar una interpretación final de manera
consensuada.
Tabla 1. Documentos analizados de ambos grupos participantes en el estudio.
Contexto A
Sánchez, G., Falicoff, C., y Lorenzo, M. (2015). El lugar de las actividades prácticas en
Unidades Didácticas de Secundaria. The Journal of the Argentine Chemical Society. 102(12), 862-866.
Sánchez, G., Odetti, H. y Lorenzo, M. (2016). Conocimiento didáctico de profesores
universitarios sobre los trabajos prácticos de química inorgánica, Educación en la Química.
22 (2), 111-124.
Sánchez, G., Odetti, H. y Lorenzo, M. (2017). La enseñanza en el laboratorio de química
inorgánica: la mirada del docente. En Dubini, L. M.; Erice, M. X.; Meziat Luna, D.; García
Astete, M. y Bengochea Martínez, L. (Eds.) Educación científica e inclusión sociodigital.
pp. 1521-1529. Universidad de Alcalá - Servicio de Publicaciones.
Sánchez, G., Odetti, H. y Lorenzo, M. (2017). La práctica docente en el laboratorio
universitario y el conocimiento didáctico del contenido de química inorgánica. Enseñanza de
las Ciencias, n° extraordinario, 183-190.
Sánchez, G., Odetti, H. y Lorenzo, M. (2017). Caracterización de la práctica educativa de
docentes universitarios en clases de laboratorio. En Membiela, P., Casado, N., Cebreiros, M.
y Vidal, M. (Ed.). La práctica docente en la enseñanza de las ciencias. pp. 369-374.
Ourense: Educación editora.
Sanchez, G., Odetti, H. y Lorenzo, M. (2018). Conocimiento del profesor para la enseñanza
en el laboratorio de Química. En Martínez Losada, C. y García Barros, S. (ed.). 28
Encuentros de las Ciencias experimentales. Iluminando el cambio educativo. pp. 941-946. A
Coruña: Edición Universidade da Coruña.
Sánchez, G., Odetti, H., y Lorenzo, M. (2018). Desarrollo del conocimiento profesional del
docente universitario en clases prácticas de química. En: M. S. Altamirano y T. C. Quintero
(coomp.). XVIII Reunión de Educadores en la Química: memorias. pp.122-125. Río Cuarto :
UniRío Editora.
Contexto B
Acuña, M., Marchak, G., Sosa, N., Medina, G. Baumann, A. y Lorenzo, M. (2017). Análisis
comparativo del material didáctico para las experiencias de laboratorio de química en la
FCEQyN. En Galagovsky, L. (Coomp.) Libro de memorias de las XI Jornadas Nacionales y
VIII Jornadas Internacionales de Enseñanza de la Química Universitaria, Superior,
Secundaria y Técnica (JEQUSST-2017). pp. 749-753. Buenos Aires: Asociación Química
Argentina.
Acuña, M., Marchak, G., Medina, G., Baumann, A. (2017). Análisis del material didáctico
para las actividades prácticas de química. En Dubini, L., Erice, M., Meziat Luna, D., García
Astete, M. y Bengochea Martínez, L. (Eds.). Educación Científica e inclusión sociodigital.
pp. 357-365. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá – Servicio de Publicaciones.
Acuña, M., Marchak, G., Medina, G., Baumann A. y Lorenzo, M. (2018). Descripción y
análisis de las guías para las experiencias de laboratorio de Química. Su influencia en la
construcción de conocimientos. Educación en la Química. 24 (1), 24-36.
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Acuña, M., Marchak, G., Medina, G, y Baumann, A. (2018). Una mirada a las clases
experimentales de Química. En Martínez Losada, C. y García Barros, S. (ed.). 28°
Encuentros de las Ciencias experimentales. Iluminando el cambio educativo. pp. 923-928. A
Coruña: Edición Universidade da Coruña,
Acuña, M., Marchak, G., Medina, G. y Baumann, A. (2018). Una mirada a las clases
experimentales de la FCEQyN. En Honfi, A. (Coomp.) Libro de Resúmenes Jornadas
Científico-Tecnológicas. pp. 476. Posadas: Editorial Universitaria de la Universidad
Nacional de Misiones.
Marchak, G., Medina, G., Baumann, A. y Acuña, M. (2018). Puentes en construcción entre
docentes, contenidos y estudiantes de carreras de ciencias experimentales. En Honfi, A.
(Comp.) Libro de Resúmenes Jornadas Científico-Tecnológicas. pp. 187. Posadas: Editorial
Universitaria de la Universidad Nacional de Misiones.

3. Resultados y discusión
Una primera comparación de carácter amplio de los trabajos publicados por ambos
grupos puso en evidencia los diferentes enfoques de abordaje para el estudio de las
prácticas en el laboratorio, como así también dio cuenta de las decisiones tomadas por
cada uno para el ámbito de difusión de sus resultados.
En el primer caso, el análisis de las prácticas de laboratorio para la enseñanza de la
química está puesta principalmente en el conocimiento profesional de los docentes,
atendiendo a cómo se modifica el conocimiento didáctico del contenido a través de
los años de experiencia en el dictado de clases en el laboratorio y de los diferentes
roles que en dicho recorrido va adoptando cada uno de los docentes. En el segundo
caso, se aborda la problemática de la enseñanza en el laboratorio atendiendo a la
articulación entre los docentes y los estudiantes mediada por los contenidos
presentados fundamentalmente por medio de materiales didácticos y más
específicamente, como guías y/o apuntes para las prácticas de laboratorio.
En cuanto a los ámbitos de participación de los investigadores se observó una mayor
tendencia a la presentación de resultados en congresos internacionales (8 de 11
presentaciones a congresos) mientras que la publicación de artículos fue la opción
menos atendida (Fig. 1).
Cong. Nac
23%

Artículos
15%

Cong.
Inter.
62%
Fig.1. Clasificación de los trabajos analizados en este estudio según su origen.
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Aspectos Formales. De las publicaciones de ambos grupos puede extraerse
información valiosa en cuanto a la organización y características de la asignatura
Química Inorgánica (tabla 2) en cada una de las instituciones.
Tabla 2. Aspectos formales para la asignatura Química Inorgánica en ambos contextos.
Aspecto relevado
Denominación de la
asignatura
Duración
Ubicación curricular/
asignatura previa
Cantidad de Carreras
que la incluyen

Tipos de clases
Horas dedicadas al
laboratorio
Relación de los TP
con otro tipo de
clases durante el
curso
Docentes
que
participan del dictado
del
laboratorio
(cuántos
docentes,
categorías, etc.)
Cantidad de alumnos
por laboratorio
Duración del TP
Tipo de TP propuesto
Materiales didácticos

A)
UNL
Química Inorgánica

B)
UNaM
Química Inorgánica

1 cuatrimestre
(120 hs totales)
1° año 2° cuatrimestre
/Química General

1 cuatrimestre
(100 hs totales)
1°año, 2° cuatrimestre #
2° año 1° cuatrimestre *
/Química General
5 de grado
(# Farmacia, Bioquímica y
* Ingeniería Química,
Ingeniería en alimentos,
Licenciatura en Análisis
Químicos y Bromatológicos)

4 de grado (Bioquímica,
Licenciatura en Biotecnología,
Licenciatura en Saneamiento
Ambiental, Licenciatura en
Higiene y Seguridad en el
Trabajo)
2 de pregrado (Tecnicatura en
Saneamiento Ambiental
y
Tecnicatura en Higiene y
Seguridad en el Trabajo)
- Teóricas
- Integradas (coloquio y
actividades experimentales)
95

- Integradas (teóricas-coloquio)
- Actividades experimentales
42

80%

42%

1 Profesor Adjunto y/o 1 Jefe
de trabajos prácticos
1 Ayudante
1 Ayudante alumno y/o
becaria/o de tutorías
40 (divididos en 4 mesadas, 5
estudiantes por lado de mesada
divididos en 2 subgrupos de
trabajo).
2 encuentros semanales de 3:15
hs en promedio.
Guía de actividades con pasos a
seguir
Guía de trabajos prácticos
Cañón proyector
Pizarra
Láminas, tabla periódica

1 Jefe de trabajos práctico
1 ayudante alumno
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de
datos
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Equipamiento
laboratorio

del

Compendio
de
datos
termodinámicos y constantes
Material de vidrio
Balanzas analíticas
Campana para gases
Centrífuga
pHmetro
Aire acondicionado frío calor
Agua corriente – Gas natural –
electricidad (en cada mesada)
Elementos de seguridad (ducha,
lavaojos, kit de protección
contra derrames, matafuegos,
botiquín, gafas, propipetas)

Material de vidrio.
Balanza analítica.
Campana para gases.
Agua corriente – Gas envasado
– electricidad (en cada mesada)
Elementos de seguridad (ducha,
lavaojos, matafuegos, botiquín,
gafas, propipetas)

Como puede observarse, en ambos casos, la asignatura se designa con la misma
denominación lo que da cuenta de una tradición en la nomenclatura de las asignaturas
del área de la química en las universidades argentinas. En líneas generales, las
prácticas educativas en el laboratorio de química inorgánica de estas dos
universidades son similares en cuanto a los aspectos formales.
Desde un punto de vista curricular se encuentran antecedidas del cursado de la
asignatura Química General; por ello, los estudiantes han tenido una primera
experiencia o contacto con las actividades experimentales propias del laboratorio de
química de lo que cabría esperarse que dispongan de algunos conocimientos previos
que les permita desenvolverse durante el trabajo práctico. Cabe destacar que además,
la asignatura corresponde a diferentes carreras que se ofrecen en cada una de las
unidades académicas, por lo que es probable que compartan el espacio, estudiantes
con diferentes intereses y motivaciones, lo que exigiría una atención diferenciada por
parte del cuerpo docente.
Los trabajos prácticos de laboratorio forman parte de una propuesta más amplia de
enseñanza de la química inorgánica que se completa con clases teóricas de tipo
magistral y con coloquios orientados a la resolución de ejercicios y problemas de
lápiz y papel, aunque en el caso A, los últimos aparecen articulados o integrados con
las actividades experimentales y en el caso B lo hacen junto a la clase magistral
teórica. En ambos casos, se utiliza material didáctico similar.
El equipamiento de los laboratorios está orientado a la realización de experiencias
propias de la química inorgánica tales como caracterización de sustancias y sus
propiedades; y, cuentan con los elementos básicos de bioseguridad para el cuidado de
estudiantes y docentes.
Entre las particularidades se destaca la diferente carga horaria asignada al laboratorio,
lo cual puede atribuirse a que en el caso A las actividades del coloquio se realizan
integradas con las experimentales en el contexto del laboratorio. Además, la relación
docente/alumno en el caso B se encuentra desfavorecida con respecto al A. Esto
podría corresponder a las dificultades que se derivan de la falta de docentes para
cubrir las demandas de una universidad cada vez más masiva.
Aspectos didácticos. En la UNL-FBCB se propone un trabajo en clases integradas en
el laboratorio, es decir, los estudiantes acuden al laboratorio dos veces a la semana, en
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donde resuelven actividades de lápiz y papel y también actividades experimentales.
En dichas clases, participa un equipo de docentes que desempeñan diferentes roles. El
responsable del grupo está a cargo de las explicaciones de tipo teórico mientras que
los ayudantes que recién se inician principalmente acompañan a los estudiantes en la
realización de las actividades experimentales bajo la supervisión del docente
responsable.
Para la realización del trabajo práctico, los estudiantes cuentan con una guía de
laboratorio en donde junto con la receta de la actividad a ser realizada se incluye una
introducción teórica a cada uno de los temas y también la ejercitación a ser resuelta
durante la clase.
En cambio, en la UNaM-FCEQyN las clases en el laboratorio se refieren
exclusivamente a las actividades experimentales para las cuales los estudiantes
cuentan con una guía de laboratorio donde únicamente se incluyen las recetas a
realizar. Teniendo en cuenta además, el número de docentes presentes en laboratorio,
es de esperar cierto grado de dificultad para la realización del trabajo práctico.
Sin embargo, a pesar de estas diferencias, el carácter de las actividades
experimentales no difiere demasiado en ambos contextos, porque las mismas se
presentan como una receta cerrada a cumplimentar por los estudiantes para llegar a
resultados y conclusiones preestablecidas por los equipos de docentes que integran
cada cátedra.
En ambos contextos, los roles que tienen los docentes y los estudiantes también son
similares. Los primeros se encargan de monitorear el trabajo de los estudiantes,
intentando que se repliquen las experiencias propuestas, dando las pautas necesarias
para no obtener resultados considerados erróneos. Por otro lado, el rol que tienen los
estudiantes es de tipo pasivo y obediente, donde deben repetir una serie de pasos para
llegar a un único resultado posible. Si bien se habilita la pregunta durante la clase, las
mismas suelen estar referidas en torno a cómo obtener tal resultado esperado.
Por lo general, la palabra que prima en estos espacios suele ser la de los docentes,
quienes se encargan de realizar una introducción teórica, brindar las pautas
relacionadas a las normas de seguridad y las precauciones a tener en cuenta en la serie
de pasos a seguir por los estudiantes y, al finalizar las experiencias, realizar una
puesta en común sobre lo que sucedió, justificando lo observado con cálculos
termodinámicos.
Es decir, que la enseñanza de la química en el contexto de los laboratorios ofrece la
oportunidad de poner en contacto a los estudiantes con los procedimientos propios de
la química. En ambos casos predomina en un modelo tradicional de trasmisión de
información más que en una práctica activa y reflexiva de construcción de
conocimientos; sin embargo, algunos docentes proponen episodios de discusión y
debate que intentan complementar dicho modelo. La concepción de aprendizaje que
predomina, ubica al estudiante en un receptor pasivo con bajo grado de
responsabilidad sobre su propio aprendizaje.
Las competencias que se promueven en estos espacios están relacionadas
principalmente a la manipulación del material de laboratorio, la observación, el
registro de datos y la utilización de información para poder verificar teorías.
La naturaleza de la ciencia que subyace a estas prácticas en ambos contextos
corresponde a una visión positivista de ciencia acabada y neutral, que no logra
comunicar de manera completa la manera de hacer ciencia ya que pone sus mayores
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esfuerzos en el desarrollo de las habilidades manipulativas de los estudiantes, que si
bien son importantes para el trabajo en el campo de la química, no son las únicas
necesarias. Las actividades experimentales sirven de manera ilustrativa a los
contenidos teóricos presentados previamente en la clase correspondiente.

4. Conclusiones
El estudio de las prácticas educativas en el nivel universitario es un área reciente en
pleno desarrollo. En este sentido el esfuerzo de síntesis realizado en este trabajo
contribuye a poner a disposición de la comunidad educativa las características propias
de la enseñanza universitaria de la química inorgánica, dado que la naturaleza de las
actividades experimentales de laboratorio y las estrategias que se emplean para su
enseñanza, no pueden ser consideradas universales.
La descripción de las clases de laboratorio en dos universidades nacionales
argentinas puso de manifiesto que, si bien presentan varios aspectos en común,
también se han evidenciado diferencias que pueden ser asignadas tanto a razones
curriculares e institucionales, como a decisiones de tipo didáctico atribuibles a los
equipos docentes. En todo caso, la didáctica de las ciencias en el nivel universitario
debe continuar indagando en este tipo de estudios para que las observaciones y
resultados obtenidos por diferentes grupos de investigación en diversos escenarios,
puedan sistematizarse y constituirse como un instrumento para la revisión y la
reflexión sobre la enseñanza de las ciencias en el nivel superior.
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Resumen. La fuerza de gravedad es un concepto clave en la enseñanza de las
ciencias, presente en los currículums de Latinoamérica, incluso en algunos en
más de un período escolar. La fuerza de gravedad ha cobrado relevancia en la
investigación en educación científica, debido a sus diversos métodos de
enseñanza y a la gran cantidad de preconcepciones erróneas en ésta. En este
estudio de casos se exploran los patrones de pensamiento sobre la fuerza de
gravedad en estudiantes de enseñanza media, a través de entrevistas
semiestructuradas. Se seleccionaron adolescentes de distintas edades, que vivían
en Santiago de Chile. Se les presentó una contextualización y una tarea diseñada
para elicitar sus patrones de pensamiento sobre un fenómeno específico
relacionado con la fuerza de gravedad. Los resultados mostraron similitudes que
pueden considerarse patrones de pensamiento, y también algunas diferencias.
Este artículo discute la persistencia de las ideas de los estudiantes en distintos
grupos etarios, como evidencia de que la educación formal en ciencias naturales
no está siendo capaz de transformar las ideas intuitivas sobre la gravedad o
especificar sus dominios de aplicación. Este estudio concluye, a partir de una
revisión bibliográfica y los resultados obtenidos, con una propuesta de respuesta
pedagógica como forma de abordar lo anterior y trabajar desde la identificación
de patrones de pensamiento, a través de una actividad experimental que
introduzca conflicto cognitivo en los alumnos y, de esta manera, se logre obtener
un aprendizaje significativo sobre este concepto clave.

Palabras clave: Gravedad, patrones de pensamiento, ideas previas, respuesta
pedagógica.
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1. Introducción
Todas las personas experimentamos vivencias cotidianas que se relacionan
directamente con la física, como por ejemplo, algo tan común como ver la lluvia caer
debido a la fuerza de gravedad. Sin embargo, no todos logramos relacionar aquellos
fenómenos con sus principios científicos subyacentes con facilidad o, simplemente, hay
personas que observan y comprenden de forma distinta el mundo que vivimos a partir
de dichos fenómenos físicos del universo, tal como lo señala Camino (2008). Son
vivencias de este tipo, los fenómenos cotidianos, los que pueden llevar a generar que
las personas se cuestionen cómo ocurren y, en ocasiones, den respuestas al origen de
dichos fenómenos. Las vivencias cotidianas, y las explicaciones autogeneradas son las
que originan las ideas previas relacionadas con los fenómenos cotidianos naturales
(Gómez Galindo, 2009). Considerando lo anterior, es importante analizar, desde un
punto de vista pedagógico, en qué medida el estudio formal en ciencias naturales logra
mutar las ideas iniciales de las personas sobre los fenómenos (Baldy, 2007), o si en
cambio, se van desarrollando explicaciones científicas y cotidianas de manera paralela,
sin necesariamente conectarse entre ellas. De ser así, lo aprendido en el aula diverge de
lo experimentado en el diario vivir, sin lograr la especificación de dominio de las ideas,
tanto científicas como cotidianas (Pozo, 1987).
En este trabajo se realiza un análisis de la experiencia de adolescentes que cursan
estudios de secundaria en Chile, en relación a fenómenos que tienen en su base, el
concepto de fuerza de gravedad, y el razonamiento asociado a su conceptualización.
También se hace una revisión sobre concepciones alternativas presentes en sus ideas
que pueden alejarse de los modelos actualmente aceptados por la ciencia, así como de
conceptos científicos que fueron comunes en ellos. Los componentes anteriores
permiten abrir el debate sobre la persistencia de las ideas de los estudiantes en distintos
grupos etarios, como evidencia de que la educación formal en ciencias naturales no está
siendo capaz de transformar las ideas intuitivas sobre la gravedad o especificar sus
dominios de aplicación.
Para algunos autores, la escasa transformación de las ideas de los estudiantes hacia
explicaciones más cercanas a la ciencia tendría relación con el lenguaje utilizado
durante la enseñanza. Esto, ya que el discurso docente muchas veces acarrea
dificultades en la comprensión al no explicitar las diferencias en el dominio de
aplicación del lenguaje cotidiano y el lenguaje científico o de la física (Handhika, Cari,
Suparmi y Sunarno, 2017). Aunque exista un esfuerzo por parte de los estudiantes por
interpretar el discurso del docente y, desde éste, apuntar a diversas formas en cómo se
representan los contenidos, no siempre los docentes tienen las herramientas necesarias
para elicitar el pensamiento de los estudiantes y diseñar, desde esas bases, estrategias
para su transformación (Aguilar, Maturano y Núñez, 2007). Dentro de la misma línea
argumentativa, se compara esta propuesta con otras visiones menos tradicionales de la
educación en ciencias naturales, específicamente en física, para discutir formas de
mejoramiento de la enseñanza en el área de las ciencias, en este caso, sobre el concepto
de la fuerza de gravedad en la educación secundaria.
Los estudios previos que se han basado en el concepto de fuerza y su enseñanza en
el aula se han enfocado principalmente en comprobar si las concepciones alternativas
o ideas de las estudiantes obtenidas en investigaciones anteriores son compartidas por
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una nueva muestra, lo cual limita la proyección de los estudios (Solano, Jiménez y
Marín, 2000).
A continuación, se presentan algunos resultados de estudios que han explorado las
concepciones alternativas, ideas o el razonamiento de los estudiantes en conceptos
asociados a gravedad, y una selección de hallazgos en relación con la enseñanza de este
concepto en la escolaridad.
Según el análisis realizado por Juan Ignacio Pozo en 1987, una de las ideas más
generalizadas en los estudiantes es que los cuerpos pesados caen más deprisa que los
livianos, la cual no solo está presente en niños y adolescentes, sino que también en
adultos (Pozo, 1987). En la figura 1, se observan otras concepciones que suelen tener
individuos de distintas edades sobre la gravedad. Se pueden observar ciertos patrones
de pensamiento en algunos grupos etarios como G3 y G4, que son concepciones que
suelen tener niños, mientras que G1 lo presentan niños, adolescentes y adultos.

Fig. 1. Concepciones espontáneas sobre la gravedad. En La historia se repite: Las
concepciones espontáneas sobre el movimiento y la gravedad (Pozo, 1987).

Reafirmando lo anterior, diversos estudios han demostrado que las ideas previas no
son exclusividad de los estudiantes, sino también de los adultos, incluso, siendo posible,
que estas se presenten en docentes (Mora y Herrera, 2009). De hecho, en un estudio
con estudiantes de pedagogía en ciencias se estableció que, si bien los efectos de la ley
general de gravedad fueron observados, la explicación sobre el fenómeno observado en
relación con la teoría gravitacional no era bien comprendido (Mesci y Renee’, 2017).
Lo anterior puede deberse a que los estudiantes tienden a generalizar sus ideas basadas
en experiencias o percepciones, en los problemas de física, y este proceso puede causar
la emergencia de concepciones alternativas que dificultan el aprendizaje de la física y
también su enseñanza (Handhika, Cari, Suparmi y Sunarno, 2017).
En relación con la enseñanza, Moro, Viau, Zamorano y Gibbs (2007), comprobaron
que el uso de un modelo didáctico analógico en clases facilita abordar conceptos como
masa, peso y gravedad, en contraste al modelo de enseñanza de las ciencias tradicional,
basado en la entrega de definiciones. Estos autores plantean, además, que el uso de
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analogías facilita que el estudiante pueda relacionar de una mejor manera los conceptos
involucrados en los fenómenos, lo cual tiene relación con una mejor comprensión. La
aplicación didáctica del trabajo con modelos puede ser considerada como promotora de
un razonamiento continuo, en el cual el docente comienza identificando las capacidades
representacionales básicas de los alumnos, sus formas de pensar o razonar a partir de
los fenómenos y, a partir de ellas, trata de aproximarse a los modelos teóricos de la
ciencia. De esta manera, los estudiantes establecen modelos propios, más acertados,
que les permiten explicar, por ejemplo, un sistema físico con representaciones
analógicas.
Finalmente, el estudio de Acevedo, Porro y Adúriz (2013), plantea que la enseñanza
de la física debe partir de lo más cercano a lo más lejano al estudiante, por lo que, antes
de analizar fuerzas como la gravedad, se ha de insertar el concepto de fuerza. Esto,
mediante ideas con las que el individuo esté familiarizado, como la de fuerza corporal,
por ejemplo. Por otro lado, Gellon et al. (2005), plantean una idea algo diferente a la
mencionada anteriormente, proponiendo que, si se desea lograr que los estudiantes
aprendan conceptos científicos respetando lo más posible el aspecto empírico, se
debería intentar desarrollar actividades en el aula en las que las ideas se tengan que
construir “desde cero”. Lo anterior implicaría que los estudiantes participen utilizando
solo sus sentidos y su experiencia cotidiana acumulada, dejando conscientemente de
lado ideas y conceptos escuchados o aprendidos previamente y así, fomentar que los
estudiantes construyan sus ideas de acuerdo con lo que perciben y se vayan
aproximando a la ciencia.
Los estudios anteriores concuerdan en la necesidad de abordar las formas de pensar
de los estudiantes para favorecer una enseñanza que tienda hacia la concepción. Sin
embargo, metodológicamente no existe una manera unívoca de hacer que esto ocurra
en las salas de clase. El problema, de hecho, es que muchas veces las ideas de los
estudiantes sobre el concepto de gravedad, ancladas únicamente en una experiencia
perceptual, pueden convertirse en obstáculos para la enseñanza y al aprendizaje. De
otro modo, también se puede visualizar que las formas de razonar sobre los fenómenos,
más allá de las ideas específicas que se construyen, pueden ser aliados para la educación
en ciencias que ponga al estudiante y su proceso de aprendizaje al centro (Baldy, 2007).
Este debate, sumado a la escasez de estudios en Chile con relación a fuerza de gravedad,
que exploren el pensamiento de los estudiantes y propongan un abordaje pedagógico,
es el motor del presente estudio. El objetivo general es describir los patrones de
pensamiento asociados a la gravedad que presentan estudiantes del sistema educacional
chileno en comparación a estudios previos y elaborar una metodología específica para
la enseñanza de la fuerza de gravedad que aporte más allá de definiciones y se proyecte
hacia una enseñanza para la comprensión de los fenómenos físicos.

2. Metodología
Este estudio se basa en un análisis de casos en profundidad, basado en metodología
cualitativa y el enfoque de análisis de contenido. La técnica de análisis de información
permite formular inferencias reproducibles y válidas, a partir de ciertos datos en un
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contexto específico (Krippendorf, 1990). Se seleccionaron tres adolescentes (en
adelante, estudiantes foco) que voluntariamente quisieran acceder al estudio, firmando
un asentimiento informado y consentimiento informado por parte de sus padres, al ser
ellos menores de edad. El muestreo fue por conveniencia (Patton, 2001), y los
participantes pertenecían a tres colegios diferentes de la Región Metropolitana de
dependencia municipal, particular subvencionada y fundacional. Los adolescentes
participantes residían y estudiaban en Santiago de Chile. Sus edades fueron al momento
de la recogida de datos: 13, 16, 17 y se identificaban con el género femenino, femenino
y masculino, respectivamente.
Aplicando la técnica de recolección de datos de la entrevista semiestructurada, se
realizó una serie de preguntas relacionadas con fenómenos naturales que tenían a su
base la fuerza de gravedad, con el fin de intentar evocar las concepciones e ideas de los
adolescentes. Cabe señalar que se realizaron instancias previas de contacto para
favorecer el conocimiento entre los entrevistadores y los participantes. Las entrevistas
se realizaron en duplas de entrevistadores para favorecer la toma de notas y registro de
la situación, fueron audio-grabadas y transcritas literalmente para luego realizar el
análisis de contenido.
Primeramente, se les preguntó por su interés por la Física para introducir el tema y
el dominio científico en el que situaría la conversación. Posteriormente se les introdujo
una situación que ellos debían analizar, la cual les fue presentada de la siguiente
manera:
“Ahora nos gustaría saber tu opinión sobre algunos fenómenos naturales. Piensa, si
lanzamos una roca y una pluma, ¿cuál crees que caería primero y por qué?”.
Se avanzó con preguntas como “¿por qué crees tú que esto ocurre?” Esto se realizó
con el propósito de indagar en profundidad en las concepciones de cada estudiante
respecto del fenómeno, y si éstas se acercaban a un conocimiento cotidiano o a uno más
científico, dado que en todos los casos ya se había abordado esta temática en el aula.
Si bien existieron preguntas determinadas con anterioridad, las cuales fueron
utilizadas como marco base en las entrevistas, se hizo necesario establecer cierta
flexibilidad y variación para favorecer la indagación situada, la cual dependía de las
respuestas otorgadas por el estudiante. Por este motivo las entrevistas se catalogan
como del tipo semiestructurado (Vargas-Jiménez, 2012).
Finalmente, se les preguntó directamente de la fuerza gravedad y se indagó en cómo
los estudiantes creían que dicho fenómeno afectaba su vida cotidiana, a fin de establecer
posibles relaciones entre la física, y eventos de la vida cotidiana. De este modo, se pudo
explorar la especificidad de dominio de aplicación de la fuerza de gravedad en el
pensamiento de los estudiantes. Se reforzó esta última pregunta consultándoles si algún
fenómeno relacionado con la gravedad les causaba extrañeza, buscando nuevamente
elicitar la asociación entre la gravedad y fenómenos cotidianos y naturales.

3. Resultados y discusión
Los estudiantes foco que participaron en este estudio presentaron las siguientes
concepciones, las cuales se analizan a partir de los patrones de pensamiento, que pueden
ser erróneos, respecto de la fuerza de gravedad:
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“La gravedad nos mantiene pegados a la tierra”. Dicha concepción de la gravedad es una idea muy vaga sobre la comprensión real del fenómeno. Hace
creer que solamente un cuerpo es el responsable de la fuerza de la gravedad,
cuando corresponde al producto de la interacción entre dos o más cuerpos.
Los tres estudiantes foco de este estudio de casos mencionaron esta concepción durante su entrevista. Este patrón de pensamiento está claramente relacionado con el uso de metodologías superficiales de razonamiento cotidiano,
según Campanario (2000). Lo anterior corresponde a una tendencia clara de
los estudiantes al momento de resolver problemas de ciencias con escaso
rigor crítico. Las respuestas a las preguntas formuladas a los estudiantes foco
tuvieron lugar en un intervalo de tiempo bastante corto, a pesar de que el
cuestionario empleado invitaba a una respuesta razonada en la que se podía
profundizar.
2)
“La fuerza gravitacional afecta solamente a objetos pesados”. Se evidenció
esta concepción en la respuesta de los tres estudiantes a la pregunta “¿Qué
cae primero al suelo: una roca o una pluma?” Todos respondieron que primero caía la piedra. Esta aseveración se interpreta como producto del razonamiento en relación a la fuerza de gravedad como una fuerza unidireccional, y se relaciona estrechamente con el patrón presentado en el punto anterior. Tiene relación, además, con un error común de uso del principio de
causalidad, según Campanario (2000). Los estudiantes tienden a seguir una
regla de “a mayor causa, mayor efecto”, en este caso, a mayor masa, sería
mayor aceleración de la caída de los objetos hacia el suelo. Este segundo
patrón de pensamiento se adecúa a lo reportado por Handhika, Cari, Suparmi
y Sunarno (2017).
Cabe destacar que una de las estudiantes afirmó haber visto un video, con
fuente de origen en Internet, sobre un experimento en que se lanzaban ambos
objetos en una cámara al vacío y que en ella caían a la vez. Sin embargo, al
indagar en las causas de este resultado, ella no logró explicar por qué caían
a distintas velocidades en presencia de aire.
Sobre la base del análisis anterior, se puede afirmar que no existe una clara
reinterpretación de sus concepciones previas, por parte de los estudiantes foco
entrevistados, gracias la educación formal de las ciencias. Esto, en primer lugar, porque
ninguno de los dos participantes que cursan tercero y cuarto medio, los tramos
terminales de la educación secundaria en Chile, respondieron a las preguntas
relacionadas con la gravedad con una profundidad superior a la estudiante que cursaba
octavo básico, el tramo terminal de la enseñanza primaria. Por otro lado, ninguno de
los tres afirmaba tener conocimientos adecuados respecto al tema, lo cual puede
dificultar el entendimiento del funcionamiento de las fuerzas aplicadas dentro del
campo gravitacional de la Tierra y estudios posteriores (Carrascosa, 2005).
Por otro lado, la escasa profundidad de los razonamientos empleados por los
estudiantes al momento de responder preguntas científicas con escaso rigor crítico,
puede estar relacionada con la inmersión continua en un sistema educativo muchas
1)
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veces competitivo en el cual se valora, fundamentalmente, el resultado final en forma
de respuesta correcta, más que los procesos de razonamiento científico aplicado a
situaciones cotidianas (Campanario, 2000). Los estudiantes no son lienzos en blanco
antes de aprender un nuevo contenido en la escolaridad. Sus concepciones previas
relacionadas con la información presentada por el docente definen sustancialmente su
comprensión (Driver, Guesne, Tiberghein, 1999). Dichas concepciones, elicitadas e
interpretadas en este estudio como patrones de pensamiento, pueden utilizarse
pedagógicamente para la comprensión de lo que se está enseñando, de ahí la relevancia
de generar estrategias centradas en el pensamiento de los estudiantes para abordarlas.

4. Conclusiones y trabajos futuros
Cuando los estudiantes reciben información de una clase, interiorizan su experiencia de
una forma personal y única, es decir, cada uno construye su propio significado y
comprensión en relación con el objeto de estudio. Dicho proceso está influido por las
estructuras de pensamiento, y, notablemente, por elementos perceptuales relacionados
con los fenómenos o conceptos a aprender. El carácter personal de estas ideas no
significa necesariamente que no puedan ser compartidas con terceros, de hecho, muchas
de las concepciones de los estudiantes pueden repetirse o develar un tipo de
razonamiento similar a su base.
Existen diversos casos en que estudiantes de países diferentes pueden tener las
mismas ideas o hacer idénticas interpretaciones de hechos semejantes, según Driver, R.
et al. (1985). En el marco teórico se pueden apreciar los patrones de pensamiento
relacionados con la gravedad encontrados en estudios provenientes de Argentina
realizados por Moro, L. et al. (2007) y de España, recopilados por J. I. Pozo (1987). No
es casualidad que los estudiantes foco de este estudio de casos hayan presentado
concepciones erróneas similares a los trabajos anteriores, a pesar de provenir de países
diferentes. Esto sugiere que los errores comunes del entendimiento de la gravedad ya
están identificados, por lo que el siguiente paso que corresponde es establecer una
propuesta pedagógica con el fin de abordar el pensamiento de los estudiantes como
punto de partida para el diseño educacional.
Habiendo explorado dichos patrones de pensamiento de los estudiantes foco, se
sugiere que el concepto de gravedad se enseñe de forma tal que conteste a interrogantes
que ninguna de sus ideas previas logra responder, ya que, tal como se ha mencionado
anteriormente, los estudiantes no son lienzos en blanco, es decir, cada uno tiene ideas
e interpretaciones propias de los fenómenos físicos, aunque no hayan recibido antes
una enseñanza explícita. Por lo mismo, se hace necesario identificar dichas ideas, a
través de distintas pruebas, tales como “Mechanics Baseline Test” (MBT), o “Force
Concept Inventory” (FCI), ambos diseñados por Hestenes, Wells y Swackhamer
(1992), o actividades de diagnóstico contextualizadas, para ligar lo previo con lo nuevo.
Se propone también, que los conceptos nuevos se presenten de tal manera que
generen un conflicto cognitivo con sus comprensiones previas sobre la gravedad, para
que el estudiante comience a cuestionar así dichas concepciones iniciales, el cual podría
ser por medio del uso de contraejemplos o pequeñas actividades experimentales. En el
caso de los participantes de este estudio se evidencian, en los tres casos, dos patrones
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de pensamiento, con lo cual se logra afirmar que la educación formal en ciencias
naturales, en particular el área de la física no ha podido utilizar sus concepciones como
una ventana para la enseñanza mediante una transformación.
Este estudio de casos permite plantear que se hace necesario asegurar la comprensión
de la tercera ley de Newton (acción y reacción), la cual ayuda a entender la naturaleza
de las fuerzas cuando dos o más cuerpos interactúan en presencia de fuerzas externas,
previo o en conjunto con la noción de fuerza de gravedad. Una forma que facilitaría el
aprendizaje es a través de experiencias y experimentos cercanos a hechos cotidianos.
También se puede utilizar material audiovisual donde ellos mismos, por medio de un
video y/o imagen, descubran el efecto de la gravedad en una situación real y puedan
explicarlo. Esto es relevante ya que se observó que una de las participantes si bien había
presenciado un video relacionado, no lograba determinar el origen de la diferencia entre
un experimento con o sin roce. Del mismo modo, se les puede invitar a hacer
predicciones sobre lo que creen que pasará y argumentar por qué creen que será así. De
esa forma, se contribuye a que los estudiantes puedan relacionar la fuerza de gravedad
con distintos fenómenos, evidenciando la presencia de más de una fuerza actuando, y
aumentando progresivamente la complejidad de los experimentos.
En la parte experimental, se recomienda realizar alguna demostración o actividad
donde se lancen dos cuerpos de igual forma pero de distinta masa, ya que estos caerán
al mismo tiempo, ayudando así a derribar la idea de que “la fuerza gravitacional afecta
solamente a objetos pesados”. De esta manera se favorece el conflicto cognitivo
mencionado anteriormente. Luego, se puede invitar a los estudiantes a discutir los
resultados del experimento entre ellos, con el profesor como moderador en el caso de
ser necesario. Por medio de esta instancia se pueden observar cuáles son las ideas y/o
errores más comunes y atenderlos de forma inmediata sin forzar un cambio instantáneo
en las concepciones de los estudiantes. Se crea entonces un espacio donde el alumno
puede descubrir y pulir su comprensión de gravedad, para que estos errores cobren un
sentido, evitando así, que en un futuro se conviertan en conceptos errados. Por último,
se podrían compartir las conclusiones del experimento junto a las definiciones teóricas
y sus implicancias, y favorecer la relación entre los fenómenos y sus causas subyacentes
(Ramírez, 2017).
Finalmente, es importante destacar que en esta investigación se analizó los patrones
de pensamiento asociados a la gravedad presentes en estudiantes del sistema
educacional chileno. A partir de ellos se propone una respuesta pedagógica. Sin
embargo, existen otros factores que afectan en la comprensión de los estudiantes que
van más allá del ámbito conceptual. Es necesario analizar eventualmente, las
concepciones epistemológicas de los estudiantes y sus estrategias metacognitivas,
como lo plantea Campanario (2000), lo cual se propone como una posible proyección
de este trabajo. De acuerdo con el mismo autor mencionado anteriormente, un estudio
de esta categoría sería de utilidad para los profesores de ciencias, que normalmente no
conocen a cabalidad los patrones de pensamiento de los alumnos frente a las materias
vistas en el aula y que saben que sus estrategias de actuación en tareas científicas suelen
ser poco rigurosas. Se hace necesario entonces que los docentes tomen conciencia de
la forma en cómo los alumnos aprenden a aprender, en concordancia con Aguilar
(2007), cuáles son sus patrones de pensamiento y, desde ellos, se utilicen las
concepciones para construir un nuevo conocimiento.
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Resumo. Este trabalho apresenta novos pacotes computacionais
concebidos para introduzir um conceito fundamental em
eletromagnetismo: a interação entre partículas e campos. O
esquema proposto descreve duas classes básicas de cenários
físicos. Na primeira, a contribuição da partícula para o potencial
total de interação é considerada desprezível em relação à
contribuição devida ao campo externo. Essa abordagem
corresponde à definição clássica de “partícula de teste”, que não
perturba campos externos. A principal aplicação oriunda dessa
abordagem preliminar consiste em estimar trajetórias percorridas
por partículas carregadas ao longo de regiões nas quais atua um
potencial Coulombiano. Na segunda classe de cenários, que
abrange o efeito Meissner-Ochsenfeld e a interação radiaçãomatéria, a contribuição do campo produzido pela partícula
predomina sobre o campo externo.

Palavras-chave: Física moderna e contemporânea, Potencial de
Calibre, Partículas e Campos eletromagnéticos.

1. Introdução
Atualmente o ensino de alguns tópicos específicos de Física, em particular os
de Física Moderna, tem se mostrado contraintuitivos para os estudantes de um
modo geral e, principalmente para os do ensino médio, ainda que existam
recursos didáticos com grande potencial de aplicação em sala de aula.
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Apesar da preocupação em tornar o ensino mais concreto, procurando
também vincular ciência e tecnologia, a situação se torna especialmente
preocupante no ensino de temas relacionados ao Eletromagnetismo e à
Química. Isto ocorre porque é necessário desenvolver uma intuição geométrica
razoável para que se torne realmente possível compreender a dinâmica
subjacente a qualquer processo envolvendo interações eletromagnéticas.
Essa intuição poderia, a princípio, ser adquirida através do uso de sistemas de
simulação que permitissem ao aluno visualizar os eventos relacionados à
interação da radiação com a matéria. Infelizmente, para diversos problemas
dessa natureza, o tempo de processamento requerido para a simulação de
cenários físicos realistas é virtualmente proibitivo. Isto ocorre porque os
métodos numéricos hoje utilizados, para efetuar a simulação de cenários
físicos envolvendo interações entre partículas e campos são bastante limitados
no que diz respeito ao desempenho computacional [1] e [2]. Mais
especificamente, a produção de uma única animação que mostra a trajetória
de uma partícula ao longo de um campo eletromagnético pode exigir muitas
horas de processamento, o que pode inviabilizar o emprego de sistemas de
simulação em aulas expositivas.
Este trabalho consiste no desenvolvimento de um sistema de alto
desempenho computacional [6], capaz de produzir grande quantidade de
material didático para o aluno do ensino médio interessado em adquirir intuição
geométrica a respeito das interações entre campos e partículas carregadas.
Além disso, as rotinas computacionais pertencentes ao produto educacional
servem para o professor como material instrucional capaz de alicerçar seu
ensino em uma perspectiva teórica bem fundamentada. O material é
constituído basicamente de guias de atividades que contém as imagens
obtidas através de simulações, efetuadas empregando o software de
processamento simbólico MAPLE, e também das próprias simulações que o
programa possibilita realizar. Além disso, o produto educacional possui um
horizonte de aplicações interdisciplinar entre química e física, especialmente
no que diz respeito a interação radiação-matéria. O sistema é capaz de simular
o efeito da incidência de radiação sobre estados ligados, estabelecendo a base
física para os processos de catálise. Em outras palavras, a partir da incidência
de determinado espectro de radiação, torna-se possível catalisar reações,
rompendo ligações já existentes para formar novas ligas.
Os cenários físicos a analisar, para a geração de imagens e animações, se
enquadram em três classes específicas, que propiciam ao aluno a
oportunidade de interpretar os eventos correspondentes de forma
progressivamente mais profunda, sem exigir conhecimento prévio sobre
tópicos envolvendo análise vetorial e equações diferenciais.
Na primeira classe a partícula é considerada puntual, isto é, seu campo local
não interfere no campo externo. Nesse caso, o sistema possibilita verificar
como essa partícula se desloca ao longo do campo externo e as trajetórias das
partículas puntuais, colocadas em repouso nesse campo.
A segunda classe de cenários descreve um par de elétrons emparelhados
(de spins opostos, denominado “par de Cooper”) imerso em um campo
magnético muito fraco, a temperaturas próximas do zero absoluto. Esse
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sistema se comporta como um fluido invíscido escoando em torno de um
obstáculo cilíndrico, que expulsa as linhas de escoamento. Esse fenômeno de
expulsão das linhas de fluxo, é denominado Efeito Meissner-Ochsenfeld, ou
simplesmente efeito Meissner. Existe ainda uma terceira classe de cenários,
que foi explorada de maneira preliminar nesse trabalho. Nesses cenários,
partículas não puntuais perturbam consideravelmente os campos externos,
produzindo trajetórias que são reorientadas a cada passo percorrido.

2. Referencial Teórico
2.1. Teoria De David Paul Ausubel
Na teoria de Ausubel, conhecida como Teoria da Aprendizagem Significativa,
um fator de extrema relevância para a aprendizagem significativa é a
predisposição para aprender, o esforço deliberado, cognitivo e afetivo, para
relacionar de maneira não arbitrária e não literal os novos conhecimentos à
estrutura cognitiva [3].
Além disso, os materiais usados em sala de aula devem ser potencialmente
significativos [3]. Tais materiais devem agrupar-se no âmbito mental do
indivíduo, para que a nova informação possa ser apropriadamente manipulada
e assimilada do ponto de vista científico.
Adicionalmente, devem ser consideradas as informações já presentes na
estrutura cognitiva do aluno, para as quais Ausubel dá o nome de subsunçores,
conceitos básicos onde a nova informação pode “se ancorar” [4].

2.2. Teoria De Allan Urho Paivio
A teoria de Paivio [5] é conhecida como Teoria da Dupla Codificação (TDC)
porque trata do uso de imagens e de palavras que estabelecem uma conexão
entre dois sistemas distintos de representação, a saber, o verbal (palavras) e
o não verbal (imagens), destaca-se o uso da imagem como reforço para a
assimilação do conceito de campo e trajetórias de partículas.
A TDC, sugere que a informação visual e verbal atua como dois sistemas
distintos. Ela revela que as representações verbais e as não verbais estão
diretamente interligadas, de modo a nos permitir criar imagens quando
ouvimos determinadas palavras e gerar conceitos e descrições verbais quando
visualizamos imagens. Sob essa perspectiva, quando se pensa em
aprendizagem, passa-se necessariamente pela memória, e a associação de
palavras e imagens parece apontar para um horizonte promissor, uma vez que,
segundo a TDC, essa união pode ser capaz de ativar mecanismos específicos
ligados à nossa memória, como o logogen (palavra e o seu
sentido/significado), e o imagen (imagens visuais e informações de outras
modalidades, como sons), união envolvendo a atividade cooperativa de dois
sistemas que funcionam de forma independente, mas mantém ligações [5].
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3. Metodologia
A ideia básica que orienta a elaboração do material didático consiste em
implementar os mecanismos de aprendizado e reforço, concebidos por Allan
Paivio, em um sistema de processamento simbólico. Essa estratégia de ensino
se enquadra também na concepção de David Paul Ausubel, por produzir um
sistema que estabelece uma relação do novo conteúdo com o conhecimento
prévio que o sujeito traz consigo. Esse processo de ancoragem consiste no
uso de analogias entre os campos gravitacional e eletromagnético, que induz
imediatamente a associar os conceitos de carga elétrica e massa. Essa
estratégia, está alicerçada na ideia de estabelecer subsunçores capazes de
serem acionados em estudos de outras áreas, como a química, por exemplo.
No que diz respeito ao desempenho computacional, o método utilizado para
a resolução das equações de Maxwell é totalmente analítico. Por não envolver
etapas numéricas, produz um código fonte bastante simples, compacto e de
fácil depuração. Além disso, o tempo de processamento requerido para a
obtenção das soluções, bem como de figuras e animações, é virtualmente
desprezível (da ordem de 20 segundos). Ambas as características são de
fundamental importância para introduzir, no ensino médio, temas complexos
de forma acessível em tempo hábil. Nesta esteira de raciocínio o trabalho,
como um todo, também adquire a forma de uma sequência didática
potencialmente significativa e consistente que pode ser utilizada pelo próprio
professor para o seu aprofundamento no assunto, permitindo que sua
qualificação se torne um processo continuado e permanente.
Em resumo, o foco principal do trabalho reside em produzir um material
didático que permita ao aluno do ensino médio adquirir intuição geométrica a
respeito das interações entre campos e partículas eletricamente carregadas,
com objetivo final de efetuar de fato a aprendizagem significativa. Além disso,
o trabalho contém material inovador para o professor que pretende ministrar
aulas de forma interdisciplinar, introduzindo tópicos de física contemporânea
através de analogias com temas clássicos. O material é constituído
basicamente de imagens obtidas através de simulações, efetuadas
empregando o software de processamento simbólico MAPLE.
Os cenários físicos a analisar se enquadram em três classes específicas. A
primeira classe aborda eventos nos quais a intensidade do campo produzido
pela partícula é praticamente desprezível em relação à do campo envoltório.
Neste caso, a partícula deforma apenas fraca e localmente o campo na qual
se encontra. Já a segunda classe de eventos aborda um cenário específico no
qual a intensidade do campo envoltório é desprezível em relação ao produzido
pela partícula. Isto ocorre a baixíssimas temperaturas quando, por exemplo,
um par de elétrons emparelhados (de spins opostos) se encontra imerso em
um tênue campo magnético. Essa partícula composta, denominada “par de
Cooper”, deforma de tal maneira o campo envoltório, que parece expulsar as
respectivas linhas de fluxo. Esse fenômeno é denominado efeito MeissnerOchsenfeld, que consiste na expulsão total ou parcial de um campo magnético
externo por partículas eletricamente carregadas a baixas temperaturas.
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Entretanto, quando se trata de analisar cenários concretos em Física, não
basta apenas formar imagens mentais de maneira arbitrária e indiscriminada.
Existem leis de conservação e equações dinâmicas que devem ser
respeitadas, para que o aluno absorva imagens realistas sobre os processos
naturais. Neste caso, existe um preço relativamente alto a pagar, quando se
deseja estimular a criatividade do estudante, preservando seu bom senso e
amplificando sua capacidade de indução. Os sistemas de simulação realmente
confiáveis, isto é, aqueles que produzem soluções exatas para as equações
dinâmicas, ou mesmo boas aproximações (tanto numéricas quanto analíticas),
em geral demandam elevado tempo de processamento para produzir
resultados. Assim, para gerar rapidamente um número suficientemente
elevado de imagens confiáveis, para estimular o aluno a efetuar associações
fundamentais entre os sistemas verbal e não verbal, é preciso reformular
radicalmente os programas de simulação. Essa reformulação visa transformálos em sistemas de alto desempenho computacional.
Esse sistema fornece diversas imagens e animações em um curto intervalo
de tempo, que esclarecem um ponto ainda obscuro e controverso no
eletromagnetismo e na química: o papel do potencial de calibre na catálise de
processos reativos.
Na prática, sistemas dessa natureza possuem duas características cruciais:
baixo tempo de processamento e código fonte bastante compacto. Essas
características revelam sua importância, tanto na fase de implementação
quanto na aplicação por parte do educador. Na fase de implementação, a
facilidade de depuração decorrente da pequena extensão do código fonte
permite a elaboração de sistemas bastante complexos em um curto período
de tempo. Quanto à fase de aplicação, o tempo de processamento reduzido
permite que sejam efetuadas simulações de vários cenários físicos em um
único período de aula.

3.1. Aplicação do Produto Educacional
Parte-se de uma abordagem relembrando o campo gravitacional e suas
características para o reforço ou mesmo construção dos subsunçores
necessários para o estabelecimento de uma relação significativa com o
conceito de campo eletromagnético. Isso pode ser acompanhado nas figuras
1 e 2, onde as cores representam, por convenção, os pontos de maior e menor
potencial do campo. Tais cenários foram obtidos por meio das equações de
Maxwell, a partir do Operador Laplaciano expresso em termos de variáveis
complexas, em duas dimensões, que fica descrito da seguinte forma:
∂2 F ∂2 F
∂2 F
(1)
∇2 F = 2 + 2 = 4
∂x
∂y
∂r ∂s
Isto significa que a equação de Poisson pode ser resolvida por integração
direta nas variáveis r e s, razão pela qual o tempo de processamento requerido
para a obtenção de soluções exatas resulta bastante reduzido.
Com soluções exatas em mãos foi possível simular os cenários como
previsto acima.

Volumen 3. Pág. 355

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

Fig. 1. Vista superior das linhas
do campo potencial de Maxwell
[6].

Fig. 2. Vista lateral do potencial de
Maxwell, mostrando o maior e
menor potencial [6].

Apresentam-se agora algumas atividades desenvolvidas com os alunos,
que serviram ao mesmo tempo para o ensino dos conceitos e avaliação da
aprendizagem, com o uso intenso tanto das imagens, animações obtidas por
meio do uso do software Maple, sendo que este último permite a visualização
em três dimensões.
Atividades De Exercício 01
1. A partir da fig.1 é possível determinar em que ponto temos o maior
potencial de Maxwell? Justifique.
2. (a) Com base na fig.2 fica evidenciado o ponto de maior potencial de
Maxwell. Qual é esse ponto? (b) Retornando a fig.1, podemos destacar a
cor representativa de maior potencial e a de menor potencial. Quais são
essas cores?
3. Sobre uma mesma isolinha de campo potencial, no caso do potencial de
Maxwell, existe alguma diferença no valor do potencial, caso o objeto
estiver mais à direita ou mais à esquerda? Justifique sua resposta
baseado na fig.2 e faça uma analogia com o potencial gravitacional, ou
seja, imagine uma esfera sendo abandonada de uma determinada altura
sobre uma rampa rígida.
Atividades De Exercício 04
1. A partir da fig.3 determine a trajetória da partícula, sabendo que ela
⃗ , conforme as
penetra nesse campo eletromagnético com velocidade V
características de cada item. Comente sobre o sentido que a partícula
adquire.
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Fig. 3. Visualização superior do campo potencial de Maxwell [6].
a) Paralela as isolinhas de campo (ou seja, 0°) - do ponto B para o ponto A e
com a partícula carregada positivamente: (marque a alternativa que
melhor representa a trajetória da partícula)
i)

ii)

iii)

iv)

Justificativa do sentido do movimento da partícula:
Atividades De Exercício 05
1. A fig.4 representa a formação de dois elétrons emparelhados, formando
um Par de Cooper, ou seja, dois elétrons acoplados com spins opostos
que se movimentam juntos na banda de condução de um supercondutor.

Fig. 4. Visualização lateral da formação de um par de elétrons acoplados
(Par de Cooper) em um material supercondutor [6].
Com base na fig.4, na leitura do texto sobre supercondutividade em anexo [6]
e a partir da visualização do movimento do par de Cooper em um campo
potencial de Maxwell no software Maple marque a alternativa que responde as
circunstâncias necessárias para a ocorrência do Par de elétrons acoplados.
a) Resfriamento do condutor diminuindo o valor do potencial de Maxwell;
b) Aquecimento da rede cristalina do condutor;
c) Pela simples presença de um campo magnético próximo ao condutor;
d) Pela proximidade do condutor à um solenoide, aquele vira um
supercondutor.

4. Visualização Do Rompimento De Ligações
Ao contrário do comportamento esperado de uma carga de teste, a
partícula percorre trajetórias que não necessariamente são perpendiculares às
isolinhas do campo externo. A direção do deslocamento é reorientada a cada
passo, produzindo trajetórias mais complexas do que as esperadas para as
cargas de teste. Além disso, a própria partícula pode sofrer rearranjos internos,
como mostram as figuras de 5 a 8. Neste cenário específico, um feixe de
radiação incidente, representada pelo potencial de calibre, cujo comprimento
de onda é da ordem da distância entre os átomos constituintes, provoca o
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rearranjo da nuvem eletrônica, rompendo a ligação e promovendo a repulsão
entre os átomos que antes se encontravam ligados. É importante salientar de
que o software Maple permite gerar animações de modo que as figuras aqui
apresentadas estaticamente podem ser exibidas como parte de um filme.

Fig. 5. Rompimento da ligação
entre duas partículas devido a
interação entre os campos: 1°
estágio [6].

Fig. 7. Rompimento da ligação
entre duas partículas devido a
interação entre os campos: 3°
estágio [6].

Fig. 6. Rompimento da ligação
entre duas partículas devido a
interação entre os campos: 2°
estágio [6].

Fig. 8. Rompimento da ligação
entre duas partículas devido a
interação entre os campos: 4°
estágio [6].

5. Resultados da Experiência Oriunda Do Uso Do Material
Educacional
Ao apresentar o conteúdo sobre a interação entre partículas e campos
eletromagnéticos por meio de gráficos e animações tridimensionais, foi
verificado que a intuição geométrica adquirida se tornou um poderoso
coadjuvante ao longo do processo de aprendizagem. Isto ocorreu durante todo
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o roteiro de aprendizagem. Esse roteiro iniciou com o uso de imagens de
campos potenciais, evoluindo para o processo de deformação desse campo
pela presença de partículas, que ocorre tanto no Efeito Meissner-Ochsenfeld
quanto na interação dessas partículas com o potencial de calibre. Em todas as
etapas foi claramente constatado que na associação do conteúdo
(eletromagnetismo) com o respectivo subsunçor (gravitação clássica) o
emprego de imagens se tornou um excepcional facilitador para a compreensão
dos eventos que caracterizam a interação radiação-matéria. O próprio aluno
constatou e comentou que o uso da representação do campo eletromagnético
por meio de imagens o ajudou na compreensão das interações e, que as cores
representativas do campo foram fatores que propiciaram uma estimativa das
trajetórias das partículas que ali fossem colocadas em regimes estacionários
e ficaram sujeitas a interação exclusiva com o campo envoltório. Essas cores
e o formato o ajudarão a prever pontos de máximo e mínimo no campo.
Citando novamente Paivio [5], é possível conceber uma extensão natural
para o processo cognitivo. Dessa forma, o processo de aprendizagem do
próprio educador pode ser consideravelmente enriquecido, por refinar ainda
mais sua própria intuição geométrica, inferindo trajetórias de partículas a partir
do formato do campo envoltório, e adquirindo maior intimidade com a
linguagem matemática subjacente.
É importante observar que a conexão entre a linguagem matemática e a
intuição geométrica não constitui um pré-requisito obrigatório para que o
professor seja bem-sucedido na aplicação do produto educacional. Essa
intuição surge naturalmente à medida que o educador faz uso do sistema de
simulação, que não exige conhecimentos prévios mais profundos de
matemática. Entretanto, para os docentes que tiverem interesse em conhecer
a formulação matemática, basta consultar os Apêndices da dissertação [6].

6. Conclusões e Recomendações para Trabalhos Futuros
Do ponto de vista educacional, o uso de imagens e simulações no ensino e
aprendizagem se justifica por tornar o conteúdo mais cognoscível ao sujeito,
e, de acordo com Ausubel [4], fazer relações com aquilo que o aluno já
conhece facilita a sua aprendizagem. Em relação a interação entre partículas
e campos eletromagnéticos, verificou-se que os alunos conseguiram estimar
trajetórias, reconheceram o sinal das cargas e caracterizaram os pontos de
máximo e mínimo do campo potencial. Ainda, uma vez levantada a hipótese
de que os mecanismos responsáveis pela interação radiação-matéria são
essencialmente os mesmos que descrevem a evolução temporal de sistemas
reativos, o foco imediato do trabalho foi automaticamente direcionado para a
identificação de todos os produtos de reação, sejam elas, novas moléculas ou
mesmo a radiação por elas emitida. A partir desse ponto, foi iniciada a
elaboração de um novo sistema de simulação baseado em um modelo de
campo auto consistente, que visa investigar, em maior nível de detalhe, a
evolução do potencial vetorial de Maxwell, a fim de inferir mecanismos e
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produtos de reação. Esse trabalho, que está sendo desenvolvido por outro
mestrando do programa constitui a principal recomendação para futuros
desenvolvimentos nesta linha de investigação. A elaboração desse trabalho
permitirá ampliar consideravelmente o potencial de aplicação da proposta
apresentada, resultando em um material didático bastante versátil. Dentre as
aplicações já existentes, se destacam 7 temas de grande interesse nas áreas
de Eletromagnetismo, Química e Ciência dos Materiais:

produção de polímeros termo resistentes;

produção de polímeros condutores;

identificação de compostos cancerígenos e mutagênicos;

influência do potencial de calibre na energia de ativação de reações
químicas;

estudo dos efeitos deletérios das radiações;

avaliação de seções de choque para fótons em uma ampla faixa de
energia;

conexões entre o fenômeno de espalhamento da radiação e o
rearranjo da nuvem eletrônica em processos reativos.
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Resumen. La desigualdad triangular es un concepto clave en la educación
matemática relacionada con la construcción de una figura primara: el triángulo.
Este concepto es estudiado desde la primaria hasta la secundaria donde se ve la
influencia en la profundización de las aplicaciones del triángulo. La educación
matemática que trasciende los contextos de aula ha cobrado relevancia
investigativa debido a la necesidad de dar un rol activo a los estudiantes en la
construcción de su conocimiento. En este estudio de casos, se explora el
pensamiento matemático en estudiantes de 14 hasta 17 años en Santiago de
Chile, a través de entrevistas semiestructuradas y una tarea de solución de un
problema cotidiano fuera de la sala de clases. Los resultados mostraron distintos
patrones de pensamiento asociados a la memorización y descontextualización.
Este artículo discute la educación matemática desde una perspectiva que
considere la diversidad, incluyendo orientaciones para la innovación en
educación matemática y una propuesta de respuesta pedagógica como forma de
trabajar la desigualdad triangular desde el aprendizaje colaborativo en contextos
fuera del aula.
Palabras clave: Pensamiento matemático, desigualdad triangular, respuesta
pedagógica, innovación educativa.

1. Introducción
La trascendencia de la educación matemática es hoy en día indiscutida. El rol de esta
disciplina –en relación a otras como son ciencia, ingeniería y tecnología (STEM por
sus siglas en inglés)- la convierte en una materia primordial. Aumenta la convicción
de que las capacidades que promueve el pensamiento matemático en la cotidianeidad,
trascienden los objetivos de aprendizaje disciplinar y plantean el entorno con un
potente rol educativo fuera de la sala de clases (Cabello y Ferk-Savec, 2018).
Sin embargo, existe desinterés por parte de los estudiantes hacia el área de la
Matemática, especialmente en la educación primaria y secundaria, lo que no se
condice con las capacidades humanas que la educación matemática puede desarrollar.
Dentro de éstas, el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA
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en inglés), destaca “pensar y razonar; argumentar; comunicar; modelar; plantear y
resolver problemas; representar; utilizar lenguaje simbólico, formal y técnico y
operaciones” (OCDE, 2005, citado en Lupiáñez, 2005).
Este problema puede tener varios orígenes. Uno, es que las clases de Matemáticas
tengan escasa interacción docente-estudiante y que estén centradas en el docente y
contenido (González, 2005; Martinic y Vergara, 2007). Otra causa puede relacionarse
con la percepción de los estudiantes hacia la Matemática como una tarea compleja
cuyo estudio se basa en memorizar fórmulas y reglas (Gil & Rico, 2003). Un tercer
origen puede tener relación con la creencia masificada de que es una asignatura de difícil
estudio (Gómez-Chacón, 2000). Gómez-Chacón (2000) indica que esta creencia
puede afectar la auto calificación de un estudiante en esta materia y esto puede
constituir una barrera para su aprendizaje. Y la causa más relacionada con este estudio,
puede ser la percepción de la Matemática como ajena a la cotidianeidad del
estudiante, por ende, el docente y sus decisiones pedagógicas serían clave al momento
de materializar la aplicación cotidiana de la Matemática (McLeod, 1992, citado en
Carrasco & Blanco, 2007). Por ejemplo, el entendimiento de un problema matemático
requiere de comprensión lectora, auditiva y/o contextual (Riviere, 1990).
En Chile se hace más evidente este problema, ya que se encuentra bajo los
promedios internacionales en los resultados que dan cuenta de la aplicación
matemática a la solución de problemas. En 2015, solo un 1% del estudiantado chileno
obtuvo un nivel avanzado en dicha área (TIMSS, 2016). Chile se encuentra 67 puntos
bajo el promedio de países pertenecientes a la OCDE (PISA, 2015).
En este estudio se entiende al aprendizaje desde una perspectiva del aprendizaje
significativo (Ausubel, 1983), que se logra al relacionar la información nueva con las
concepciones previas, ajustando la estructura de conocimiento subyacente. Aplicado a
la educación matemática, esta noción de aprendizaje encuentra asidero en el concepto
de alfabetización matemática, definida en el marco del estudio PISA como “la
capacidad individual para identificar y entender el papel que las matemáticas tienen
en el mundo, hacer juicios bien fundados y usar e implicarse con las matemáticas en
aquellos momentos en que se presenten necesidades en la vida de cada individuo como
ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo” (Rico, 2007, p.3). En este
concepto se asienta este estudio, entendiendo que la finalidad de la Educación
Matemática no es formar personas eruditas en dicha área, sino proporcionar
capacidades para relacionarla con y desarrollar un pensamiento matemático crítico
(Zetriuslita, Wahyudin y Jarnawi, 2017).
Con la intención de prever posibles obstáculos al momento de aprender
Matemática y vincular el aprendizaje matemático con la cotidianeidad, se elicitó el
pensamiento de algunos estudiantes frente a un fenómeno matemático, por medio de
una situación cotidiana fuera de la sala de clases, a través de la formulación
cuidadosa de preguntas o tareas para evaluar las reflexiones, respuestas o formas de
razonar de los estudiantes, indagando en su conocimiento previo a la instrucción (Lee,
y Ozgun-Koca, 2016). El fenómeno escogido fue la desigualdad triangular, la cual
según Tanton (2005), establece que para cualquier triángulo se cumple que la suma de
las medidas de dos lados será siempre mayor que el largo del tercero. La situación
escogida fue realizar un trayecto buscando identificar la ruta más corta a partir de la
ubicación espacial simulada en el Metro de Santiago de Chile. Cabe destacar que la
construcción de triángulos con desigualdad triangular, se enseña según el currículum
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chileno, desde 2° año de primaria y se utilizan estas nociones durante toda la
educación secundaria para construir otros aprendizajes (MINEDUC, 2012).
El objetivo de este estudio es explorar el pensamiento matemático de diferentes
estudiantes, describiendo la estructura lógica de cómo se percibe un fenómeno.
Además, se buscó diseñar una respuesta pedagógica fundada en tres pilares: primero,
un trabajo práctico relacionado con el fenómeno a estudiar, ya que cuando el
alumnado experimenta concretamente una conexión con el concepto, es más factible
que sean ellos capaces de ir construyendo el conocimiento (Barberà y Valdés, 1996),
en consecuencia, logran superar el aprendizaje meramente memorístico (Sanmartí,
Márquez y García, 2002). Lo segundo es empoderar al alumno sobre su proceso de
aprendizaje, convirtiéndose él mismo en el protagonista, ya que cuando el estudiante se
enfrenta a las Matemáticas experimentando, errando y corrigiendo los errores, es
cuando aprecia lo útil que le puede llegar a ser (Baeza, 1997). Lo anterior se
fundamenta en la práctica de dos metodologías de aprendizaje: aprendizaje por ensayo
y error, trabajando formativamente sobre este último (Schunk, 2012) y el aprendizaje
colaborativo (Grau & Pino- Pasternak, 2012). Se sabe que la interacción entre pares
aumenta la motivación por el aprendizaje en áreas científicas y matemáticas (Bamford
y Topping, 2013). Aprender entre pares permite conocer diferentes perspectivas de
pensamiento y complementar las propias (Vigotsky 1996); la efectividad de éstas
dependerá de la capacidad del profesor para aprovecharlas (Grau & Pino-Pasternak,
2012). El tercer pilar, es la ruptura del aula convencional enfocándose en salir de la
sala de clases y convertir los espacios públicos en entornos intencionados para el
aprendizaje (Freire, 2011). El ambiente como educador, es una perspectiva que cada vez
tiene mayor auge (Cabello y Ferk-Savec, 2018). Se han reportado estudios que
relacionan las Matemáticas con el medio ambiente, especialmente en Geometría, ya que
ésta tiene especiales manifestaciones en la naturaleza (Godino & Ruiz, 2002). Este pilar
incluye el descubrimiento de los contenidos matemáticos por medio de los juegos y/o
actividades que involucran el movimiento corporal, fomentando “una enseñanza que
abarca tanto el ámbito intelectual, social y emocional” (Bolaños, 1991, p.5).
En los siguientes apartados se indica la metodología de esta investigación, los
resultados obtenidos y propuestas de innovación en educación matemática, para
concluir con una propuesta pedagógica sobre la desigualdad triangular fuera de la sala
de clases.

2. Metodología
Nuestra investigación se estructuró a partir del estudio de casos con base en
metodología cualitativa para la recolección y análisis de la información. Se seleccionó
a tres adolescentes de diferentes edades, 14, 15 y 17 (Estudiantes Foco o EF), mediante
un muestreo intencionado hacia estudiantes con necesidades educativas adicionales.
El muestreo se realizó por conveniencia según los criterios de Patton (2001). Los EF y
sus padres firmaron un asentimiento y consentimiento informado respectivamente.
Dos de ellos se identificaban con el género femenino y uno con el masculino. Los EF
provenían de distintos establecimientos educacionales privados de Santiago.
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La estudiante de 14 años (EF1) se describió como hiperactiva y muy sociable; tenía
un muy buen rendimiento académico y un diagnóstico de Trastorno de Déficit
Atencional. El de 15 años (EF2) se auto definió como una persona perseverante y
alegre. Él tenía inmovilizada de forma permanente la pierna izquierda, por lo cual se
encontraba limitado a hacer actividades físicas. Se describió como destacado en el
ámbito social, no así en el académico. La de 17 años (EF3) estaba cursando el último
año de escolaridad; se consideraba una estudiante aplicada en el ámbito académico, a
pesar de que su desarrollo psicológico había sido difícil según su propia percepción.
Para lograr la elicitación del pensamiento matemático de los EF se realizaron
entrevistas semi estructuradas asociadas a una tarea específica, transcritas de forma
textual para favorecer el posterior análisis.
A cada adolescente se le presentó una imagen con el mapa del Metro de Santiago y
la pregunta: ¿Cuál es la ruta más rápida para realizar un de- terminado trayecto? (entre
estaciones Vicuña Mackenna y Patronato). Cada EF era libre de escoger la ruta que
quisiese, justificando su respuesta. Luego se hizo una serie de preguntas dirigidas a la
asociación de la ruta más corta con las distancias formadas al trazar triángulos en los
distintos trayectos que llevaban a la ruta deseada (véase figura 1)

Fig. 1. Diagrama de flujo para la elicitación del pensamiento.

En el caso de que el EF se mostrara imposibilitado de llegar a la solución, se le
otorgó un paralelogramo dibujado en el que se le preguntaba: ¿Cuál es el camino más
corto para llegar desde una esquina a la otra? Esto se realizó con el propósito de que cada
estudiante pudiera manifestar su pensamiento matemático, aunque no pudiera verse
aplicado en una situación cotidiana como el trayecto del metro. Se esperaba que
llegaran a inferir que la diagonal es el camino más directo y así asociaran la menor
distancia con la construcción de triángulos. Dado que se orientó la muestra hacia
algunos estudiantes con necesidades adicionales, se diseñó un tercer material en caso
de que algún participante no llegara a una conclusión mediante los dos primeros
materiales. La Figura 2 se basaba en recalcar las dos rutas más directas y que así
lograran aplicar este hecho a su razonamiento con el paralelogramo. La función de
estos materiales entendidos en el marco Vygotskiano como andamiajes, es apoyar
contingente y oportunamente las necesidades particulares de los estudiantes (Cabello y
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Sommer, 2018), sobre el supuesto de que elicitar el pensamiento matemático,
permitiría que paulatinamente a los estudiantes llegar a solución de la tarea específica.

Fig. 2. Se presentan las dos rutas que eran consideradas las más cortas.

Para el análisis de los datos se codificaron grupalmente las respuestas. Se
identificaron mediante codificación abierta (Hernández, 2014), los elementos comunes.
Una discusión grupal interpretativa siguió al análisis de cada fragmento, adaptando el
método Delphi, en modalidad panel de consenso, sin considerar visiones de expertos
ni cuestionarios, como se usa frecuentemente en educación (Bravo y Arrieta, 2005).

3. Resultados y discusión
Luego de la aplicación de las tareas específicas para elicitar el pensamiento de los
estudiantes y las entrevistas sostenidas, se pudo identificar que lograban vincular el
concepto de diagonal. Esto se obtuvo principalmente a partir de la interacción con la
Figura 3. Las siguientes citas son extractos de las reacciones de los estudiantes:
“Buscaría la diagonal, crearía una línea nueva que sea en diagonal” (EF3: 8). “Obvio
po, porque la verde es como una diagonal, entonces es más corta” (EF1:11). “Y la otras
es como un conejeo. La verde es como más directa” (EF2:8).
Efectivamente, con las actividades de elicitación y el apoyo, los estudiantes que
participaron de este estudio lograron identificar cual era la ruta más corta llegando los
tres a la respuesta esperada. Podemos concluir que con el pensamiento matemático
elicitado con la Figura 3, los tres EF lograron construir la diagonal y transferirla como
la ruta más corta a la situación problema, reconociendo la figura geométrica triángulo.
Dado lo anterior, se pueden interpretar dos ejes de pensamiento matemático:
1. Los EF asociaron instintivamente dicha figura al Teorema de Pitágoras que
Tanton (2005) define como una propiedad exclusiva de triángulos, donde dos de sus
lados se encuentran en un ángulo de 90º y donde la suma de los lados del cuadrado es
igual al tercer lado al cuadrado. Uno de los estudiantes lo reconoce comentando:
“Entonces es como Pitágoras” (EF2:10), que evidencia la memorización de reglas y
fórmulas como forma de aprender (Gil y Rico, 2003).
2. La construcción del triángulo es posible si la desigualdad triangular se cumple.
Esto se deja ver por ejemplo en lo que comenta otro estudiante: “…se cumple en
todos los triángulos porque si no, no se podría armar el triángulo sin que pasara eso.”
(EF1: 9).
Con respecto a las limitaciones de esta metodología, la principal detectada fue el
hecho de que los estudiantes hubiesen tenido o no una experiencia previa con el
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Metro de Santiago. Los EF que estaban familiarizados con el funcionamiento de éste,
consideraron más elementos de razonamiento que quienes no, como consta en la
siguiente cita: “...mis papás prefieren que no ande en metro, así que cacho poco como
funciona” (EF1: 2).
Si se reconoce la diversidad dentro del aula de clases, utilizar ejemplos como este
podría ser considerada una práctica poco inclusiva, pues al ejemplificar un concepto
matemático a través de una vivencia particular pasada, se excluye a quienes que no la
han experimentado, por lo tanto, se deben crear experiencias para que los escolares
tengan una vivencia común (Cabello y Ferk-Savec, 2018). Se identificó la
complejidad de relacionar un triángulo, su construcción y propiedades, con un mapa
del Metro. Mostró la escasa relación de un concepto matemático con su aplicación en
el diario vivir de los estudiantes, lo cual coincide con la idea de que las Matemáticas son
abstractas (Carrasco y Blanco, 2007). En consecuencia, es relevante crear formas de
enseñanza que promuevan que el estudiante sea el protagonista del proceso, con distintas
metodologías que se adecúen a la diversidad del aula de clase, teniendo como objetivo
el desarrollo de capacidades que permitan al individuo relacionarse con el mundo a
través de habilidades matemáticas. Se considera que, para generar un proceso de
alfabetización matemática, se debe permitir que los estudiantes identifiquen la
importancia de ésta en el diario vivir. A continuación, se proponen algunas
orientaciones para la innovación en educación matemática.
La experimentación del entorno es esencial para que sean los estudiantes los que
puedan construir el conocimiento. Al contar con un material para trabajar en una labor
práctica, se genera motivación e interés y a la vez, desde un punto de vista
constructivista, se potenciaría el desarrollo del pensamiento científico (Barberà y
Valdés, 1996), lo cual se condice con enfoques integrados como por ejemplo STEM.
Los estudiantes deben ser capaces de explicar los contenidos aprendidos, superando las
limitaciones del aprendizaje memorístico (Sanmartí, Márquez y García, 2002). Sin
embargo, para lograrlo se deben asegurar apoyos contingentes a sus experiencias
previas. En el presente estudio se observó que éstas son esenciales para la comprensión,
en particular “cuando un estudiante aprende Matemáticas experimentando, cometiendo
errores y corrigiéndolos, poco a poco aprecia que éstas no son un tema estéril y aburrido,
sino que, por lo contrario, son una actividad profunda del pensamiento […] que pueden
ser tremendamente útiles” (Baeza, 1997, p.440). Es fundamental un aprendizaje que
considere los errores como una oportunidad para aprender. Este proceso de enfrentarse
con el error desde una perspectiva constructiva, permite que los aprendices transformen
sus ideas alternativas sin que sea necesariamente el profesor quien deba conducirlos
hacia lo correcto. Como plantea Pozo (1990), “los experimentos que provocan
conflictos conceptuales pueden ayudar a los alumnos a tomar conciencia de las
debilidades de sus ideas” (p.24). Considerando lo anterior, es necesario que el docente
asuma la tarea de retroalimentar constructivamente el trabajo de los estudiantes
(Schunk, 2012), favoreciendo de este modo un cambio conceptual. “Sólo la presencia
de una teoría que resulte más explicativa facilitará el cambio conceptual. Esta
observación lleva a valorar el papel del profesor como fuente de teorías alternativas a
las propuestas por los alumnos” (Pozo, 1990, p.24).
Continuando en la línea del estudiante como protagonista, hay que destacar el valor
del aprendizaje colaborativo. Este se entiende como una forma de colaboración en el
cual los estudiantes trabajan juntos y construyen su conocimiento a través del

Volumen 3. Pág. 366

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

compromiso con un objetivo en común (Grau & Pino-Pasternak, 2012). Lo anterior se
sustenta en que el trabajo colaborativo facilita el desarrollo de procesos cognitivos, ya
que, gracias a la interacción con los pares, el estudiantado adquiere nuevos
conocimientos y habilidades, pues en la interacción permite conocer diferentes
perspectivas para resolver un problema (Vigotsky, 1996).
Desde otra perspectiva teórica, la selección de resolución de un problema
matemático basado en interacción entre pares, influenciaría el conflicto socio-cognitivo
necesario para poner en tensión las propias estructuras de conocimiento (Pozo, 1990).
Esto también tendría un componente motivacional (Grau & Pino-Pasternak, 2012),
promoviendo las predisposiciones para aprender de manera significativa. En este
estudio se postula que el trabajo entre pares desde la promoción de pensamiento
matemático, da la oportunidad al docente de usar a su favor la diversidad en el aula.
En función de lo anterior, aplicar una metodología fuera del aula de clase y utilizar
elementos de la educación al aire libre se vuelve relevantes. El aprendizaje externo trae
diversos beneficios en la educación integral de los estudiantes, destacándose un
desarrollo mayor en las habilidades motoras, procesos creativos, mayor desarrollo
cognitivo, autoconfianza y respeto por el entorno (Robertson, 2016). El simple hecho
de salir de la rutina propia de estar en una sala de clases, genera diferentes emociones
en los estudiantes, las cuales pueden ser utilizadas por el docente para guiar hacia un
aprendizaje más significativo. En lo particular, dentro del área matemática la geometría
“es la parte que investiga la forma de las figuras y los cuerpos geométricos [...] una de
las principales fuentes de estos objetos físicos que evocan figuras y cuerpos
geométricos está en la propia naturaleza” (Godino & Ruiz, 2002, pág. 457). Otro
elemento innovador es el rol del movimiento corporal, ya que el aprendizaje presenta
más facetas que sólo la intelectual (Bolaños, 1991). Es aquí donde el juego logra
abordar más de un aspecto, utilizando procesos cognitivos, sociales y psicomotores.
Por último, en la actualidad vemos un aula que tiende a homogeneizar al
estudiantado y se ve reflejado por ejemplo en el uso de uniformes y pupitres ordenados.
Es urgente la necesidad de romper estos estereotipos, dando un espacio de aprendizaje
innovador que de forma lúdica mejore la relación alumno-profesor, generando mayor
motivación hacia el aprendizaje con la finalidad de reducir las barreras afectivas
presentes en la clase de Matemática (Martinic & Vergara, 2007).

4. Conclusiones
Luego de discutir los planteamientos anteriores para una experiencia pedagógica
innovadora en educación matemática, se sugiere una respuesta educativa para el
abordaje de la desigualdad triangular, diseñada y adaptable a cualquier realidad.
La sesión comienza en un lugar al aire libre que rompe la estructura convencional
de aula clases. Se separa a los estudiantes en grupos, fomentando el aprendizaje
colaborativo. El docente guía la actividad entregando a los grupos dos tipos de lanas e
indicando las instrucciones: localizarse en tres puntos no colineales para representar
una construcción de triángulos. Como no se indica una forma única para localizarse
en el espacio, el alumnado construye diversos tipos de triángulos, demostrando que la
desigualdad triangular es aplicable a todo tipo de triángulo. Entonces con una de las
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lanas, se pasa del punto A hasta el punto C directamente y con la otra lana partiendo
desde el punto A, pasando por el punto B y finalizando en el punto C, como se
representa en la Figura 3. Para finalizar la primera tarea, se invita a los estudiantes a
que comparen el tamaño de las lanas y reflexionen respecto a la relación que tienen
éstas con la constructibilidad del triángulo. De esta forma los estudiantes van
descubriendo por medio de la experimentación y trabajo colaborativo, la noción
matemática.

Fig. 3. Posible distribución de los alumnos en el espacio.

Posteriormente, en una segunda actividad se realizan triángulos con palos de
madera., sin embargo, se les entrega tres palos de distinto largo a cada grupo, de tal
forma que con estos no se pueda fabricar la figura. De esta manera los escolares son
inducidos a un error a partir del cual debieran percatarse de que hay ciertas medidas de
lados con las que no se puede construir triángulos. Después se les proporciona una
mayor cantidad de material, en el que existen tríos con los que es posible construir
triángulos y otros con los que no. El propósito final es que discutan las razones de por
qué pueden fabricar triángulos con algunas medidas y con otras no.
Para terminar la sesión, se sugiere que el docente concluya lo aprendido en la jornada
con una exposición de los conceptos del juego y una formalización o sistematización
de la desigualdad triangular, refiriéndose a un lenguaje matemático progresivamente
más accesible para los estudiantes.
A modo de conclusión es relevante enfatizar que, para lograr un aprendizaje
significativo en estudiantes, es imprescindible que se trabaje dentro de un contexto en
el que todos sean capaces de comprender el contenido a estudiar. Además, es
fundamental que sean ellos quienes descubran los nuevos contenidos, nociones o
procedimientos, los cuales serán guiados por el docente. También se hace necesario que
exista una transformación del aula convencional, dando lugar a un encuentro con la
naturaleza por medio de los juegos y el movimiento corporal. No se trata de resumir la
investigación expuesta en los apartados anteriores, sino de exponer las consecuencias
teóricas del trabajo y sus posibles aplicaciones prácticas.
En relación al estudio realizado, éste facilitó la comprensión del pensamiento
matemático en un tema específico y gracias a esto se pudo reflexionar sobre métodos
para el aprendizaje en estudiantes de diferentes edades. Sin embargo, la cantidad escasa
de datos hacen difícil la proyección de estos hallazgos a estudiantes diferentes. Por tanto
se hace necesario que para futuras investigaciones, se aumente la participación de más
EF y que estos sean provenientes de distintos tipos de establecimientos educacionales,
realidades o contextos, para así lograr indagar en otras variables al momento de
investigar sobre las STEM, como lo son género, inclusión y temáticas como migración
y desventajas en contextos educativos. Junto a lo anterior, se sugiere que las
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experiencias se desarrollen en diferentes contextos socioculturales, favoreciendo el
encuentro intercultural y la promoción de la riqueza de las diferencias como un recurso
para el aprendizaje. Además, es importante intentar evitar las generalizaciones sobre la
experiencia, como en este caso, utilizando un ejemplo en el Metro de Santiago, donde
no todos los EF conocían el contexto.
El objetivo de la metodología ocupada, tareas y materiales, fue que cada estudiante
lograra asociar el desplazamiento en el espacio con la construcción de triángulos y la
desigualdad triangular y así mismo comprender que las Matemáticas se viven en el
día a día en elementos cotidianos como desplazarse en el transporte público, que no
son pura abstracción. A lo largo de este escrito se ha dado cuenta de cómo este
objetivo operacional fue logrado.
Es importante notar que en este artículo se han desarrollado ideas que buscan
fomentar la educación matemática mediante la vinculación del aprendizaje con el
contexto en el cual se desarrollan los individuos. Es por ello que se busca que esta
investigación respalde y apoye futuros trabajos cuya temática principal esté ligada a la
presente. Resaltar también que la motivación del estudiante es un tema muy necesario
para que la estrategia pedagógica propuesta -o cualquier otra- tenga éxito. En este
artículo se ha manifestado que una de las formas de motivar al estudiante es hacer
explícita la aplicación de las Matemáticas y hacer consciente al estudiante de la
importancia de sus concepciones previas y como éstas ayudarán en su proceso
cognitivo. Esta noción es coincidente con la alfabetización matemática y diferentes
autores consensuan que más que formar genios matemáticos o calculadoras humanas, la
educación matemática debiese tender a formar personas con las herramientas necesarias
para desenvolverse en la sociedad del siglo XXI y sus respectivos desafíos (Godino,
Batanero & Vicenç, 2003).
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Resumo. Nesta experiência, destaca-se como relevante a inclusão de atividades que envolvem
o pensamento computacional e a robótica no ensino fundamental com os seguintes objetivos: i)
inclusão digital; ii) familiarização dos estudantes com algo tão amplamente utilizado no mundo
todo; iii) auxílio em matérias em que grande parte dos alunos tem dificuldade e que envolvem o
raciocínio lógico, como a matemática. Para atender a esses objetivos, foram propostas oficinas
com conteúdos relacionados ao pensamento computacional e à robótica, associando-os a
conteúdos da educação básica. Nesse sentido, a presente proposta promove um olhar na
perspectiva da adoção de práticas inovadoras nas disciplinas curriculares relacionadas à
inserção de novos letramentos e de novas tecnologias no ambiente da sala de aula. Melhoria no
raciocínio lógico, consolidação de conceitos desenvolvidos na matemática, mudança de postura
em relação ao erro e ampliação da autonomia foram os principais resultados observados com as
oficinas.

Palavras chave: Pensamento computacional. Robótica educacional. Computação desplugada

Introdução
O contexto em que se desenvolveu esta experiência foi o de uma escola
pública de ensino fundamental, localizada região administrativa de Ceilândia,
no Distrito Federal, em três turmas de quinto ano. As oficinas ocorreram no
primeiro semestre do ano de 2018. Participaram das atividades os estudantes
do 6º Semestre em Licenciatura em Computação do Instituto Federal de
Brasília, Campus Taguatinga, acompanhados pela professora orientadora. A
experiência aqui relatada é de implementação de oficinas integradas ao
currículo da educação básica que exploraram dois eixos do letramento em
programação: Pensamento Computacional e Robótica Educacional.
Os encontros aconteceram presencialmente na escola durante três meses,
todas as segundas-feiras, com uma hora e meia de duração para cada oficina.
É importante ressaltar que, no contexto escolar, foram encontrados obstáculos
para o desenvolvimento das oficinas: i) falta de recursos tecnológicos; ii)
ausência de manutenção no laboratório de informática, fato este que acabou
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acarretando na modelagem das aulas em formato desplugado. O ensino da
computação sem o uso do computador mostrou-se muito produtivo em
contextos com recursos tecnológicos parcos.
A proposta desenvolvida por meio das oficinas pretendeu avaliar se a
utilização de métodos de ensino-aprendizagem que introduzem lógica de
programação por meio de oficinas ofertadas a estudantes pode contribuir para
a aprendizagem.
Em um primeiro momento, foi feita uma pesquisa bibliográfica para
subsidiar o planejamento das oficinas. Os resultados da pesquisa bibliográfica
contribuíram também para a elaboração do material didático utilizado nas
oficinas. Em relação às oficinas de ensino, observa-se que nelas procurou-se
promover investigação, ação e reflexão.
Para o desenvolvimento das oficinas do curso de Pensamento
Computacional foram utilizadas duas estratégias: i) Computação Desplugada;
ii) Atividades com base na plataforma Code.org. Essa oficina foi desenvolvida
integralmente por meio da computação desplugada, visto que a escola não
conta com laboratório de informática em funcionamento. Sobre computação
desplugada, Bordini et al (2016) esclarecem que é uma estratégia que visa a
ensinar os fundamentos da computação de forma lúdica, sem o uso de
computadores, podendo ser aplicada para pessoas de todas as idades, desde o
ensino fundamental até o ensino superior, com diferentes conhecimentos e
experiências.
Na segunda etapa, como parte fundamental para o andamento das
atividades, após o planejamento e a elaboração do material didático, foram
realizadas as oficinas de lógica de programação. As oficinas adotaram práticas
inovadoras relacionadas à inserção de novas tecnologias no ambiente da sala
de aula e ao trabalho pedagógico interdisciplinar. Para a realização das
oficinas na escola, fez-se um planejamento que envolveu o desenvolvimento
de recursos para ajudar durante a explicação, tendo sido criados conteúdos,
jogos e atividades. A seguir no quadro 1, são apresentadas algumas atividades
desenvolvidas nas no eixo Pensamento Computacional:
. Tabela 1. Aulas pensamento computacional
Metodologia
Tema: Algoritmos
Momento 1: Introdução sobre sequência relacionando ao conhecimento que
os alunos possuem sobre isso. A sequência pode ser definida basicamente
como um passo a passo para execução de algo ou uma tarefa. Exemplos:
escovar os dentes, fazer um bolo, cálculos matemáticos.
Momento 2: Dinâmica do barquinho de papel: Entregar uma folha de papel
para cada aluno; Iniciar o passo a passo para a montagem do barquinho;
Fazer uma relação do passo a passo da montagem do barco com coisas que
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também possuem uma sequência do cotidiano das crianças;
Momento 3: Dinâmica do bob: consiste em um personagem que irá andar
por uma malha quadriculada de tamanho 3x3 para alcançar uma maçã,
utilizando setas: esquerda, direita, para cima e para baixo; A dinâmica
ocorrerá com uso do quadro branco e dos elementos físicos que são os
personagens do jogo, o professor deverá mudar as posições dos objetos e
pedir a participação dos alunos para execução das etapas.
Momento 4: Programando no papel: o professor entregará para cada aluno
uma atividade contendo os mesmos personagens da atividade desplugada 2.
Dessa vez cada aluno irá realizar a tarefa individualmente.
Momento 5: Nesse momento o professor irá consolidar a ideia de algoritmo
como: Sequência de regras e passos para se chegar a uma determinada
finalidade; Escrever a palavra ALGORITMO no quadro e dar exemplos de
algoritmos na vida dos alunos assim como fazer com que os alunos deem
exemplos para fixação do conceito.
Tema: Constantes e Variáveis
Momento 1: Brainstorming sobre constantes e variáveis; Explicação sobre
o que são constantes, onde elas podem ser aplicadas, colocando exemplos
do cotidiano das crianças como: animais, nomes, números. Explicação
sobre o que são constantes, onde elas podem ser aplicadas, colocando
exemplos do cotidiano das crianças como: idade, animais.
Momento 2: Dinâmica das frutas (constantes): Apresentar a turma
equações matemáticas onde os números da equação são substituídos por
frutas; Perguntar aos alunos o que cada fruta significa numericamente;
Acompanhar a resolução das equações com os alunos desenhando as frutas
no quadro e seu valor equivalente.
Momento 3: Dinâmica das caixas (variáveis): O professor precisará de dois
dados; A turma será dividida em duas equipes; e a dinâmica consiste em:
dispor os dados de forma aleatória bem como selecionar operadores
matemáticos; Os alunos deverão efetuar operações matemáticas para obter o
valor da expressão.
Fonte: Produção dos autores.

Para o desenvolvimento das oficinas do curso de Introdução à Robótica foi
utilizada como estratégia pedagógica o ensino de conceitos do pensamento
computacional de forma prática e interdisciplinar a fim de facilitar a
aprendizagem de conceitos da matemática e das ciências naturais, além de
desenvolver nas crianças a capacidade de resolver problemas, de trabalhar em
equipe e de se comunicar.
As oficinas ministradas nessa etapa foram baseadas nos métodos sócio
individualizados: Método da descoberta - propõe uma situação de
experiência e observação, o conhecimento é construído por meio do raciocínio
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indutivo; Método de solução de problemas - propõe uma situação problema
e usa o conhecimento prévio do estudante para que ele elabore uma possível
solução para a situação apresentada, enfatiza o raciocínio e a reflexão;
Método de projetos – une o interesse e o esforço por meio de miniprojetos,
para que ele possa desenvolver o raciocínio aplicado à vida real.
Foram trabalhados temas relacionados à cultura tecnológica; pensamento
computacional; programação; lógica; construção e controle de dispositivos
robóticos. A avaliação do curso foi processual e contínua, realizada por meio
de fichas de acompanhamento individual, os participantes também
responderam a um questionário com o intuito de verificar o desenvolvimento
das habilidades propostas no curso e a forma como as oficinas foram
ministradas. Tanto a avaliação dos estudantes quanto a avaliação das oficinas
visavam verificar: i) a aprendizagem dos conceitos de computação; ii) a
capacidade de resolução de problemas; iii) a capacidade de trabalho em
equipe; iv) a capacidade de comunicação
Resultados e Reflexões
Um dos pontos fortes da experiência foi a possibilidade de desenvolver as
oficinas de Pensamento Computacional e Robótica de forma interdisciplinar
com os demais componentes curriculares, tal como se observa a seguir:
Tabela 2. Descrição das oficinas
Aula

Tema

Objetivo

Matemática

Língua
Portuguesa

Computação

CONTEÚDOS
1

Algoritmos

Desenvolver o
aprendizado de
algoritmos

Lateralidade
Figuras
geométricas

Escrita de textos
com princípio na
ordem lógica

2

Variáveis e
Constantes

Conhecer os tipos
de variáveis

Operações
aritméticas

Leitura de textos

3

Números
Binários

Apresentar novas
formas de
representações
numéricas

Sistemas
numéricos:
Números
Decimais

Codificação e
decodificação de
textos por meio
de figuras.

4

Repetição

Multiplicação

Leitura
multimodal

5

Condicionais

Desenvolver o
aprendizado de
Repetição;
Entender porque
um loop é eficaz.
Conhecer como as
condicionais são
utilizadas na
computação.

Eventos
envolvendo
monetização.

Expressões de
Condição
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Sequenciamento;
Internet;
Reconhecimento
de Padrões;
Constantes e
Variáveis
Memória do
Computador;
Código;
Parte lógica do
computador;
Loops

Condições
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6

Funções

Desenvolver o
aprendizado de
funções.

Multiplicação e
divisão

Leitura de
músicas

Eventos
Criação de
códigos

Fonte: Produção dos autores.

Com a aplicação das oficinas, foi possível observar a existência de uma
forte relação entre o ensino da lógica computacional e uma melhoria no
raciocínio lógico das crianças. Ademais, a interdisciplinaridade foi um dos
importantes elementos para a obtenção de sucesso na proposta.
Além disso, o ensino da lógica de programação desenvolvido por meio de
diferentes estratégias, jogos, resolução de problemas ou computação
desplugada, acaba por criar um envolvimento maior por parte dos alunos no
processo de aprendizado. O ensino de lógica de programação acaba ainda por,
indiretamente, influenciar e ajudar a compreender e exercitar conceitos vistos
em sala de aula de uma maneira diferente e atrativa por lidar com elementos
presentes na modernidade, como a tecnologia.
Observa-se também nas oficinas de Robótica o interesse das crianças sendo
despertado ao se trabalhar com elementos presentes em seu cotidiano. Quando
questionadas, as crianças assim se manifestaram sobre as oficinas de
Robótica:
Tabela 3. Impressões sobre as oficinas

Fonte: Produção dos autores.

Constatou-se ainda, ao final das oficinas, maior concentração na realização
das atividades; mudança na percepção do erro, que passa a ser visto de forma
diferente, como etapa na construção de projetos; evolução da autonomia e o
aprimoramento das soft skills.
Referências
BORDINI et al. Computação na educação básica no Brasil: estado da arte. Rev. Inform.
Teor. Apl. (Online), Porto Alegre, v. 23, n. 2, p. 210-238, novembro/2016.

Volumen 3. Pág. 375

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

Del lenguaje cotidiano a la abstracción
Enseñar energía en sexto grado
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Resumen. Este artículo presenta las reflexiones de un grupo de maestros de
sexto grado sobre la enseñanza de la energía dentro del campo de la Mecánica.
La elaboración de un marco disciplinar escolar y didáctico que permitiese tener
en cuenta una adecuada conceptualización de los alumnos acorde a su
desarrollo cognitivo sin obstaculizar futuros avances, es el centro del trabajo. Se
ejemplifica con algunas de las actividades realizadas.
Palabras clave: Enseñanza de la Física escolar Mecánica, energía

1. Introducción
La enseñanza de la energía a nivel escolar y con una mirada exclusivamente
mecánica fue la propuesta de trabajo del año 2018, llevada a cabo por el Grupo de
Investigación en Enseñanza de las Ciencias Naturales de la revista Quehacer
Educativo bajo la tutoría del Dr. Adúriz Bravo.
En esta comunicación cuatro maestros de sexto grado de escuelas de San José,
Canelones y Florida se proponen compartir :
 las lecturas y reflexiones realizadas al elaborar el marco epistemológico,
conceptual y didáctico en los que basar la enseñanza de la energía en
sexto grado dentro del campo de la Mecánica.
 una nueva mirada a la enseñanza de la energía mecánica que facilita
avanzar de las conceptualizaciones implícitas en el uso cotidiano de la
palabra energía hacia una conceptualización más cercana a la científica


el análisis de algunos ejemplos paradigmáticos que consideran lo
posibilitaron de acuerdo a las evaluaciones realizadas

1.1 Marco histórico epistemológico
Se comenzó realizando un análisis epistemológico de los contenidos de Física que
plantea el Programa de Educación Inicial y Primaria vigente. Se concluye que el
conjunto de contenidos seleccionados, el orden en el que aparecen están “teñidos” de
epistemología y dan cuenta de una imagen de ciencia que se quiere hacer vivir en las
aulas, el “respeto” por la referencia disciplinar. Transparenta una manera de mirar la
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“ciencia erudita” que sigue muy de cerca los grandes momentos de su construcción y
propone de alguna manera replicarlos en la enseñanza. La lógica conceptual e
histórica domina, pues se van introduciendo sucesivamente los grandes momentos de
la Mecánica. (Tabla 1)
Desde los 3 años hasta segundo grado los contenidos se corresponden fuertemente
con lo que, desde la propia disciplina, se llama Cinemática, un abordaje descriptivo,
muy rico y muy detallado, de los distintos tipos de movimiento, sin todavía
preguntarse por sus causas.
De primero a quinto grado, se introduce la idea de fuerza que “replica” la
Dinámica, el corazón mismo de la Física clásica, el estudio causal del movimiento.
Corresponde a los desarrollos científicos de los siglos XVII y XVIII, y aparece
fuertemente asociado a la figura de Isaac Newton. Se aprecia cierto solapamiento
porque en estos grados hay contenidos que continúan desarrollando la Cinemática.
Aunque a partir de tercer grado aparece distintivamente la idea de energía
vinculada con diferentes aspectos de la Física, es en sexto grado que se introduce el
último gran momento histórico de la Mecánica clásica para volver a mirar y estudiar
el movimiento de una manera más abstracta y general. Así, se proponen las nociones
de energía mecánica, cinética y potencial, para “revisitar” los movimientos ya
estudiados y entenderlos ahora en términos de trabajo y energía. El concepto teórico
de energía pasa a ser una idea muy potente para entender, predecir y controlar los
movimientos de los cuerpos, de esta manera se termina de trasladar al aula la
secuencia histórica que configuró la Física. [1]
Tabla 1 – Distribución de los contenidos programáticos de acuerdo a los tres momentos de
ma Mecánica. Se grafica la coexistencia implícita de la Cinemática en contenidos de Dinámica
y los aportes a la concepctualización de la energía desde otros campos de la Física.
Tres
Cuatro
Cinco
Primer Segundo
Tercer Cuarto Quinto Sexto grado
años años
años
grado
grado
grado
grado
grado
CINEMÁTICA
Siglos XVI y
XVII
DINÁMICA
Siglos VII y XVIII
ENERGÍA
S. XVIII y
XIX

En el grupo de trabajo se discutió qué aspectos de los evidenciados se mantendrían
y cuáles se consideraban necesarios modificar. Se acuerda mantener el enfoque
disciplinar, pero se enfatiza la necesidad de potenciar una Mecánica escolar. La
concepción de ciencia que denota la selección de contenidos programáticos, debía ser
modificada´
Se comenzó a trabajar el concepto de fuerza, dejando el de energía de lado. Recién
el año pasado se retoma y desarrolla. Contrariamente a lo planteado en el programa
vigente se investiga su enseñanza a lo largo de todo el ciclo escolar.

1.2 Marco disciplinar escolar
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La palabra energía aparece por primera vez en los escritos de Aristóteles y guarda
cierta relación con los cambios y transformaciones.
No hay consenso, desde el punto de vista científico, en su definición, aunque se
trata de un concepto central y estructurante de la Física.
Es importante darse cuenta que en la Física actual no tenemos conocimiento de
qué es la energía […] hay una cierta magnitud que llamamos energía, que no cambia
en los múltiples cambios que sufre la naturaleza. Es una idea muy abstracta porque
es un principio matemático. [2]
Sin embargo mayoritariamente se la considera como una propiedad abstracta de
los sistemas materiales que interactúan entre sí o entre sus partes y permite explicar
sus cambios en el tiempo. Esos cambios aparecen bajo diferentes formas, electricidad,
magnetismo, calor, reacciones químicas, luz, movimiento En esas interacciones se
pueden identificar procesos de transferencia, transformación, degradación y
disipación. [3]
¿Qué concepción de todas las definiciones manejadas a nivel científico era la más
adecuada? ¿En qué “grado” de abstracción se debería considerar?
“La cuestión no estriba en buscar una concepción correcta como punto de partida,
sino en aceptar que los conocimientos son construcciones tentativas destinadas a
evolucionar. Se trata, en definitiva, de plantear la construcción de significados como
el fruto de aproximaciones sucesivas, sin renunciar a la exigencia básica de
significatividad”, [4]
Por lo anterior, se consideró que la idea a manejar en sexto grado como una
primera aproximación sería que todas las formas de energía tienen la capacidad de
producir efectos, cambios o transformaciones, que se trata de una propiedad del
sistema y no de un cuerpo aislado. De esta manera se avanzaría de la idea que la
energía “hace cambios” manejada en los primeros grados, hacia la de que además
tiene la capacidad de producirlos, centrando el análisis en el sistema implicado. De
esta forma se minimizarían los riesgos de obstaculizar una comprensión más adecuada
en años posteriores
Se resuelve tener en cuenta al diseñar la enseñanza que:
1. La energía es una propiedad general de los sistemas, que sirve para
caracterizarlos, porque nos proporciona una idea de la capacidad que tienen esos
sistemas para “hacer” algo
2. La energía es una idea científica creada para explicar el mundo, no un objeto
real
3. La energía puede transferirse de un sistema a otro y transformarse de una forma
a otra
4. En ese proceso se degrada
5. La energía puede medirse, es una propiedad cuantitativa

1.3 Marco didáctico
El grupo adhiere a una concepción de didáctica que prioriza el trabajo con ejemplos
paradigmáticos lo que favorece el proceso de modelización, de la elaboración de ideas
que intenten explicar la realidad.
No se trata, pues, de comenzar hablando de la energía, intentando definirla, sino de
plantear una situación prototípica de cambio, de transformación, analizar los
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elementos intervinientes, establecer su interacción, discutir a fondo tratando
reconstruirlos “teóricamente”, intentar comprender lo que sucede para poder usar esa
explicación en otras situaciones. Para ello se debía recurrir a sistemas reales, en
situaciones variadas pero familiares.
Se trata aproximar los modelos que elaboren a unos modelos científicos escolares
culturalmente valiosos; modelos que funcionen con el objetivo de entender mediante
ideas abstractas el mundo natural, pero que no estén muy alejados –al menos
inicialmente– de las representaciones mentales que los alumnos traen al aula. La
propuesta es, que algunos hechos sugerentes o situaciones de interés puedan ser
mirados a través de una lente teórica, y se conviertan a la vez en “modelos-de algo”
que se estudia y “modelos-para” investigar nuevos hechos similares y bajo las mismas
“reglas de juego”.[5]
Al analizar las implicancias didácticas de la clasificación de la energía mecánica
que el programa requiere, se consideró resaltar que la energía puede encontrarse
almacenada – energía potencial -, para favorecer su conceptualización como
capacidad de producir cambios; incluir situaciones en las que se aprecie la posibilidad
de cambios, aunque estos no se estén produciendo, considerar esa posibilidad como
indicador de que los cuerpos/sistemas implicados tienen energía. [`6] Por esto mismo
pareció necesario, centrar la enseñanza en la conceptualización de la energía como
una propiedad de los sistemas.

2

El diseño de las actividades

En general las actividades comenzabna con una propuesta en pequeño grupo, con
una consigna de trabajo cuidadosamente redactada de modo de facilitar la
descripción, el análisis y el esbozo de posibles explicaciones. Se tuvo en cuenta la
idea de ciencia que tenían implícita para lograr coherencia. Se planteaba luego una
puesta en común donde cada grupo exponía sus acuerdos y discrepancias; se discutía
y acordaban conclusiones transitorias que serían puestas a prueba en otras situaciones

2. El recorrido
Se han seleccionado algunas de las actividades realizadas que nos permiten analizar
varios aspectos que interesa resaltar.

2.1 ¿De qué hablamos usualmente cuando hablamos de energía?
En el lenguaje cotidiano se emplea el término energía para hacer referencia a
multitud de ideas, ideas que se deben ir precisando para acercarlas a su significación
científica. Se trata de significados validados
socialmente y transmitidos
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culturalmente. Comenzar a trabajar con ese lenguaje se lo consideró un buen inicio.
Se trataba de rastrear las ideas que los alumnos usaban en relación a la palabra
energía.
Se les propone a distintos grupos que busquen objetos de la casa en los que
aparece la palabra energía u objetos que saben tienen energía; que anoten expresiones
de la vida cotidiana donde se utiliza la palabra energía; que busquen noticias sobre la
energía; y que entrevisten a personas preguntándoles qué es la energía para ellos.
La lista que elaboran para la primera consigna fue la esperada, predominio de
electrodomésticos, alimentos, pila, encendedor. La intervención realizada ¿Qué tienen
en común los diferentes objetos en dónde encontraron la palabra "energía"? ¿Qué
relación encuentran entre la energía y ese objeto? ¿Qué sucede con la energía que
hay en ellos? ¿Cómo se manifiesta? ¿Quién la utiliza? ¿Para qué? los llevó a pensar
que todos ellos o pueden producir o en ciertas condiciones sufren cambios. A partir
de esa idea se empezó a definir el sistema a considerar en la situación, las partes que
interactuaban, el cambio producido. Registramos para un trabajo posterior el que los
alimentos no tienen energía sino que "cuando lo como hace que mi cuerpo la
produzca"; En cuanto a las pilas los alumnos plantean la idea de que tienen energía
guardada, pero al usarla "se gasta"
La lista de expresiones que recogieron pudieron separarlas sin dificultad en dos
grupos: las que tenían alguna relación con el campo científico y las que no;
predominaban estas últimas: "hoy estoy sin energía para trabajar", "estoy cansado, se
me acabó la energía", "qué energía tenés, estás acelerado” Discutieron mucho si
realmente no tenían relación porque tenía que ver con la alimentación; otros decían
que no, que era como una manera de ser, de sentir.
Lo mismo sucede con las noticias seleccionadas, la mayoría refieren a la energía
como recurso tecnológico: energía eólica, solar; varias a un contexto no científico:
“Decir que los mayores carecen de energía es erróneo y discriminatorio. Los
cincuentones modernos son entusiastas, están bien descansados”.
Las respuestas de las entrevistas siguen la misma línea: hay quienes la identifican
como "la capacidad para hacer algo", "una fuerza", que hay distintos tipos (corporal,
eléctrica, eólica...); otros hablan de un estado de ánimo, una fuerza espiritual y
mental. Estos últimos usos de la palabra energía son los más alejados de la
concepción científica por lo que los dejamos registrados en un papelógrafo para
volver sobre ellos al final de la secuencia.
Para sintetizar la información recogida se les propone formar dos grupos, cada uno
debía estar integrado por objetos, expresiones, etc que usasen un significado similar
de la palabra energía; una vez agrupados debían explicitar la idea de energía que cada
que consideraron en cada uno.
Una de los grupos refería a la energía como un sentimiento que podía transmitirse,
una manera de ser o actuar, no era material sino algo espiritual. El segundo tenía más
matices, era “algo” que producía cambios (calienta agua, mueve el aire, etc), ese algo
estaba en algún lado, objeto, y pasaba a otro, era una fuerza. Estas ideas no diferían de
las que usaban los alumnos de grados inferiores.

2.2 ¿Por dónde empezar? ¿Cómo intervenir?
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Se consideró que dada la idea que manejaban, se debía comenzar por la energía
potencial elástica ya que parecía más cercana a esa conceptualización. Un resorte,
un elástico, una banda de goma, son objetos con propiedades conocidas que
enfatizarían la noción de capacidad de un cambio aunque quedasen centrados en el
objeto y no fuese fácil visibilizar el sistema. La goma tiene cierta energía porque está
deformada (estirada); la energía no es una característica de la goma como objeto, sino
del sistema formado por la goma, que es un cuerpo elástico, cuando está estirada.
Se les entrega bandas de goma, elástico y resortes. Se les pide que interactúen con
los materiales e intenten explicar lo sucedido usando el concepto de energía que
habían considerado, que se pusieran los lentes de la energía.
“La mano tiene energía, fuerza, y acorta o estira el resorte, lo cambia”
Predominaron en primera instancia explicaciones semejantes. Fue necesario
intervenir:
-Cuando sueltan , ¿qué sucede?
-Vuelve a su forma.
-¿Cambió?
-Sí
-¿Quién o qué provocó ese cambio?
-Nadie, lo hizo solo el resorte.
-¿Cómo?
-Es como si estirado tuviese energía
- ¿Y si lo acortan?
- Al soltarlo recupera la forma.
- Al apretarlo es como que guarda energía que la usa para moverse y recuperar su
tamaño.
Eran sus primeros intentos y los nuestros. Se decidió presentarles nuevas situaciones
de energía potencial elástica que debían analizar y explicar. No usamos el ejemplo
paradigmática de la Física, el arco y la flecha, pero sí analizaron el sonidos de las
cuerdas de una guitarra al pulsarlas y construyeron autos impulsados por bandas de
goma que se enroscan. Lentamente iban ajustando su mirada
Se listan materiales elásticos, que pueden deformarse y recuperar su forma y que en
ese proceso generan cambios en sí mismos. Buscan ejemplos en que esas
deformaciones generan cambios en otros. Por último se introduce el nombre y se
reflexiona sobre su significado, potencial elástica

2.3 El que se mueve, ¿puede sufrir cambios?
El trabajo con los autos impulsados por la banda elástica nos introdujo en la
energía cinética ya que una de las manifestaciones de la energía elástica fue el
movimiento del auto. El planteo de esa interrogante no generó problemas, era posible.
Ponen ejemplos, el choque de dos autos, ellos corriendo en el recreo cuando se llevan
por delante a otro niño pueden tirarlo, al jugar a la bolita al pool,…
Seguía la dificultad de “ver” el sistema, la energía no la tenía el auto sino el auto
en movimiento. Se analizaron los distintos ejemplos insistiendo en esa mirada
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Contrariamente a lo que se suponía en estas situaciones no recurrieron a la idea de
fuerza como sustituto de energía; sí aparecieron algunas relaciones entre la velocidad
y el tamaño del auto con los efectos ocasionados.
Al introducir su nombre se recurrió al análisis de su raíz, presente en otros
vocablos que también refieren al movimiento.

2.4 ¿Y si lo suelto?
La secuencia de enseñanza de la energía potencial gravitatoria siguió diferentes
recorridos en los grupos de sexto. Dos de ellos continuaron el trabajo con móviles
pero ahora en una rampa, los otros dos replicaron adecuando el trabajo realizado en
2015 [7] a partir de la resolución del ítem 17 de la evaluación en línea SEA 2012.
Se acordó enfatizar que no es el auto ni el carrito de la montaña rusa los que tienen
energía como una característica propia, sino que es una propiedad del sistema
formado por el auto o el carrito elevados a cierta altura sobre el suelo. Se debía
analizar cuál era el cambio producido por esa energía. Se buscan otras situaciones en
las que el cambio ocasionado fuese diferente.
Dos de los grupos asistieron a un campamento educativo donde una de las
actividades que se propusieron fue tirarse por la “tirolesa” lo que permitió mirar con
“gafas de física” una actividad lúdica y cotidiana Se propone el análisis de la misma
a través de la elaboración de dibujos. En uno de los dibujos un alumno identifica que
en el punto de partida hay mayor energía potencial y menor energía cinética mientras
que en el punto de llegada hay mayor energía cinética y menor potencial., El alumno
había considerado solamente dos puntos del recorrido, sin tener en cuenta la
trayectoria. Esto abrió espacios de discusión respecto a qué sucedería en otros puntos
del recorrido
Maestra: - ¿Por qué consideras que en el punto próximo a la llegada existe mayor
energía cinética?
Diego: - Porque acá se está moviendo y arriba no.
Maestra : - ¿Qué sucedería en la mitad del recorrido?
Matías: Ya hay más velocidad que cuando salió, por eso viene más rápida.
Maestra: ¿Qué es necesario considerar para analizar la cantidad de energía?
Iñaqui: La velocidad
Maestra: ¿Entonces sucede lo mismo cuando me tiré yo que cuando se tiró Victoria?
Victoria: No, porque yo soy más chiquita.
Maestra: Por lo tanto ¿qué más se debe considerar?
Tomas: Y cuanto pesa.

2.5 Volver a mirar
Una vez enseñados los tipos de energía mecánica se vuelve a los ejemplos
estudiados, ya no para identificar el sistema y su energía sino para analizar los
procesos implicados: transferir o transformar la energía. En el caso del auto en la
rampa, la tirolesa, el auto impulsado por la banda elástica no dudaron, había un
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cambio de energía potencial gravitatoria o elástica a cinética, pero ¿era posible lo
inverso?, ¿que la energía cinética se transformara en potencial? Encontraron varias
situaciones además de la montaña rusa que si bien no eran totalmente válidas, sí
mostraban la incorporación de lo estudiado.
Por último, en este volver a mirar para refinar y ampliar las ideas se analizó la
situación de transformación, transferencia, degradación y conservación de la energía
en una computadora a partir de un texto [7] transcripto en la página 81 del libro de
Ciencias de la Naturaleza para sexto grado.

3. El cierre
En el entendido que la enseñanza de las ciencias es parte de la educación
ciudadana, era necesario volver sobre aquellas concepciones de energía que referían a
sentimientos, maneras de ser, no para corregirlos sino para fundamentar por qué allí la
palabra energía tenía otro significado. ¿Era posible recibir buenas o malas energías de
otra persona?

4. Algunas reflexiones y propósitos
Lo presentado es una primera aproximación por lo que no podemos sacar
conclusiones sino compartir algunas ideas que hasta el momento, parecen ser válidas.
En cuanto a las actividades:
 Iniciar la secuencia analizando y reflexionando sobre situaciones cotidianas,
enseñar a los niños que las miren con otros ojos, es una buena decisión.
 Los niños utilizan un lenguaje cotidiano al describir y explicar. Ese lenguaje
es una primera aproximación conceptual con la cual interpretan, lo que
facilita su reflexión. La Física, a lo largo de su desarrollo, ha tomado esas
palabras de lo cotidiano y ha construido conceptos. Los niños los manejan
espontáneamente, los docentes debemos refinar, ajustar su significado.
 Mantener coherencia, vigilancia epistemológica, es claramente uno de los
requisitos
 Si pretendemos que los niños modelicen, el análisis, la reflexión y la
explicación deben ocupar un papel fundamental en todas las actividades
propuestas.
 La apropiación del campo de conocimientos de la energía exige la utilización
reiterada de los conocimientos construidos en una variedad de situaciones, para
hacer posible su profundización y afianzamiento
En cuanto a los obstáculos:
 La falta de dominio disciplinar que tenemos los maestros y sus
consecuencias: inseguridad, dificultad para seleccionar lo esencial, dudas
ante la ejemplificación, entre otras.

La idea estereotipada de Ciencia presente en maestros y niños.
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La falta de conocimiento didáctico y de enseñanza de la Física en la escuela,
sumado a un vacio al respecto en nuestras biografías docentes.
La necesidad de un trabajo sistemático a lo largo de la escolaridad que
permita a los alumnos poner en uso el concepto de energía y avanzar en el
mismo. Es nuestra actividad como colectivo docente la que quizás está en
cuestión. Por otra parte si la educación científica se plantea como parte de
una educación general para toda la ciudadanía, la enseñanza de la energía
debería “salir” del campo de la Mecánica y de la Física y abarcar aspectos
tecnológicos y sociales, Ello nos reclama una mirada diferente a los
contenidos programáticos
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Resumo. O vocabulário científico pode ser visto como marcador cultural, numa
perspectiva sócio histórica de ciência. O presente trabalho fará uma reflexão
teórica e avaliação da influência de fatores extracientíficos na produção de
sentidos para os termos técnicos da química em torno do conceito de
radioatividade, através da propaganda francesa do século XX. A história da
ciência, a sociologia e a filosofia da linguagem respaldarão esse trabalho a fim
de que a reflexão chegue à sala de aula, no sentido de contribuir para que o
professor repense sua prática pedagógica no ensino de conceitos químicos.
Palavras-chave: Palavra. Cultura. Química. Radioatividade.

1. Introdução
Para que possamos entender uma palavra, ou ainda um grupo de palavras, de certo
vocabulário científico, como marcadores culturais, é preciso admitir, primeiro, que a
ciência pode ser apropriada como uma instância cultural, ou seja, algo inerente a um
campo social e que possui intrínseco caráter sócio histórico. Aparentemente não há
muito problema nesta assunção, visto que diferentes textos que povoam o universo
acadêmico da História da Ciência, e da Ciência em si, prezam por admitir que este
instituto é um empreendimento “humano”. Os marcadores culturais são elementos
(materiais ou não) que estão associados com narrativas previsíveis para um grupo
socialmente situado, e que são organizadas e internalizadas pelos sujeitos como
aglomerados de conexões com uma força direcional que afeta as ações das pessoas
desse grupo (HASSE, 2015, p. 8-9).
O intuito deste trabalho é promover uma reflexão teórica que pretende ser transposta
especificamente para a formação de professores, no sentido de contribuir para uma
reflexão acerca da prática pedagógica no ensino de conceitos químicos. O exemplo
usado neste artigo gira em torno do conceito de radioatividade, resgatando a história da
descoberta do rádio. Pretende-se avaliar a influência de fatores extracientíficos, como
a propaganda, na produção e estabilização de sentidos para termos técnicos da química,
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e perceber se é possível situá-los, a partir desse processo, como marcadores culturais.
A história da ciência é a área que nos dá maior suporte para tal reflexão, contudo
também lançaremos mão de conceitos da sociologia e filosofia da linguagem nesse
trabalho.

2. Objetivo geral
O presente texto pretende propor um exercício teórico sobre os sentidos das palavras
na química como marcadores culturais. Ao passarmos pela filosofia da linguagem e a
sociolinguística, o objetivo é defender que uma palavra, até mesmo as palavras
científicas, movimenta seu sentido através de suas formas de uso, e assim revela uma
inextricável determinação pela cultura.

3. Metodologia
Este artigo foi pautado numa análise teórica sobre linguagem e o conceito de cultura.
Utilizando como exemplo as palavras da química em torno do conceito de
radioatividade, tais como rádio, radioatividade e radiação, presentes em anúncios
publicitários e embalagens de produtos em um determinado momento histórico,
pretende-se fazer uma análise dos possíveis sentidos produzidos a partir dessas
palavras.
Metodologicamente, o sentido das palavras será analisado segundo um olhar
cultural. Já que a cultura, segundo White (2009), varia com o tempo, lugar e povo, as
palavras serão analisadas no contexto regional da França (lugar), e na perspectiva
material estando situada em anúncios, embalagens e na mídia francesa (povo), em
momentos históricos diferentes, mas ainda assim dentro de um percurso temporal que
se localiza entre as décadas de 20 e 30 do século vinte. Assim, entendemos que nesse
estudo é possível denominar o tempo histórico como única variável, e acreditamos
também que isso será suficiente para mostrar diferentes produções de sentido.
Por meio de uma revisão bibliográfica e de uma análise de alguns textos, este artigo
desenvolve argumentos teóricos para explicar que os sentidos produzidos a partir de
alguns termos técnicos da química também podem funcionar como marcadores
culturais de momentos históricos distintos.

4. Reflexão teórica
Através do livro O conceito de cultura, de Leslie A. White, e de leituras
complementares, iremos pensar a relação da palavra com o seu sentido, num discurso
inserido em um contexto cultural. Para White, ao se pensar uma palavra como
representação de algo, ele afirma que “não há relação intrínseca ou necessária entre o
objeto, de um lado, e os sons com os quais o designamos, de outro” (WHITE, 2009, p.
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11). A partir dessa ideia, conclui que a criação de palavras não é inerente a objetos e os
significados atribuídos a elas são estabelecidos pelo uso.
Esta mesma reflexão já é vista em outros autores ao tratarem-se as questões da
linguagem, como por exemplo a partir de Ludwig Wittgenstein (2014), como também
em Platão, no Crátilo, quando se perguntava se a linguagem podia contribuir para o
conhecimento da realidade. Neste ensaio, as possíveis respostas a esta questão
aparecem defendidas por Crátilo e Hermógenes, respectivamente, o naturalismo e o
convencionalismo. Porém, desde então, já se percebia a dificuldade em explicar uma
relação natural entre palavra e coisa, além disso, a existência de diversas línguas no
mundo ainda se caracteriza como forte argumento contra o naturalismo
(MARCONDES, 2009, p. 13-16).
Para Danilo Marcondes, "as palavras se transformam nos verdadeiros elementos da
fala, já que as sílabas carentes de significação própria não podem ser realmente
consideradas como tais”. Então pode-se compreender a palavra como a unidade
elementar do discurso. Este autor defende que as palavras não têm como preceder a fala
e, assim, conclui que as palavras são formadas a partir do discurso como um todo para
suprir uma necessidade da comunicação (MARCONDES, 2009, p.64).
O filósofo Jürgen Habermas, também defende que a linguagem é intersubjetiva, ou
seja, é produto da interação humana. Para Habermas, a ação comunicativa só é possível
a partir da interação de, pelo menos, dois sujeitos capazes de falar e agir. Na ação
comunicativa, os sujeitos “estabelecem relações interpessoais com o objetivo de
alcançar uma compreensão sobre a situação em que ocorre a interação [...] com vistas
a coordenar suas ações pela via do entendimento”, porém Habermas complementa que
“aquilo que o falante quer dizer com seu pronunciamento depende do conhecimento
acumulado e realiza-se sob o pano de fundo de um consenso cultural anterior" (PINTO,
1995, p.81).
Na química, o francês Antoine-Laurent Lavoisier (1743-1794) foi um dos cientistas
responsáveis pela normatização e início das nomenclaturas e classificações desta
ciência. No livro Tratado elementar de química, publicado em 1789, ele diz que: “foi
principalmente do grego que tiramos as palavras novas e nós o fizemos de maneira que
a sua etimologia lembrasse a ideia das coisas que nos propomos a indicar”
(LAVOISIER, 2007 [1789], p. 51).
Nesta citação de Lavoisier, percebe-se que no contexto científico há uma
intencionalidade de promover um significado à palavra no momento em que esta é
formada. Porém, por mais que uma palavra seja motivada (tenha uma motivação para
representar uma coisa do mundo real), é sempre uma convenção, uma representação do
real, que depende da cultura.
Assim, a palavra isolada, mesmo que acompanhada de sua origem etimológica, não
é suficiente para expressar seus sentidos. É necessário recorrer a um contexto histórico
e à forma de uso da palavra. Logo, meu objeto de estudo aqui é um discurso e não
(somente) as palavras. É preciso investigar o sentido de uma palavra inserida num
discurso, que está sempre atrelado a um contexto sociocultural.
Dentre os diversos filósofos e teóricos da linguagem, destacamos Wilhelm von
Humboldt, uma vez que este autor defende uma interpretação cultural das línguas
humanas no seu estudo da filologia comparada. Humboldt não vê a palavra como
elemento isolado, porém como parte de um discurso e, por isso, justifica as
particularidades das distintas línguas humanas (MARCONDES, 2009, p.64).
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Outro teórico importante, Edward Sapir, defende que “a linguagem é um guia para
a ‘realidade social’. [...] Os seres humanos [...] se encontram sob a influência da língua
específica que se tornou o meio de expressão de sua sociedade” (SAPIR 1929 apud.
MARCONDES, 2009, p.68). Este pensador, juntamente com Benjamin Lee Whorf,
foram os criadores da hipótese Sapir-Whorf que correlaciona a linguagem de uma
sociedade com sua visão de mundo, demonstrando que traços característicos da língua
interferem na visão de mundo de um determinado povo (MARCONDES, 2009, 68-69).
Quando White introduz o conceito de cultura, admite que a cultura humana não é
homogênea. Além disso, defende que a cultura não só depende do povo, como também
tem uma dimensão temporal e varia de lugar para lugar (WHITE, 2009, p.32-33). Ele
dá uma definição de cultura como sendo as “coisas e eventos que dependem da
simbologização, que são produtos da simbologização”. Tal neologismo se faz
necessário e é explicado a seguir: “o significado de simbologizar é criar, definir e
atribuir significados a coisas e acontecimentos, bem como compreender esses
significados, que não são sensoriais” (WHITE, 2009, p. 13). Para este autor, é a
linguagem que possibilita acumular e transmitir conhecimento. E, assim, conclui que
“ocorre em todas as línguas: os significados das palavras, escritas ou faladas, não são
inerentes a elas; portanto não podem ser compreendidos pelos sentidos. Os significados
lhes foram atribuídos, de forma livre e arbitrária, e só podem ser compreendidos por
causa da capacidade de simbologização do homem” (WHITE, 2009, p. 11-12).
Avaliando as palavras como unidade elementar do discurso, necessárias para a
comunicação humana, podemos perceber a relevância de se estudar a linguagem, sendo
esta última diretamente relacionada à cultura. Veremos a seguir um estudo a partir de
palavras da química e de discursos midiáticos da França, em diferentes momentos
históricos, em torno do conceito de radioatividade.

5. Resultados e Discussões
Usaremos alguns exemplos para se entender a questão teórica levantada neste artigo. A
palavra radioatividade e a história da descoberta do elemento rádio serão a base do
estudo. Com a origem conhecida, descoberta do casal Curie na França entre 1898 e
1902, a formação da palavra radioatividade por Marie Curie e sua etimologia
demonstram uma intencionalidade para criar um significado ligado a radiação.
Materiais radioativos foram objeto de estudo desta cientista e a descoberta do elemento
rádio é atribuída a ela, ao isolar o rádio metálico de minerais. Porém esta
intencionalidade e etimologia não dão conta de determinar um só significado à palavra
radioatividade. Pretende-se mostrar que o sentido atribuído a este termo varia realmente
com a cultura (tempo, lugar e povo) já que estamos considerando que o significado de
algo se consagra pelo uso.
Segundo a pesquisadora Soraya Boudia, graças à atribuição do prêmio Nobel de
física de 1903 ao casal Curie e a Henri Becquerel, a imprensa populariza o rádio,
colocando em evidência as “características mágicas desta extraordinária fonte de
energia” (BOUDIA, 1998, p. 77). Surge, então, um interesse comercial e industrial na
produção de rádio e de produtos contendo este elemento para uso terapêutico. Entre
1920 e 1930, o uso deste elemento radioativo podia ser visto por todo lado, para além
do campo da medicina, como, por exemplo, em comprimidos farmacêuticos, cremes
contra rugas, sabonetes, pastas de dente, águas minerais, fertilizantes, relógios, entre
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outros (BOUDIA, 1998, p. 78-79). Vejamos nos exemplos a seguir como essa
propaganda era muito forte, principalmente no setor de cosméticos e produtos de
beleza:

Fig. 1. Publicidade da revista Revue des spécialités, 1933 (LEFEBVRE e RAYNAL, 2002)

Segundo Boudia, o produto da figura 1 continha pequenas quantidades de tório e de
rádio e tinha o objetivo de minimizar as rugas do rosto e seu slogan publicitário em
francês era: “ La science a créé Tho-Radia pour embellir les femmes. A elles d’en
profiter. Reste laide qui veut ! ” (BOUDIA, 1998, p. 79), que traduzido ao português
quer dizer: “A ciência criou Tho-Radia para embelezar as mulheres. Cabe a elas
aproveitarem isso. Fica feia quem quer!”.
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Fig. 2. Publicidade de uma revista francesa, 1925 (Catálogo do Museu del Perfum)

Este creme da marca Activa afirma em seu anúncio publicitário que “ on ne vieillit
plus, mieux on rajeunit ! ” (BOUDIA, 1998, p. 79), que traduzido ao português quer
dizer: “nós não envelhecemos mais, melhor: nós rejuvenescemos!”. E a publicidade da
figura 2 diz: “ la science venant au secours de la femme, lui enlève le masque de la
vieillesse ”, que quer dizer: “a ciência, prestando socorro à mulher, lhe retira a máscara
da velhice”.
Outro produto muito difundido era uma espécie de emborrachado vendido como
“aparelho de beleza”. Na figura 3 podemos ver que sua propaganda dizia: “vous serez
belle éternellement et toujours jeune...... Madame ” (BOUDIA, 1998, p. 79), que
traduzido ao português quer dizer: “você será eternamente bela e sempre jovem......
Senhora”.
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Fig. 3. Publicidade de La Mode Pratique, 1924 (Site d’informations sur le nucléaire)

É interessante ressaltar que muitos destes produtos não continham rádio ou o
continham em quantidades ínfimas devido ao seu alto custo e dificuldade de obtenção
na França.
Da novidade encantadora ao medo, a descoberta de um material que produzia um
novo tipo de radiação encantou não somente a comunidade acadêmica do início do
século XX, mas, como também serviu de mercado para a indústria, encantou também
toda uma sociedade. A sociedade francesa só começou a se dar conta dos problemas
gerados por esse uso quando a comunidade trabalhadora da indústria do rádio passou a
alertar dos perigos deste contato. No fim de 1934, o ministério do trabalho francês
incluiu as doenças ligadas à fabricação de sais de rádio na lista de doenças profissionais,
e os hospitais começaram a listar medidas de proteção e segurança para seus
trabalhadores, como indica a figura 4 a seguir.
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Fig. 4. Informe do Ministério do Trabalho francês, 1934 (BOUDIA, 1998)

A proibição total do uso industrial do rádio na França só se dá nos anos de 1970.
Depois da morte de pesquisadores e trabalhadores, a sociedade passa a temer a
radioatividade. Boudia defende inclusive que o uso das bombas de Hiroshima e de
Nagasaki na segunda guerra mundial também contribuiu fortemente para essa mudança
de paradigma. Assim, o uso desta tecnologia só começa a representar um risco para a
grande população a partir dos anos de 1970 (BOUDIA, 1998, p. 80).

6. Considerações Finais
As fontes culturais podem derivar tanto de fontes materiais como daquelas ancoradas
em signos da comunicação, mas todas são sociais. Assim, desejamos provocar em nosso
texto um convite à reflexão sobre as fontes culturais da ciência, ou sobre aquelas
associadas a ela. Entendemos que essa é uma janela privilegiada de passagem para a
criação de atividades produtivas aos objetivos da formação inicial de professores de
ciências. Se com uma variável cultural (o tempo) já foi possível perceber diferentes
produções de sentido, é possível dizer que mesmo a ciência, ainda que tente se manter
carregada do rigor positivista (lógico) em seus discursos, também é uma construção
sociocultural.
Vimos que o discurso inicial atribuído à radioatividade, a partir de um conjunto de
propagandas situadas na França entre as décadas de 1920 e 1930, esteve inserido numa
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visão mercadológica que gerou bastante fascínio e encanto, porém ao longo dos anos,
a partir das repercussões principalmente na área da saúde e na guerra, passou a ter
conotação de perigo. Esse movimento ao longo de uma totalidade entre o bem e o mal
nos oferece solo fértil e produtivo para pensar a ciência em si, outros exemplos e suas
funções na sociedade.
A escola como campo social também é lugar de diferentes produções de sentido
para um mesmo conceito científico. Defendemos que, ao ensinar química, por exemplo,
o professor deve oferecer essa dimensão sócio histórica da ciência e validar os muitos
sentidos associados aos conceitos químicos através de discussões e debates em sala de
aula. O presente artigo espera oferecer material para dar-se início a este tipo de
discussão, ao percorrer determinado circuito teórico, e em torno do conceito de
radioatividade. Para o mesmo tipo de debate, porém em outros povos e lugares, como
por exemplo o estadunidense, sugerimos Moore (2017) e Lima, Pimentel & Afonso
(2011).
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Resumo. O Governo Brasileiro tem incentivado a inserção de alunos
pesquisadores nos diversos níveis da educação e a rede federal de ensino tem se
beneficiado dos programas oficiais implementados. Nos Institutos Federais
(IFs) têm-se uma efetiva participação de alunos de nível superior e médiotécnico em projetos de iniciação científica, o que proporciona aos mesmos os
primeiros passos rumo à pesquisa científica ou aplicada. As dificuldades ou
êxitos no desenvolvimento de suas atividades nos projetos são, no entanto,
pouco conhecidas. O que tem favorecido ou prejudicado a formação do jovem
pesquisador ainda são aspectos a serem explorados. Nesse sentido, analisar o
quanto o ensino de ciências tem contribuído para a efetiva participação dos
alunos na pesquisa e como a pesquisa tem aprimorado os conhecimento
científicos são questões que se respondidas podem aperfeiçoar as relações entre
o ensino e pesquisa científica. O estudo foi realizado no IFPB Campus Campina
Grande, aplicando-se questionário escalonado para avaliar a percepção dos
alunos quanto à efetiva relação entre o ensino e ciências e a pesquisa
desenvolvida no Campus. Os resultados obtidos permitiram constatar que a
pesquisa atua como fator propulsor no desenvolvimento cognitivo, curricular,
experimental e prático dos discentes pesquisadores, além de possibilitar a
ascensão dos estudantes frente ao desempenho nas disciplinas de ciências
através da ação conjunta com a pesquisa científica ou aplicada.
Palavras chave: Iniciação científica. Pesquisa científica. Ensino de ciências.
Relação ensino-pesquisa.

1. Introdução
É inquestionável a relevância do ensino de ciências não apenas na formação do aluno,
mas também como um impulsionador para sua inserção na área da pesquisa e na
formação do conhecimento. Todo esforço é bem-vindo no sentido de tornar o ensino
de ciências o mais interessante para que o aluno possa verdadeiramente ter a
compreensão desta importância e colher os frutos de uma formação promissora no
sentido mais geral e no mundo do trabalho. Diversos estudos abordam com
profundidade as questões relacionadas às dificuldades encontradas pelos alunos na
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compreensão dos ensinamentos em ciências. As possibilidades já experimentadas,
visando à melhoria do processo ensino-aprendizagem, foram inúmeras. No entanto,
não se pode apresentar uma metodologia ou técnica como a mais promissora de forma
genérica, uma vez que cada realidade demandará uma análise mais aprofundada de
como se obter o êxito desejado com o público-alvo. O desafio de se encontrar os
meios de levar ao aluno conteúdos em ciências e fazer com que o mesmo tenha a
compreensão necessária é uma tarefa permanente e incentivadora e exige que os
docentes não se acomodem na busca de inovações didático-metodológicas.
O desenvolvimento da pesquisa científica é de importância fundamental para a
sociedade e deve ser estimulada em todos os níveis de ensino. Assim como são
presenciadas dificuldades dos alunos nos estudos de ciências, a participação em dos
alunos em projetos de pesquisas também fica limitada pela ausência ou limitações de
domínio de conhecimentos ou conteúdos essenciais. Percebe-se aí, uma oportunidade
de mão dupla para o ensino de ciências e a pesquisa tenham uma maior aproximação
visando à melhoria mútua.
Nesse sentido, o presente trabalho tem a pretensão de obter algumas respostas
sobre a relação ensino de ciências e pesquisa no âmbito do IFPB Campus Campina
Grande, onde se desenvolvem programas de iniciação científica e tecnológica.

2. Marco Teórico
Os textos que seguem são uma coletânea de abordagens que, em diferentes visões
fazem a contextualização do ensino de ciências, da pesquisa em educação, da
pesquisa científica e do conhecimento científico. Tem como objetivo, portanto, dar
uma mostra sintetizada de autores que tem tratado da importância da pesquisa na
formação de professores, de pesquisadores e da iniciação científica. Nesse sentido,
cabe ressaltar de antemão a carência de trabalhos que tratem especificamente da
relação pesquisa científica e ensino de ciências e vice-versa, ou seja, que analisem a
importância da relação pesquisa científica no ensino de ciências.
Segundo [1] ciência refere-se a qualquer conhecimento ou prática sistemática. Em
sentido mais restrito, ciência refere-se a um sistema de adquirir conhecimento
baseado no método científico, assim como ao corpo organizado de conhecimento
conseguido através de tal pesquisa. Ainda de acordo com [1] “o conhecimento
científico é aquele que muitas vezes é visto como absoluto, que realiza julgamentos
com base em experimentos e observações controladas, que podem ser repetidas,
chegando a conclusões concretas e convincentes sobre objetos e reações. [...] A
ciência não supõe, não exige, não admite autoridade, a ciência só admite o que foi
provado, na exata medida em que se podem comprovar experimentalmente os fatos”.
De acordo com [2] “o que caracteriza a atividade de pesquisa é a observação
controlada, a conversão de eventos em registros e estes, através de transformações
metodológicas, em asserções de conhecimento”.
A ciência é composta por três componentes: a observação, a experimentação e as
leis. Visa a união entre o conhecimento teórico, a prática e a técnica. Não se utiliza de
suposições, mas da comprovação após a aplicação do método científico. Ciência é o
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conhecimento que explica os fenômenos obedecendo a leis que foram verificadas por
métodos experimentais [3].
Na concepção de [4] “o conhecimento científico é conhecimento provado. As
teorias científicas são derivadas de maneira rigorosa da obtenção dos dados da
experiência adquiridos por observação e experimento. As opiniões ou preferências
pessoais e suposições especulativas não têm lugar na ciência. A ciência é objetiva.”
Para [5] a realização de experimentos em ciências representa uma excelente
ferramenta para que o aluno concretize o conteúdo e possa estabelecer relação entre a
teoria e a prática. Nesse sentido, a atividade experimental deve oferecer condições
para que os alunos possam levantar e testar suas ideias e suposições sobre os
fenômenos científicos que ocorrem no seu entorno.
Segundo [6] os Institutos Federais devem desenvolver pesquisa aplicada em
articulação com os diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento
socioeconômico local, regional e nacional, implementando, assim, as relações com o
governo e as empresas com base na Lei que os criou.
Uma pesquisa foi realizada por [6] com o objetivo de identificar que tipo de
pesquisa os professores/pesquisadores dos Institutos Federais do Brasil desenvolvem
e as mesmas estão alinhadas com o modelo linear de pesquisa. Chegando-se a
conclusão que pesquisa básica e a pesquisa aplicada são desenvolvidas de forma
integrada. Os Institutos Federais foram criados para desenvolver pesquisa aplicada,
remetendo ao modelo linear de pesquisa, mas entre os professores/pesquisadores
selecionados parece prevalecer o desenvolvimento da pesquisa básica e da pesquisa
aplicada de forma integrada e pelo mesmo pesquisador.
Trabalho realizado por [7] apresenta uma reflexão sobre as tendências de incentivo
ao desenvolvimento de projetos de pesquisa por parte dos alunos no contexto escolar,
analisando o significado e as implicações das propostas que estão sendo apresentadas
de formação do aluno pesquisador. Os autores enfatizam que as metodologias de
projeto apresentam riscos e problemas importantes que podem decorrer da falta de um
aprofundamento conceitual sobre os fundamentos e as implicações inerentes a essas
metodologias.

3. Metodologia
O Instituto Federal da Paraíba vem desenvolvendo nos últimos anos programas de
incentivo à pesquisa científica com recursos próprios, a exemplo da Chamada
Interconecta (substituindo o Bolsa Pesquisador) IFPB, com o objetivo de apoiar
projetos de Pesquisa, Inovação, Desenvolvimento Tecnológico e Social, e com apoio
de órgãos oficiais a exemplo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq), agência do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações (MCTIC), que tem como principais atribuições fomentar a pesquisa
científica e tecnológica e incentivar a formação de pesquisadores brasileiros. Esses
programas incluem:
 PIBIC-EM - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o
Ensino Médio cujos objetivos são: fortalecer o processo de disseminação das
informações e conhecimentos científicos e tecnológicos básicos, e desenvolver
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atitudes, habilidades e valores necessários à educação científica e tecnológica
dos estudantes.
 PIBIC - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica visa apoiar a
política de Iniciação Científica desenvolvida nas Instituições de Ensino e/ou
Pesquisa, por meio da concessão de bolsas de Iniciação Científica (IC) a
estudantes de graduação integrados na pesquisa científica. São objetivos
específicos do Programa.
 PIBITI - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação. O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) tem por objetivo estimular
os jovens do ensino superior nas atividades, metodologias, conhecimentos e
práticas próprias ao desenvolvimento tecnológico e processos de inovação.
Nos últimos três anos desenvolveu-se em média 60 projetos anualmente,
contando cada um com 3 a 4 participantes bolsistas e voluntários, abrangendo
diversas áreas do conhecimento. Tomando-se como base os dados acima apresentados
foi realizado um estudo exploratório qualiquantitativo, por meio da aplicação de
questionário escalonado, com alunos que participaram ou participam de projetos de
pesquisa no Campus de Campina Grande. Para análise das respostas foram
confeccionados gráficos para uma reflexão crítica dos resultados.

4. Resultados e Discussão
Através do instrumento do questionário estruturado composto por dez perguntas, que
buscaram averiguar a percepção dos estudantes frente à contribuição das disciplinas
de ciências no desenvolvimento da pesquisa, atribuiu-se para as nove primeiras
perguntas 5 conceitos de avaliação, variando entre NÃO, MUITO POUCO, POUCO,
BASTANTE e MUITO, e o último questionamento consistiu em avaliar dentre cinco
perguntas qual o maior e os respectivos menores motivo de participação na pesquisa,
elegendo de 5 até 1, sem repetir a nota, a relevância do motivo em participar de
pesquisa.
A fig. 1 a seguir demonstra os resultados da primeira pergunta.

Fig. 1. Resultados da primeira pergunta.
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Pode-se observar que 29,2% dos estudantes classificaram como “muito” o suporte
das disciplinas de ciências durante o desenvolvimento da pesquisa, e 47,9% dos
entrevistados (quase a metade da amostragem obtida), classificaram com “bastante” o
suporte das disciplinas de ciências no âmbito da pesquisa, verificando que existe
potencial das disciplinas em favorecer um melhor entendimento dos métodos e
processos adotados no âmbito da pesquisa científica.
A fig. 2 a seguir demonstra os resultados da segunda pergunta.

Fig. 2. Resultados da segunda pergunta.
Quando questionados se os assuntos abordados pelas disciplinas contextualizavam
a pesquisa científica ou aplicada, viu-se que 43,8% dos alunos afirmaram que
“pouco” são abordados assuntos que favoreçam essa contextualização, além de 12,5%
afirmarem que isso ocorre “muito pouco”, e 16,7% assinalaram que isso “não” ocorre.
Apenas 25% afirmaram que “bastante” e 2,1% que “muito”, entendendo-se que
grande parte das disciplinas, quaisquer que sejam os cursos técnicos ou superiores,
podem não exemplificar de forma prática sua aplicação na mesma linha de trabalho
dos projetos de pesquisa que estejam sendo desenvolvidos, não contribuindo de forma
veemente para o avanço dos mesmos.
A fig. 3 a seguir demonstra os resultados da terceira pergunta.

Fig. 3. Resultados da terceira pergunta.
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Observa-se que a prática nas disciplinas de ciências é indissociável de melhores
resultados no desempenho dos discentes, sendo ratificado em grande parte pelos
estudantes o efeito positivo da prática (seja em laboratório, seja em visitas técnicas),
com 47,9% afirmando que melhora “bastante”, e 12,5% afirmando que “muito”.
A fig. 4 a seguir demonstra os resultados da quarta pergunta.

Fig. 4. Resultados da quarta pergunta.
Analisando o efeito reverso, indagando se a pesquisa contribuiu para a melhora na
aprendizagem das disciplinas de ciências, os resultados se mostraram extremamente
positivos, com os critérios “bastante” e “muito” obtendo ambos o índice de 39,6% e
escolha, ou seja, quase 80% de todo os usuários avaliam que a prática na pesquisa
auxilia no processo de aprendizagem em disciplinas de ciências, da mesma forma que
salienta o interesse para realização das atividades acadêmicas que possam vir a
possuir alguma relação com a pesquisa.
A fig. 5 a seguir demonstra os resultados da quinta pergunta.

Fig. 5. Resultados da quinta pergunta.
Avaliando a contribuição da pesquisa para o aumento do desempenho nas
atividades da academia, 43,8% afirmaram que isso ocorre “bastante” e 37,5% que
“muito”, ou seja, mais de 80% de todo os usuários acreditam que o mecanismo da
pesquisa e a metodologia científica e aplicada corrobora o aumento do potencial
cognitivo dos estudantes, elevando a percepção dos mesmos em várias áreas do
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conhecimento que são abordadas nos cursos técnicos e/ou superiores. Nenhum dos
entrevistados afirmou que a melhora “não” ocorre.
A fig. 6 a seguir demonstra os resultados da sexta pergunta.

Fig. 6. Resultados da sexta pergunta.
O questionamento acerca da melhora na performance da pesquisa, 72,9%
afirmaram que “muito” e 27,1% que “bastante”, sendo interpretado que basicamente
100% dos entrevistados afirma que o efeito da experiência adquirida através de
práticas de campo e dentro de laboratório trazem a ascensão do desempenho dentro da
pesquisa científica e aplicada, por despertar através da pratica a facilidade na
execução de atividades que no âmbito da pesquisa se fazem mais presentes.
A fig. 7 a seguir demonstra os resultados da sétima pergunta.

Fig. 7. Resultados da sétima pergunta.
Quando perguntados se a pesquisa pode melhorar os conhecimentos adquiridos nas
disciplinas de ciências, 62,5% afirmaram que “muito”, e 35,4% que “bastante”, sendo
possível observar que os estudantes veem a pesquisa como um mecanismo que
possibilita ativar o interesse dos estudantes dentro de sala de aula. A parcela de 2,1%
que acredita que isso ocorre “pouco” pode ser compreendida pelo fato de algumas das
pesquisas desenvolvidas pelos alunos não estarem dentro da área de concentração do
curso técnico ou superior, não sendo possível realizar o elo entre os exemplos
abordados pelos docentes em sala com a prática desenvolvida na pesquisa.
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A fig. 8 a seguir demonstra os resultados da oitava pergunta.

Fig. 8. Resultados da oitava pergunta.
A respeito da relevância em participar de pesquisas para contribuição com a
formação acadêmica/técnica, 79,2% dos usuários dos programas de pesquisa avaliam
como “muito”, e 18,8% afirmam que “bastante”, podendo-se observar que a resposta
para o aumento do grau de instrução dos alunos e da performance como futuros
profissionais é alavancada com o instrumento da pesquisa científica durante os
estudos na instituição.
A fig. 9 a seguir demonstra os resultados da nona pergunta.

Fig. 9. Resultados da nona pergunta.
No tocante ao interesse surgido durante a realização da pesquisa para com as
disciplinas de ciências, 39,6% atribuíram que “muito”, e 37,5% que “bastante”, com
quase 80% dos discentes compreendendo a relação mútua entre a pesquisa e o ensino
de ciências na busca pelo melhor desempenho em sala de aula, e o benefício das
disciplinas frente à atuação do discente dentro da pesquisa científica e aplicada.
A fig. 10 a seguir demonstra os resultados da décima pergunta, que atribuiu notas
de 5 até 1 quanto ao grau de influência de máximo até o mínimo, respectivamente,
que motivou a participação dos discentes na pesquisa.
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Fig. 10. Resultados da décima pergunta.
Dentre os cinco critérios submetidos à classificação dos estudantes, de acordo com
a percepção de cada um em particular, o tópico “A sua formação acadêmica” obteve
47,9% de classificação como tópico “5”, ou seja, que mais motiva a participação dos
estudantes em projetos de pesquisa, seguindo do “4” com 25% de menções sobre a
importância de estruturar-se de maneira curricular para o mercado de trabalho ou para
a academia. O segundo tópico mais classificado com nota “5” foi o “Entender ou
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descobrir sobre as coisas” com 33,3% de menções, seguindo da nota “4” com 20,8%,
ressaltando a importância de se deter conhecimento científico nos dias de hoje. Os
três demais tópicos obtiveram valores abaixo de 15% quanto à nota “5” atribuída, e
avaliando a subsequente nota “4”, o tópico “Participar de eventos científicos”
sobressai-se com 31,3%, demonstrando a importância dada pelos estudantes na
participação em eventos técnicos e científicos e a bagagem de conhecimento
adquirida. “Contabilizar horas complementares ou TCC” obteve 12,5% de nota “4”, o
que mostra que uma pequena parcela aproveita o que é desenvolvido em laboratório
como requisito parcial na obtenção do título de nível técnico ou superior. O tópico “O
auxílio financeiro” se destaca pelo maior percentual de notas “1”, ou seja, os
estudantes avaliam como o motivo de menor impacto na participação em projetos de
pesquisa, uma vez que existem muitos bolsistas que atuam simultaneamente como
voluntários, ou somente voluntários, sempre vislumbrando os benefícios da pesquisa
científica não importando como seja remuneração, se com auxílio financeiro ou com o
conhecimento adquirido.

5. Conclusões
Conclui-se que a pesquisa científica desenvolvida no IFPB Campus Campina Grande
possui forte engajamento com as disciplinas de ciências ministradas, sendo
perceptível que os discentes pesquisadores acreditam que a pesquisa melhora
substancialmente o desempenho nas disciplinas de ciências, e que com a prática
laboratorial e de campo pode-se alavancar a performance do alunado em situações
problemas que auxiliam o ensino e aprendizagem, além da participação em projetos
de pesquisa ser vista como relevante dentro do campus. Outra constatação importante
é que o ensino apresentou pouca conexão com a pesquisa segundo os alunos.
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Resumo. O objetivo do trabalho foi identificar e analisar artigos publicados em
periódicos ibero-americanos que tratam de pesquisas sobre a prática pedagógica
no Ensino de Ciências na educação formal, no contexto da Educação Básica, que
utilizam Paulo Freire como referência, e traçar um panorama da produção. Foram
considerados os periódicos qualificados nos estratos A1 e A2 do Qualis CAPES
2013-2016. As buscas foram efetuadas no repositório da Scientific Electronic
Library Online (SciELO), para as publicações ali indexadas, ou no sistema de
busca na página eletrônica de cada periódico, a partir da palavra-chave “freire”,
para publicações de 2008 a 2017. Foram encontrados 24 artigos, organizados e
analisados com base nos seguintes aspectos: ano de publicação, país/estado onde
a pesquisa foi desenvolvida, nível e modalidade de ensino a que se refere a prática
pedagógica em estudo, tema/campo de conhecimento abordado, bem como obras
de Paulo Freire referenciadas. Considerando-se o recorte deste estudo, o número
de trabalhos que utilizam o referencial freireano e tratam de práticas pedagógicas
na Educação Básica é relativamente pequeno.
Palavras chave: Paulo Freire. Produção científica. Prática pedagógica.

1. Introdução
O trabalho aqui apresentado se constrói no contexto do Grupo de Estudos e Pesquisas
sobre Formação de Professores e Práticas Pedagógicas em Ensino de Ciências e
Educação Ambiental [ECiEA]. O ECiEA é um grupo interinstitucional ligado à
Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, pertencente à Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita Filho – Unesp, e à Universidade Estadual de Campinas –
Unicamp, ambas instituições públicas do Estado de São Paulo, Brasil.
O Grupo busca articular propostas de pesquisa, ensino e extensão voltadas ao Ensino
de Ciências e à Educação Ambiental. Tem-se se aproximado do referencial de Paulo
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Freire, tanto como base para pesquisas quanto como inspiração para práticas em sala
de aula (Zancul e Viveiro, 2017a, b).
Diferentes regiões do Brasil possuem núcleos de pesquisa que estudam as obras de
Paulo Freire (Oliveira, Mota Neto, & Hage, 2011). Apesar disso, os estudos realizados
pelo ECiEA tem dado indícios de que as obras de Freire são pouco citadas em
produções científicas brasileiras sobre Ensino de Ciências. Em trabalho anterior, por
meio de um levantamento em teses e dissertações defendidas no período entre 2010 a
2014, em três universidades públicas do Estado de São Paulo, Brasil, e em artigos
publicados em periódicos brasileiros no mesmo período, foram localizados poucos
trabalhos na área de Ensino de Ciências que utilizam Paulo Freire como referência
(Viveiro et al., 2015).
Com a intenção de ampliar o universo de estudo para o contexto ibero-americano, e
considerando as potencialidades do aporte teórico de Paulo Freire para a prática
pedagógica no campo das Ciências da Natureza, fez-se uma nova investigação. O
objetivo foi identificar e analisar artigos publicados em periódicos ibero-americanos
que tratam de pesquisas sobre a prática pedagógica no Ensino de Ciências na educação
formal, no contexto da Educação Básica, que utilizam Paulo Freire como referência, e
traçar um panorama da produção.

2. Marco teórico
Os trabalhos realizados pelo ECiEA têm apontado que as ideias do autor trazem
elementos que podem contribuir para a superação de uma educação científica
meramente transmissiva, permitindo uma percepção mais abrangente das relações entre
ciência, tecnologia, sociedade e ambiente (CTSA). Destaca-se a importância de uma
educação problematizadora e do incentivo à comunicação dialógica para um ensino que
contribua para a construção da autonomia dos sujeitos (Viveiro et al., 2015; Zancul el
al., 2017, Pieroni et al., no prelo).
A educação problematizadora, para Freire (2005), constitui “um esforço permanente
através do qual os homens vão percebendo, criticamente, como estão sendo no mundo
com que e em que se acham” (p. 82). Por meio de uma educação problematizadora, é
possível uma compreensão mais ampla de questões presentes no ensino das disciplinas
científicas.
Também destaca-se o papel do diálogo no ensino de Ciências, pois, por meio dele,
podem ser propostos diferentes temas, que abrangem relações CTSA, a serem tratados
em diferentes contextos, com diferentes estudantes. Freire afirma que “para o educadoreducando, dialógico, problematizador, o conteúdo programático da educação não é uma
doação” [...], mas a devolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo
daqueles elementos que este lhe entregou de forma desestruturada” (p. 97).
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3. Procedimentos metodológicos
Para busca, o passo inicial foi a definição dos bancos de dados a serem pesquisados.
Optou-se por trabalhar com artigos e, para um recorte que tornasse viável o
levantamento, tomou-se os periódicos qualificados nos estratos A1 e A2 do Qualis
CAPES 2013-2016, identificados a partir do estudo de Santos e colaboradores (2018).
O Qualis-Periódicos consiste em um sistema mantido pela Coordenadoria de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior [CAPES], ligada ao Ministério da
Educação do Brasil, que avalia e classifica veículos utilizados por pesquisadores
brasileiros para divulgação da sua produção científica. Os periódicos são classificados
como A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 ou C, a partir de critérios definidos por uma comissão
que representa a área, sendo A1 o estrato mais elevado (CAPES, 2017).
No estudo mencionado, Santos e colaboradores (2018) identificaram 55 periódicos
da área de Ensino, avaliados entre os estratos A1 e B1, com foco em pesquisas nas áreas
de Ensino de Ciências e Matemática. Para o trabalho aqui relatado, a seleção incidiu
sobre os periódicos estratificados apenas em A1 e A2, mantidos por instituições
sediadas em países ibero-americanos e com foco em produções da área de Ensino de
Ciências.
De acordo com a indicação da Organização de Estados Ibero-americanos para
Educação, Ciência e Cultura [OEI] (2018), a comunidade ibero-americana é composta
por nações da América Latina, cujo idioma oficial é o espanhol ou o português, da
Península Ibérica (Portugal e Espanha) e Guiné Equatorial (localizada na África Central
e cujo idioma oficial é o espanhol). Nesse contexto foram identificados 16 periódicos.
Interessante notar que, apesar do conjunto de nações que compõe a comunidade iberoamericana, os periódicos que se enquadravam nos critérios estabelecidos eram
mantidos por instituições sediadas em somente três países: Argentina, Brasil e Espanha.
Além disso, incluiu-se mais dois periódicos não analisados por Santos e
colaboradores (2018), mas estratificados como A1 e que constituem importantes
referências na área de Ensino de Ciências para a comunidade acadêmica brasileira:
Ciência e Educação (Brasil) e Enseñanza de las Ciencias (Espanha).
Foi utilizado o repositório da Scientific Electronic Library Online (SciELO), para as
publicações ali indexadas, ou o sistema de busca disponível na página eletrônica de
cada periódico, a partir da palavra-chave “freire”, selecionando o intervalo de
publicações de 2008 a 2017. A escolha desse intervalo deve-se a alguns fatores: permitir
um olhar sobre a produção científica ao longo da última década; tentar minimizar a
“perda” de artigos do ano em que a busca foi realizada (2018), entendendo que alguns
números poderiam ainda não estar publicados.
Todos os artigos que retornavam eram consultados, excluindo-se aqueles que não
faziam referência a alguma obra de Paulo Freire (isso pode acontecer quando o texto
faz referência a outro autor de mesmo sobrenome, por exemplo). Esse primeiro
movimento resultou em 109 artigos.
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Importante indicar que cada sistema operava de modo distinto e é possível que
alguns artigos que utilizam Paulo Freire como referência não tenham sido localizados.
Ainda assim, entende-se que as buscas retornaram um volume considerável que permite
uma análise do tema em questão.
Na etapa seguinte, procedeu-se a leitura dos títulos, resumos e palavras-chave de
cada artigo, selecionando somente aqueles que traziam aspectos sobre a prática
pedagógica referente ao Ensino de Ciências na educação formal, para a Educação
Básica. Entende-se, aqui, por educação formal, aquela que acontece nas escolas (Cazelli
& Coimbra, 2013). A Educação Básica, por sua vez, é trazida no contexto da
organização do sistema de ensino brasileiro, conforme disposto na Lei de Diretrizes e
Bases de Educação n. 9394 (1996/2017), e abrange da pré-escola ao Ensino Médio.
Quando as informações dos referidos campos não eram suficientes para inclusão ou
exclusão do artigo no corpus documental, foi realizada a consulta ao texto completo.
Ficou-se, então, com 24 trabalhos, que foram, enfim, analisados.
A partir da leitura do resumo e, quando necessário, do trabalho completo, os artigos
foram organizados e analisados com base nos seguintes aspectos: ano de publicação do
artigo, país/estado onde a pesquisa foi desenvolvida, nível e modalidade de ensino a
que se refere a prática pedagógica em estudo, tema/campo de conhecimento abordado,
bem como obras de Paulo Freire referenciadas.

4. Resultados e discussão
Na Tabela 1 estão os dados relativos aos periódicos acessados e ao número de artigos
disponíveis em cada um deles, conforme os critérios descritos.
Tabela 1. Resultados das buscas, por periódico.
País
Argentina

Qualis
A2
A1

Brasil
A2

Periódico
Revista Electrónica de Investigación en
Educación en Ciencias
Ambiente & Sociedade
Ciência e Educação
Ensaio: Pesquisa em Educação Em Ciências
Acta Scientiae
Alexandria
Amazônia - Revista de Educação em Ciências e Matemáticas
Dynamis
Investigações Em Ensino De Ciências
Praxis
Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia
Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em
Ciências
Revista de Educação, Ciências e Matemática
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PF
2

PF + P
0

0
10
9
3
20
1

0
2
2
0
2
0

2
4
3
14
1

1
1
2
4
0

5

1
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País

Qualis

Periódico
PF PF + P
Revista de Ensino de Ciências e Matemática
2
1
(RENCIMA)
Brasil
A2
Areté - Revista Amazônica de Ensino de Ciências
2
1
Revista Eureka Sobre Enseñanza y Divulgación de las 0
0
Ciencias
A1
Espanha
Enseñanza de las Ciencias
0
0
A2
REEC. Revista Electrónica de Enseñanza de las
31
7
Ciencias
24
Total 109
Nota. PF = Artigos que citam Paulo Freire; PF + P = Artigos que citam Paulo Freire e se referem
a práticas pedagógicas na Educação Básica.

O corpus documental foi constituído por 24 artigos. Embora o levantamento tenha
envolvido periódicos mantidos por instituições sediadas na Argentina, Brasil e
Espanha, todas as pesquisas tratavam de práticas pedagógicas desenvolvidas no
contexto brasileiro, por pesquisadores do país.
A Figura 1 apresenta uma planificação do planeta Terra, com destaque para os países
iberoamericanos e, em primeiro plano, o Brasil. No detalhe, está um mapa com as
unidades federativas brasileiras organizadas por regiões.

Fig. 1. Mapa-mundi com destaque para países ibero-americanos1 e mapa do Brasil com indicação
de unidades federativas e regiões2.
1 Fonte: De “Mapa de Hispanic America” de P. Robles, 2006. Recuperado em 15 de dezembro
de 2018, de https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Iberoam%C3%A9rica.png
2 Fonte: De “Mapa clicável do Brasil” de F. Menegaz, 2007. Recuperado em 10 de fevereiro,
2019, de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brazil_Labelled_Map.svg.
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Fez-se, então, um levantamento dos estados brasileiros citados nos trabalhos como
lócus da prática analisada, com os seguintes resultados: Rio Grande do Sul, 5 trabalhos;
Rio de Janeiro, 4; Paraná, 3; Bahia, Minas Gerais e São Paulo 2 trabalhos cada;
Amazonas, Pará, Mato Grosso do Sul e Alagoas, 1 trabalho cada. Um dos trabalhos era
proveniente do Distrito Federal e outro fazia referência genérica a uma capital
brasileira.
Embora com distribuição irregular, nota-se que Paulo Freire é utilizado por
pesquisadores de todas as regiões do Brasil, sem exceções. A maior quantidade de
trabalhos é observada nas regiões Sul (8) e Sudeste (8).
Na Figura 2 está a distribuição dos artigos por ano de publicação. Exceto por 2014,
que se destaca por 7 trabalhos publicados, no período em questão (2008-2017) há certa
constância na produção que utiliza Paulo Freire como referência.

Fig. 2. Distribuição dos artigos ao longo dos anos (2008-2017).

No que tange aos níveis e modalidades de ensino, a maior parte dos trabalhos trata
de práticas pedagógicas desenvolvidas nos anos finais do Ensino Fundamental e no
Ensino Médio, com adolescentes e jovens, neste caso também na Educação de Jovens
e Adultos (EJA). Não foi localizado nenhum trabalho envolvendo a Educação Infantil
(crianças de 0 a 5 anos) (Tabela 2).
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Tabela 2. Distribuição dos artigos por nível de ensino e modalidade.
Modalidade
Quantidade
Nível de Ensino
de Artigos
Regular
EJA
Educação Infantil
0
0
Ensino
Anos Iniciais
3
0
3
Fundamental Anos Finais
8
0
8
Ensino Médio

10

3
Total

13
24

As práticas pedagógicas envolvem diferentes campos de conhecimento na área de
Ciências, a exemplo da Física, Zoologia, Botânica e Química. Há também trabalhos
que tratam de Educação Ambiental e de Educação em Saúde.
Alguns trabalhos destacam as estratégias de ensino e aprendizagem ou os recursos
didáticos utilizados, trazendo o tema ou campo de conhecimento como foco secundário.
Com relação às estratégias, aparecem, por exemplo, ensino por investigação,
experimentação, aprendizagem baseada em problemas, além de outros. No que se refere
aos recursos e materiais didáticos, há referências ao uso de jogos, varal literário,
produção de fanzines, música, entre outros.
Com relação às obras de Paulo Freire utilizadas como referência, nos artigos
analisados, Pedagogia da Autonomia e Pedagogia do Oprimido constam em um maior
número de trabalhos. Isso vai ao encontro dos resultados de pesquisas que vêm sendo
realizadas pelo ECiEA (Viveiro et al.; 2015, Pieroni et al., no prelo). Outros textos do
autor aparecem em menor número, conforme detalhado na Tabela 3.
Tabela 3. Obras de Paulo Freire citadas nos trabalhos e número de artigos em que
aparecem.
Obras de Paulo Freire citadas
Número de artigos em que aparecem
Pedagogia da Autonomia
18
Pedagogia do Oprimido
13
Educação e Mudança
4
Extensão ou comunicação?
3
Educação como prática da liberdade
2
Pedagogia da Esperança
2
Medo e Ousadia: O cotidiano do professor.
2
A importância do ato de ler
1
Conscientização
1
Por uma pedagogia da pergunta
1
Criando métodos de pesquisa alternativa
1
Carta de Paulo Freire aos professores
1

Entre as obras, constam dois livros de Freire em coautoria: Medo e Ousadia: o
cotidiano do professor, em parceria com Shor (Freire, P., & Shor, I. (1986). Medo e
ousadia: o cotidiano do professor. Rio de Janeiro: Paz e Terra.) e Por uma pedagogia
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da pergunta, escrito com Faundez (Freire, P., & A. Faundez (1985). Por uma pedagogia
da pergunta. Rio de Janeiro: Paz e Terra.).
Também são citados dois artigos, sendo um deles em um livro organizado por
Brandão, sobre pesquisa participante (Freire, P. (1999) Criando métodos de pesquisa
alternativa: aprendendo a fazê-la melhor através da ação. In: C. R. Brandão CR (org.)
Pesquisa participante. São Paulo: Brasiliense; 1999. p. 34-41.) e outro no periódico
brasileiro Estudos Avançados (Freire, P. (2014). Carta de Paulo Freire aos professores.
Estudos Avançados, São Paulo, v. 15, n. 42, p. 259-268, 2001).

5. Considerações
Considerando-se o recorte deste estudo, o número de trabalhos que utilizam o
referencial freireano e tratam de práticas pedagógicas na Educação Básica é
relativamente pequeno.
As ideias de Paulo Freire não se referem especificamente a abordagens de
conteúdos específicos, mas podem ser usadas como fundamento para o tratamento de
diferentes temas, em diferentes áreas. Com relação ao ensino das disciplinas científicas,
tais ideias são especialmente relevantes para subsidiar práticas que estimulem a
problematização de questões presentes na sociedade, que favoreçam a troca de
informações, por meio do diálogo, e propiciem condições para a construção da
autonomia dos estudantes. Vários dos artigos analisados neste estudo se referem a
práticas que buscam contemplar um ou mais destes aspectos.
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Resumo. Dentro de um projeto que visa aproximar o licenciando da realidade
escolar, realizei uma intervenção em uma aula de física como o tema de influências
da lua. A aula foi baseada através de um problema conforme o ensino por
investigação. Nessa abordagem, o professor deve encorajar os alunos a buscarem o
conhecimento para obterem uma resposta adequada enquanto os alunos são postos
como sujeitos da aprendizagem. A partir da experiência, observou-se a necessidade
de conhecer o público para o maior engajamento da turma e méritos como a maior
interação entre o professor com o aluno principalmente devido à abordagem.
Palavras Chave: Lua. Problema. Ensino por investigação. Aluno.

1.

Introdução

A estrutura tradicional de ensino possui uma verticalização entre o professor e o aluno. O
conhecimento se transmite apenas em um sentido: daquele para este. Esse sistema
colabora para a formação de cidadãos sem consciência crítica, pois o aluno deve apenas
assimilar o que lhe é informado. Entretanto, para romper essa estrutura há vários
obstáculos. Para Freire (1987, pág 39), “não seria possível à educação problematizadora,
que rompe com os sistemas verticais característicos da educação bancária, realizar-se
como prática da liberdade, sem superar a contradição entre o educador e os educandos”.
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Dessa forma, além das aulas devem ser elaboradas em torno de problemas, o
conhecimento deve circular em mais de um sentido.

2.

Metodologia

Uma aula tradicional em geral é trabalhada em cima de exercícios. Isto é, questões que
não requerem nenhum conhecimento novo para a sua solução, mas sim a aplicação de um
algoritmo já conhecido e apresentado pelo professor. Esses exercícios se configuram
como uma forma de avaliar a internalização no aluno do conteúdo exposto pelo professor.
Isto é, não são problemas em que se exige uma reflexão sobre os dados e os resultados
obtidos.
Contudo, o que é um problema? “Segundo Krulik e Rudnik (1980), ‘um problema é uma
situação, quantitativa ou não, que pede uma solução para a qual os indivíduos implicados
não conhecem meios ou caminhos evidentes para obtê-la’"(SASSERON, pág. 119). De
acordo com essa definição, as questões geralmente utilizadas em livros didáticos não se
caracterizam por problemas, visto que nessas questões a maneira de resolvê-las já foi
apresentada. Em contrapartida, um problema, além de haver a possibilidade de mais de
uma resposta certa, deve exigir do aluno a mobilização de um novo conhecimento para a
sua resolução.
Dentro desse contexto, uma alternativa é o uso do ensino por investigação, que pode ser
pensado como uma abordagem didática pois possibilita o uso de diversas estratégias. O
essencial é a apresentação de um problema. “sua grande atenção e novidade estão
voltadas para o modo como o professor trabalha com os seus estudantes, sendo orientador
do trabalho e colocando-os no papel de atores centrais de sua aprendizagem”
(SASSERON, pág. 122)
Nessa abordagem, o professor deve promover oportunidades para novas interações entre
os alunos e o conhecimento. Para isso, deve se estabelecer um ambiente favorável a
discussões e a apresentações de ideias. Não há necessidade de embate entre as
interpretações dos alunos, mas o confronto entre os estudantes com relação à situação
apresentada.
Portanto, uma das funções do professor é combater a inibição e apatia dos estudantes,
encorajando o posicionamento e a expressão de ideias. Nesse contexto, o professor pode
perceber nas respostas dos alunos aspectos entendidos ou não por eles.
Em relação aos alunos, deve haver um engajamento com a proposta de ensino visto que
eles possuem função de agentes ativos em sua aprendizagem nessa abordagem. Isso
ressalta a importância do professor elaborar um problema próximo da realidade dos
alunos e que tenha um potencial de interessá-los suficientemente para haver engajamento,
além construir com os estudantes um contexto que permita a compreensão do problema.

3.

Referencial teórico

O tema escolhido é as influências da Lua. Na perspectiva da física e da astronomia, a
única ação da Lua sobre o nosso planeta reflete-se no movimento de subida e descida dos
oceanos, isto é, as marés. Esse movimento é causado por causa da diferença de força
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gravitacional, sofrida entre dois pontos em um corpo extenso, que tende a deformá-lo caso
o corpo não for rígido. No caso, os oceanos possuem proporções gigantescas e a diferença
de força sofrida por pontos distintos por causa da atração gravitacional da Lua é o
suficiente para causar o efeito das marés.
Além da Lua, o Sol interfere nas marés. Entretanto, a diferença de força gravitacional
sofrida por pontos distintos da Terra pelo Sol é um pouco menos da metade da diferença
1
resultante da interação entre a Terra com o seu satélite natural . Esse resultado pode ser
interpretado como o fato de que apesar da força gravitacional exercida pelo Sol ser maior,
por ter uma maior massa, o raio terrestre, em torno de 6370 km, se torna menos
perceptível frente a distância de 150 milhões de km, que é aproximadamente a distância
média entre o Sol e a Terra. Com isso, a diferença de força sentida por pontos distintos na
Terra não alcança os valores da interação com a Lua.
Evidentemente, quando o efeito dessas diferenças de forças gravitacionais exercidas
pela Lua e pelo Sol se somam, as marés atingem seus níveis extremos. Portanto, isso
2
acontece quando o Sol e a Lua estão alinhados , nas fases Cheia e Nova, é obtida essa
soma de efeitos.
Por causa do efeito nas marés, essa diferença de força gravitacional é em geral chamada
de força de maré. Em geral, há marés altas a cada 12 horas e alguns minutos, isto é,
aproximadamente duas marés altas em um dia sideral. Em torno da metade do intervalo de
tempo entre duas marés altas, sempre se percebe uma maré baixa.
Em contrapartida, de acordo com as concepções astrológicas, a Lua tem mais efeitos
sobre a nossa vida. Por exemplo, no corte de cabelo. A partir dessas concepções, a fase da
Lua em que o cabelo será cortado interfere em como ele irá crescer. Em um blog de
informações diversas encontradas na rede é dito: “Se você deseja acelerar o processo de
3
crescimento do seu cabelo, então corte durante a lua nova até a fase da lua cheia.” . Em
muitas culturas, as pessoas consultam o calendário lunar para decidir quando cortar o
cabelo. A influência dessas concepções na sociedade reflete também em outras áreas,
como na agricultura.
Apesar do conhecimento da Ciência divergir do que a Astrologia defende, essa distinção
não é uma unanimidade dentro de vários ciclos sociais e culturais. Em muitos casos, não
se sabe discernir os princípios e pressupostos de Ciência e Astrologia. Uma fonte dessa
confusão é a tentativa, por parte dos astrólogos, de relacionar a influência da Lua nas
marés com as influências em crescimento de cabelo, nascimento de bebês e agricultura
conforme discutimos acima.

4.

Contexto do trabalho
4.1. Projeto Residência Pedagógica
1

1. OLIVEIRA FILHO
Deve ter cuidado com o termo alinhamento porque as órbitas Terra-Lua e Sol-Terra não
estão em um mesmo plano.
3
http://astrologa-marilza.blogspot.com/2008/10/plano-de-manuteno-da-lua-para-cabelos.h
tml
2
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O Residência Pedagógica é um projeto de 18 meses de interação entre as escolas e a
universidade, neste caso específico, uma universidade pública no Rio Grande do Sul.
Conta com 24 residentes, alunos do curso de licenciatura em Física que estão no mínimo
com cerca de metade da graduação realizada, três orientadores, que são professores na
universidade, e três preceptores, cada um sendo professor de física em uma escola pública
distinta. O objetivo do projeto é aproximar a formação de professores com a realidade das
escolas públicas, possibilitando interações entre os colégios e os licenciandos antes do
estágio4.
Além de reuniões quinzenais entre os participantes do projeto, os residentes observam
aulas nas escolas semanalmente. Com o intuito de aperfeiçoar a formação dos discentes
através do desenvolvimento de projetos que fortaleçam o campo da prática e conduzam o
licenciando a articular teoria e prática profissional docente, além de vivenciar práticas
escolares, no projeto são realizadas reflexões sobre políticas públicas, livros didáticas e a
prática discente.
Durante o projeto, cada residente deverá elaborar planos de aula para aplicações nas
escolas. Depois de algumas semanas de observação, foi proposto a cada residente a
elaboração do primeiro plano de aula no projeto, conforme diretrizes decididas em
reunião, para aplicação na escola, intervindo nas aulas dos preceptores. A partir dessa
proposta, decidi propor uma aula sobre as influências da Lua de forma a estimular a
participação dos alunos como agente ativos na construção do conhecimento, através de
uma abordagem de acordo com o ensino por investigação.

4.2. Escola
Trata-se de uma escola pública, localizada em Porto Alegre no Rio Grande do Sul. A
escola é localizada próximo ao centro urbano da cidade e possui alunos de classe média.
Para muitos alunos, a escola fica no caminho entre a residência e o trabalho, próprio ou de
seus pais ou responsáveis legais. No total, há cerca de 2000 alunos na escola.
Em relação a estrutura, a escola possui biblioteca, laboratório de informática, sala de
vídeo, auditório, refeitório com cozinha e laboratório de ciências. Além disso, possui
ginásio coberto para esportes. Apesar de contar com vários recursos, muito deles
apresentam certa precariedade. Por exemplo, o laboratório de ciências possui poucos
equipamentos em funcionamento; o auditório possui goteiras.

4.3. Turma
O público alvo foi uma turma de primeiro ano. No dia da intervenção, houveram 18
alunos presentes na sala. Dentre os aspectos que destaco é que logo ao chegar no
5
laboratório de informática, alguns alunos abriram um jogo no computador.
4

No vigente currículo do curso de Licenciatura em Física da UFRGS, há três disciplinas
de estágio oferecidas nos últimos semestres do curso.
5
Percebi que o jogo era de estratégia militar.
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Tentando encontrar um perfil para os estudantes indagamos sobre quais são em geral os
cursos de interesse e foi identificado uma heterogeneidade em relação a isso. Entre os
interesse encontrados, estão Administração, cursos da área da saúde, Engenharias, Direito.
Além disso, destaca-se que não houve manifestação de interesse em trabalhar na
educação.

4.4. Plano de aula
A aula foi planejada para dois períodos de 50 minutos após o intervalo da tarde com os
seguintes objetivos:
●
Estimular os alunos a desenvolverem uma análise crítica;
●
Desenvolvimento da identificação de fontes confiáveis;
●
Entendimento de fases da lua e da descrição das marés.
Para atingir os objetivos, a metodologia escolhida é o ensino por investigação. Com
isso, no planejamento, no início da aula os alunos discutiriam aos pares a pergunta: o que
você acredita que a Lua influencia na nossa vida?
Essa pergunta tem como característica a abertura em relação a respostas, ao contrário de
um mero exercício. Planejou-se que a aula coloque os alunos como protagonistas
buscando responder a questão inicial. Para isso, os alunos precisam mobilizar um
conhecimento novo ao já apresentado a eles.
Após essa primeira breve discussão, os alunos devem expor uma hipótese em comum.
Em seguida, será realizada uma leitura introdutória de um texto sobre influências da lua
de maneira dinâmica. Durante a leitura, haverá pausas para explanação sobre fases da lua
e comentários para auxiliar os alunos a discernir conhecimentos astronômicos e
astrológicos.
A partir dessa leitura e de uma lista de sugestão de sítios, cada dupla partiria para uma
pesquisa para embasar a justificativa da hipótese deles e contrapor a hipótese de outra
dupla. A proposta é que eles apresentassem seus resultados com alguma argumentação no
fim da aula. Nota-se que, apesar do direcionamento, a proposta não implica uma
explicação física. Caberá aos alunos essa decisão.

5.

Resultados

A aula foi aplicada no dia 8 de outubro de 2018. Durante a manhã desse dia, o professor
titular da turma notificou que a aula possuiria período reduzido de 40 minutos.
Após a acomodação dos estudantes, houve uma breve apresentação e contextualização
do que seria discutido na aula. Imediatamente a isso, foi proposto aos alunos a discussão
em pares da questão inicial. Entretanto, houve uma certa resistência por parte dos alunos
em realizar essa discussão. Entre os motivos dessa resistência, destaca-se à oposição ao
abandono da organização inicial em grupos de sua convivência e a falta de prática de
discutir Física em dupla. Para a maioria dos alunos, essa foi a primeira vez que foram
submetidos a esse desafio.
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Uma possibilidade para quebrar a disposição inicial seria organizar as duplas
previamente. Visto que o previsto era em torno de 20 alunos, haveria como fazer um
6
sistema nomeando cerca de 10 duplas em que os alunos escolheriam o nome das duplas.
De qualquer forma, deveria ser usada uma estratégia para estimular os alunos a
expressarem e discutirem suas opiniões relacionando com a Física. Infelizmente, não
haveria uma estratégia planejada para a aula. E em frente a resistência dos alunos em
discutir em pares, optou-se pela discussão coletiva onde eles iam fornecendo suas
respostas mais espontâneas. Entretanto, sem uma discussão entre eles, como previsto.
Diferente do imaginado, houve poucas respostas relacionadas a concepções astrológicas.
Além disso, percebeu-se que os alunos raramente tiveram discussões envolvendo o tema
da aula. Apesar disso, um aluno respondeu “marés”. Entretanto, não houve nenhuma
tentativa de descrição ou explicação do fenômeno nesse momento.
Com o intuito de direcionar um pouco mais a aula, houve uma breve leitura com a turma
do texto apresentado na figura 1, comparando o que a astrologia e a astronomia dizem a
respeito da Lua.

Um dos alunos realizou a leitura em voz alta. Nesse momento, muitos alunos
apresentaram cerca estranheza com relação a concepções astrológicas, demonstrando uma
falta de contato com essas concepções. Além disso, argumentaram não haver uma relação
lógica da Lua com nascimentos e plantações por exemplo. Durante a leitura, houve pausas
para explicação sobre as fases da Lua e alguns comentários.
Por causa das respostas dos alunos, tornou-se evidente que a aula não seria encaminhada
conforme o previsto no plano, visto que no direcionamento desse é considerado que
algumas ideias como “tem mais nascimentos na ‘virada de lua’” seriam encontradas na

6

Por exemplo, com nome de planetas.
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turma. Portanto, já estava evidente que o planejamento deveria ser tangenciado durante a
aula.
Uma alteração foi a mudança da questão inicial. Passou a ser “O que você acredita/não
acredita que a Lua influencia?”. Houve a necessidade dessa alteração visto que a maioria
da turma não acreditava no que a astrologia dizia. Então, escolhi abrir a possibilidade de
que respondessem alguma dita influência da Lua que eles não acreditam e busquei
instigá-los a argumentar suas respostas. Dessa maneira eles foram conduzidos a
realizarem uma pesquisa na rede para fundamentar suas respostas.
Entretanto, um empecilho para essa atividade, é que eles tiveram apenas 30 minutos.
Avalio esse tempo muito curto para os alunos responderem uma pergunta minimamente
aberta, isto é, com várias respostas aceitáveis. Pois eles primeiro deveriam escolher o que
eles irão defender ou se opor para depois procurar argumentos. No processo de
desenvolver essa argumentação, deveriam poder consultar, ler e entender algumas
referências. Um processo que demora mais do que 30 minutos, principalmente para
alunos que não possuem essa prática.
Além da explicação sobre fases da Lua no momento da leitura do texto, algumas pausas
a pesquisa foram feitas em momentos pertinentes para explicações. Por exemplo, quando
notei que dois grupos estavam tendendo entender a explicação das marés, percebi que
valeria a pena realizar uma explicação no quadro.
Durante as explicações, foi obtida a atenção dos alunos. Dou crédito a essa atenção a
três fatores principais: característica da turma, explicações rápidas e empatia. O primeiro
se refere ao fato de que a turma não tinha alunos muito dispersos ou agitados, apesar da
disputa da atenção de jogos e conversas paralelas. Os outros motivos se referem ao fato de
que as explicações possuíam no máximo 5 minutos e pelo fato da abordagem inicial
colocar uma situação inversa na sala de aula. Isto é, comecei a aula provocando os alunos
a colocarem o que pensam. Segundo o professor titular da turma, isso colaborou muito
para que eu “conquistasse os alunos”.
Apesar do direcionamento com os sítios sugeridos, alguns alunos travaram em função
da abertura da aula proposta e não realizaram a tarefa. Eles não conseguiam definir,
dentro das possibilidades de respostas, o quê responder. Alguns, mesmo com dificuldade,
tentaram a realização da tarefa mas não se sentiram confiante em apresentar suas
respostas. Houve outro grupo que apresentou sua resposta dentro do esperado. E ainda,
houve uma dupla que realizou a tarefa, mas direcionou-se para o lado astrológico. Embora
houvesse uma distinção na aula de que a ciência não procura impor uma verdade absoluta
apesar de divergir do conhecimento da astrologia, essa dupla se negou a apresentar por
um acanhamento.

6.

Discussões

A abordagem proposta na aula tira a física do centro da aula e procura colocá-la ao lado
das experiências dos alunos, dando espaço para eles falarem suas opiniões e conceitos
sobre uma situação. Uma consequência disso, é a diminuição da densidade de conteúdos
discutidos em uma aula. Apesar de diminuir a “quantidade de física” da aula, acredito que
isso acrescentou qualidade na discussão de conteúdos de física na aula. Isso porque
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possibilitou a maior atenção dos alunos durante as explicações, além de tempo para
reflexão.
Outra consequência é a relação professor-aluno. Após o final da aula e das
apresentações, aproveitei que estávamos em círculo e comecei a conversar com os alunos.
Questionei se eles trabalham e se pretendem fazer algum curso. Nesse momento, consegui
quebrar a estrutura de grupos deles e realizar uma conversa coletiva em que boa parte da
turma participou. Depois de que boa parte já havia falado, questionei diretamente alguns
alunos mais tímidos e eles participaram da conversa dando suas respostas. O professor
titular da turma acredita que esse momento é um indicativa da empatia que os alunos
criaram por mim.
Evidentemente, a tarefa de planejar uma aula com uma proposta aberta com a
participação dos alunos que consiga engajar a maioria da turma tangencia o impossível
sem conhecer devidamente o público alvo. Apesar disso, entre minhas duas principais
considerações, a primeira é que realmente vale a pena realizar aulas em que estimule os
alunos a colaborar com a aula e a planejar o que será estudado.
Ao propor uma aula que faça os alunos procurarem o conhecimento a fim de responder
um problema, colocando-os como sujeitos no processo de aprendizagem, como
consequência, aproxima muito o professor do aluno. Pois o professor passa a ser também
um parceiro e orientador que auxiliará o estudante a resolver o problema. Nessa
abordagem, o professor deixar se ser somente o detentor do conhecimento.
A outra consideração é a quase impossibilidade de planejar uma aula que engaje boa
parte da turma sem conhecer as necessidades e objetivos dos alunos. Como ponto
negativo na aula, é o reforço dessa inviabilidade. Caso houvesse uma investigação sobre a
turma antes do planejamento da aula, poderia ser abordado na aula um problema mais
próximo do cotidiano deles que permitisse engajar mais alunos. Uma possibilidade, é
algum problema relacionado ao jogo que alguns estudantes praticaram.
Apesar desse contraponto, a proposta de aula em comparação com uma aula tradicional
em que o conteúdo é apresentado para depois reforçá-lo através de exercícios torna-se
vantajosa em função da aproximação entre aluno e professor.
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Resumen. La enseñanza de las ciencias experimentales, y en particular la
Física, siempre ha sido un proceso complejo que motiva a la incorporación de
diferentes recursos didácticos que faciliten el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Los videojuegos se presentan en este contexto como herramientas
mediadoras con características que benefician la construcción del conocimiento
científico. El presente trabajo tiene como propósito compartir el videojuego
desarrollado como material didáctico para una propuesta diseñada para la
enseñanza y aprendizaje del fenómeno de Inducción Electromagnética (IE) en
un curso de Física II perteneciente al ciclo básico de carreras de la Facultad de
Ingeniería de Olavarría (FIO) de la Universidad Nacional del Centro de la Pcia.
de Bs. As. (UNCPBA). El proceso de desarrollo de un videojuego educativo
implica integrar componentes lúdicos, tecnológicos y educativos, lo cual
requirió un trabajo articulado y continuo del desarrollador con los docentesinvestigadores que diseñaron la propuesta educativa.
Palabras clave: videojuego educativo, propuesta de enseñanza, inducción
electromagnética
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1. Introducción
En la actualidad las TIC (Tecnologías de la Información y la comunicación) son
protagonistas en todos los ámbitos de nuestra vida y modifican e instalan nuevas
prácticas socioculturales a través de las acciones que posibilitan.
Chaiklin [1], teórico de la Educación, opina que las formas de pensamiento son
determinadas por formas de prácticas. En este sentido, los videojuegos son una
práctica cultural generalizada, especialmente entre los jóvenes, lo que los hace un
medio ideal para considerarlos durante el diseño de propuestas educativas capaces de
generar experiencias de aprendizaje que tengan en cuenta las normas culturales de la
juventud. Fuera de clase, ellos acceden a videojuegos que recrean el mundo real o
crean nuevos mundos, les proponen desafíos y problemas a resolver a partir de
metodologías de motivación que los involucra y compromete con la situación
planteada. Muchas veces estos videojuegos presentan una importante carga emotiva,
llevándolos a apropiarse del problema y hacer de la resolución una meta personal.
La enseñanza de las ciencias, y en particular de la Física, es una de las principales
áreas que ha utilizado las potencialidades de las TIC para el desarrollo de nuevas
metodologías de enseñanza. La tecnología informática en las clases de Física se
presenta como un instrumento facilitador para la interpretación de fenómenos físicos
y la comprensión de los conceptos científicos involucrados [2] [3].
Este trabajo se presenta en el marco de la investigación de tesis doctoral1 “Diseño
de ambientes virtuales interactivos educativos basados en videojuegos y simulaciones
para el aprendizaje de Física”, donde se investiga sobre cómo integrar los marcos
teóricos interdisciplinarios y cómo combinar las características de las simulaciones
educativas y las nuevas tecnologías asociadas a videojuegos para generar entornos
interactivos para el aprendizaje de ciencias experimentales, especialmente Física, en
contextos de educación superior (universitaria). Entre las características que interesa
conjugar pueden mencionarse la optimización del sentido de lugar y presencia de los
mundos virtuales, la participación y diversión por parte de los videojuegos, y el rigor
y la transferencia de los aprendizajes para la resolución de nuevas situaciones de las
simulaciones. Los videojuegos son tecnologías que permite no sólo dar un mayor
grado de realismo a lo que se está simulado sino también aumentar la implicación del
jugador.
El aprendizaje basado en juego digital (DGBL, Digital Game-Based Learning)
busca incorporar contenidos educativos o principios de aprendizaje en los
videojuegos, con el objetivo de involucrar a los estudiantes [4] y obtener beneficios
del hecho que ellos poseen conocimientos, destrezas y habilidades desarrolladas de
manera "natural" a través de la interacción diaria con interfaces del mundo digital,
propio de la sociedad en la que viven y se desenvuelven y para la que se tienen que
formar como ciudadanos.
Squire [5] sostiene que los juegos proporcionan una experiencia situada en la que
el jugador está inmerso en tareas de resolución de problemas complejos. A través del
juego, los alumnos se convierten en actores centrales en su formación superando la
posición pasiva que ocupan la mayor parte del tiempo en la educación tradicional.
1

Doctoranda María José Bouciguez
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Según algunos autores [6] “The claims are that digital games (1) are built on sound
learning principles, (2) provide more engagement for the learner, (3) provide
personalized learning opportunities, (4) teach 21st century skills, and (5) provide an
environment for authentic and relevant assessment”.
El diseño del juego o “game design” es el acto de decidir lo que debe ser un juego,
en palabras de Shell [7], “Game design is the act of deciding what a game should be”,
y esto usualmente implica cientos de decisiones. Como este autor menciona, en la
actualidad, no existe una "teoría unificada de diseño del juego", no hay una fórmula
simple que muestre cómo hacer buenos juegos. Y esto es peor si pensamos en
videojuegos diseñados para que aporten al proceso de enseñanza-aprendizaje.
La mayoría de los modelos propuestos para el desarrollo de videojuegos, sean
comerciales o juegos serios educativos, ponen el acento en el desarrollo de software,
en muchos casos considerando el trabajo de un equipo numeroso de especialistas en
programación, sonido, animación, gráfica, etc., y en general involucrando elevados
tiempos de desarrollo. Esto lleva a que la idea del desarrollo de un videojuego serio
educativo sea descartada rápidamente por parte de un docente o grupo de docentes
innovadores, ya que los conocimientos necesarios, los costos y los tiempos resultan la
mayoría de las veces excesivos para el ámbito educativo.
Para lograr un adecuado equilibrio entre el aspecto tecnológico y lo educativo se
considera adecuado, desde el comienzo del proceso de diseño de un juego serio
educativo, el trabajo colaborativo entre representantes de estas dos dimensiones cuya
mirada interdisciplinar permita garantizar un balance satisfactorio entre el proceso de
aprendizaje diseñado y la experiencia lúdica, que no puede perder, y debe ofrecer el
videojuego a los estudiantes. De esta manera, la usabilidad no es suficiente como para
medir la calidad de un videojuego ya que es necesario considerar además de las
características funcionales, inherentes a todo sistema interactivo, los atributos y
propiedades no funcionales, relativas a la experiencia del jugador al jugarlo [8].
El presente trabajo tiene como propósito compartir el videojuego desarrollado para
una propuesta diseñada para la enseñanza y el aprendizaje del fenómeno de Inducción
Electromagnética (IE) en el ciclo básico de carreras de la Facultad de Ingeniería de
Olavarría (FIO) de la Universidad Nacional del Centro de la Pcia. de Bs. As.
(UNCPBA).

2. Diseño y descripción del videojuego
El videojuego se desarrolla para ser integrado a una propuesta educativa diseñada
para la enseñanza y aprendizaje del fenómeno de IE para estudiantes de un curso de
Física II del ciclo básico de carreras de la FIO.

2.1. Propuesta de enseñanza
El área de la inducción electromagnética es considerada [9] importante a nivel
académico ya que se conjugan y sintetizan de forma creativa diferentes leyes de la
electricidad y del magnetismo y la comprensión de este fenómeno permite a los
ciudadanos tomar decisiones racionales sobre diversas aplicaciones tecnológicas
presentes en su vida diaria. Los trabajos de investigación que se ocupan del
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aprendizaje logrado en relación a la IE encuentran que los estudiantes de distintos
niveles educativos presentan serias dificultades para aprender las leyes que subyacen
a ella [9] [10].
Conscientes de la importancia académica y social de esta temática, docentes
investigadores de la cátedra de Física II diseñan la propuesta educativa tendiente a
favorecer el aprendizaje de la IE para estudiantes en el ciclo básico de las carreras de
la FIO. Esta propuesta se caracteriza desde tres aspectos teóricos centrales:
• Concepción de aprendizaje: Se concibe al saber de la ciencia y al saber de las y
los alumnos como dos modos de conocer, dos maneras distintas de ver e interpretar el
mundo que presentan características diferentes. Desde esta perspectiva, el aprendizaje
del saber de la ciencia no se basaría en la sustitución de una concepción por otra ni
sólo en la multiplicación de las representaciones que el sujeto dispone para un
dominio dado, sino en un cambio referente a esos principios que subyacen en la
construcción del pensamiento cotidiano [11]. Aprender ciencia implicaría no sólo
comprender los conceptos, modelos, leyes y teorías propuestas sino también aprender
a usar éstos de manera consciente, coherente y con consistencia al momento de
resolver problemas, predecir e interpretar fenómenos; elaborar argumentaciones.
• La secuencia de enseñanza IDAS: La secuencia de enseñanza adoptada para
favorecer un aprendizaje como el antes descripto, consta de cuatro fases: iniciación,
desarrollo, aplicación y síntesis - conclusión [12]. La instancia de iniciación tiene
como objetivo ayudar a las y los alumnos a reconocer qué piensan, cómo explican el
fenómeno cuyo estudio se comienza a abordar, intentando así que lleguen a analizar
y reflexionar acerca de cómo conocen y cuáles son las características primordiales de
sus modos de conocer (relacionadas por ejemplo con sus contextos de usos, sus
limitaciones explicativas). Esta instancia es fundamental porque será a partir de ese
conocimiento que los y las alumnas construirán el conocimiento que se desea
enseñar y que deberán luego gestionar cognitivamente cuál de ellos usar para resolver
las situaciones que se les presenten. La instancia de desarrollo tiene como propósito
realizar el abordaje formal del saber y saber hacer de la ciencia escolar, que conlleva
distintos niveles de análisis y profundización. La instancia de aplicación tiene como
objetivo favorecer el desarrollo de la habilidad de hacer un uso
consistente y
coherente del conocimiento construido. Se intenta así ayudar a las y los alumnos a que
aprendan a elegir conscientemente de entre las múltiples representaciones que poseen,
aquella que resulte más adecuada para resolver exitosamente un problema o para
predecir o explicar una situación problemática. La instancia de síntesis - conclusión
intenta involucrar a los y las estudiantes en un proceso de concientización y
explicitación de lo que aprendieron. Se espera que, guiados por el docente reflexionen
sobre cómo aprendieron, distingan aquellas estrategias que les resultaron útiles aplicar
para seguir aprendiendo y de lo que falta aún por aprender.
• La integración de las TIC como recurso didáctico central con el fin de favorecer
el aprendizaje de la Física: En particular se reconoce el potencial educativo de los
ambientes virtuales interactivos [13] como las simulaciones, laboratorios virtuales y
videojuegos que permiten a los sujetos visualizar fenómenos y procesos físicos;
interactuar, manipulando y transformando objetos en la interfaz de la aplicación y
hasta realizar experiencias simuladas de difícil ejecución en el laboratorio. Existe un
consenso creciente de que este tipo de recursos facilitarían el aprendizaje de la ciencia
[14] [15] [16].
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2.2. Desarrollo del videojuego educativo
La propuesta de enseñanza considera diferentes TIC, algunas diseñadas
especialmente para la misma como el videojuego y otras existentes y seleccionadas,
como las simulaciones y videos.
Durante una fase de prediseño del videojuego se consideraron varias cuestiones entre
las que pueden mencionarse: ¿por qué desarrollar un videojuego para este tema? ¿Qué
beneficio aporta su inclusión en la propuesta educativa? ¿Es necesario el desarrollo o
existe un videojuego? ¿Se cuenta con los recursos para su desarrollo?
En virtud de esto, el videojuego a desarrollar para la propuesta educativa considera
la utilización de mínimos recursos de desarrollo, minimizar el tiempo de desarrollo
para rápidamente obtener un primer prototipo, y maximizar el esfuerzo considerando
el desarrollo de componentes que puedan ser fácilmente reutilizados y adaptados a
otros temas o a las características propias de cursada por parte de los estudiantes.
Considerando las características de la propuesta y las potencialidades educativas de
un videojuego, éste se plantea como parte de los recursos a utilizar durante la
instancia de síntesis - conclusión de la secuencia diseñada para el aprendizaje del
tema IE. Durante esta fase, como se menciona en el apartado anterior, se intenta
involucrar a los estudiantes en un proceso de concientización y explicitación de lo que
aprendieron. Esto implica un claro objetivo a cumplir por el videojuego como
herramienta mediadora en esta instancia, la de propiciar que los estudiantes pongan a
prueba sus conocimientos y reconozcan dudas e imprecisiones que tienen sobre el
tema. Luego de jugar se espera que esta forma de autoevaluación propicie la consulta
de las dudas que poseen antes de presentarse a la instancia de evaluación formal.
En trabajo conjunto con los docentes investigadores que desarrollan la propuesta
educativa, se definen los diferentes elementos necesarios para iniciar la fase de diseño
del juego serio. Entre estos elementos se destacan principalmente aquellos que se
desprenden de la forma de trabajo propias de la cátedra, el tipo de abordaje que se
hace del tema y cuáles son los conocimientos que se espera pongan en juego los
estudiantes.
En cuanto a la forma de trabajo, es tradición en las prácticas de la asignatura Física
II, la clase de consulta de los temas vistos y que van a ser evaluados en el parcial. La
manera tradicional de abordar estas clases es plantear ejercicios a resolver por los
estudiantes, ellos intentan resolverlos y consultan sobre ellos y luego el docente hace
una puesta en común al gran grupo recuperando los contenidos involucrados en la
resolución del ejercicio tipo de parcial. Durante esas clases se revisan todos los temas
vistos hasta el momento y que formarán parte de la evaluación para acreditar la
asignatura. El tiempo de revisión de cada tema, en virtud de la cantidad de temas,
generalmente no excede los 40 minutos, durante los cuales el estudiante pone a
prueba sus conocimientos al tratar de resolver las situaciones que se le plantean,
consultar sus dudas y finalmente corrobora su resolución durante la puesta en común
de la misma que realiza el docente.
Durante las clases el abordaje del tema se hace desde lo teórico o declarativo a lo
práctico, experiencial o aplicativo en una secuencia que implica una dificultad
creciente en cuanto al tipo de contenidos, a la integración de los mismos y al tipo de
problemáticas que se presentan y que pasan de ser más cerradas y conceptuales a
abiertas y aplicativas.
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Atendiendo a los obstáculos y dificultades que las y los investigadores ponen de
manifiesto y al marco teórico que fundamenta la propuesta educativa, el contenido a
enseñar se organiza de forma tal de ir reconociendo paulatinamente las variables que
intervienen en el fenómeno de IE (flujo magnético y con éste, área de la espira,
disposición de la misma en el campo y campo magnético) y a los procesos
involucrados (variación temporal del flujo magnético), para finalmente integrarlas en
ley de Faraday – Lenz.
Todo el desarrollo del videojuego estuvo guiado por principios de diseño básicos
reconocidos (teoría del flujo (“flow”), curva de aprendizaje, etc.) y por otros que son
propios y buscan aportar en particular para el diseño de videojuegos pensados para
propuestas educativas de ciencias experimentales, entre los cuales pueden
mencionarse:
•
Mecánica del juego orientada a la superación de los desafíos mediante jugadas
inteligentes y no azarosas;
•
Integración en los desafíos de herramientas de andamiaje propias de las ciencias
experimentales, conocidas por los estudiantes por ser utilizadas en la propuesta
educativa, que ayuden a la comprensión y toma de decisiones durante la
superación de cada desafío (ejes de coordenadas, planos como elementos
virtuales de apoyo a la visualización, modelo matemático que define el
comportamiento del fenómeno estudiado, esquemas gráficos de situaciones
problemáticas planteadas, explicación formal de las leyes que subyacen a los
fenómenos, etc.)
•
Retroalimentación al docente mediante un reporte de la sesión de juego del
estudiante, que provee información sobre la actividad del mismo en el juego.
•
Flexibilidad y adaptabilidad brindando al docente la posibilidad de modificar la
información utilizada para los desafíos planteados al estudiante durante el
juego, sin necesidad de conocimientos de programación.
En virtud de la información a la que se abordó luego del trabajo conjunto entre
profesores y diseñador en la fase de prediseño, se toman las primeras decisiones de
diseño.
Se decide por un tipo de videojuego que Marfisi [17] denomina "juego de
misiones". Un juego de misión es un juego en el que el jugador debe pasar por una
serie de etapas. Las etapas o "misiones" pueden variar de tipos como una búsqueda
exitosa, resolver un puzzle, obtener una puntuación determinada, etc. Este tipo de
juego de misión cubre una amplia variedad de tipos de videojuegos.
A partir de esta decisión el diseñador orientó a los docentes a cargo de la
asignatura, para que puedan imaginar junto a él, pero ellos desde su lugar con el
acento en los objetivos y características de la secuencia de enseñanza diseñada, el
escenario/guión general del juego, el cual representa, por un lado, la estructura
educativa en la que se enmarca la utilización del videojuego y por otro lado, la
aplicación en escena lúdica imaginada por el diseñador de videojuegos.
El escenario diseñado involucró dos grandes misiones o desafíos organizados, en
un mundo virtual 3D, de manera secuencial en relación con el abordaje del tema. Para
definir estas dos misiones o desafíos se utilizan mecánicas de juegos diferentes pero
conocidas: las rondas de preguntas y respuestas utilizadas en varios juegos casuales
conocidos y juego de simulación o laboratorio virtual.
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Las rondas de preguntas se agrupan atendiendo a la organización del contenido a
enseñar, de forma tal de ir reconociendo paulatinamente las variables que intervienen
en el fenómeno de IE (flujo magnético y con éste, área de la espira, disposición de la
misma en el campo y campo magnético) y a los procesos involucrados (variación
temporal del flujo magnético), para finalmente integrarlas en la ley de Faraday –
Lenz.
A partir de estas decisiones de diseño el proceso de desarrollo del videojuego entra
en su fase práctica, pues se comienza con la búsqueda de componentes de software
existentes, que respondan a las características deseadas y que puedan ser reutilizados
de forma libre y gratuita.
El motor de juegos Unity3D posee una gran galería de activos que proporciona
toda una serie de elementos que facilitan mucho la tarea de crear un videojuego sin
necesidad de partir de cero ya que pueden ser fácilmente importados en el editor para
su reutilización.
Durante todo el desarrollo de software se realizaron reuniones continuas, entre
diseñador/desarrollador y docentes investigadores que desarrollaron la propuesta
educativa, tomando decisiones cada vez más detalladas que dieron lugar luego de tres
meses a una primera versión del videojuego.
El videojuego desarrollado se denomina “SpaceEscape: The F.E.M.”, es un
videojuego en primera persona, de misiones, en 3D, disponible para un sistema
operativo Windows de 64 bits y con requerimientos mínimos de hardware y software.
La historia del juego involucra al jugador en la situación de tener que escapar de
una estación espacial que luego de colisionar con un meteorito se ve afectada por un
desperfecto que genera un nivel de contaminación creciente del aire. Para poder
escapar debe recorrer la estación hasta llegar al otro extremo donde el superar el
último desafío permitirá encender una nave de escape.
Durante el recorrido se encuentra con una primera misión o desafío que consiste en
destrabar tres puertas. Cada una de ellas plantea una serie de situaciones a las cuales
el jugador debe responder antes de destrabarse. La cantidad de puntos obtenidos al
responder correctamente hace que se liberen un número proporcional de tubos de
oxígeno, que debe buscar y recoger para disminuir el nivel de contaminación
acumulado hasta el momento. Cada pregunta planteada cuenta con una barra de
herramientas de ayudas que se pone a disposición del jugador y se propicia su
utilización haciendo que durante el tiempo (20 a 40 segundos) en que cada una de las
ayudas está disponible la contaminación se detenga. De esta manera se busca que el
estudiante, en caso que lo necesite, utilice las ayudas para responder correctamente y
no de manera azarosa, sumar más puntos para la obtención de mayor cantidad de
tubos de oxígeno. En la primera puerta se plantean situaciones en relación a lo visto
durante el desarrollo de la propuesta educativa sobre flujo magnético, en la segunda
puerta en relación a la Ley de Faraday, para finalmente en la tercera hacer referencia a
situaciones que involucren la Ley de Faraday-Lenz. Un ejemplo de los desafíos para
las primeras dos puertas y su asociación a situaciones problemáticas pueden
observarse en las siguientes figuras, ver Figura 1 y Figura 2.
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Fig. 1. Situación que hace al desafío para la primera puerta.

Fig. 2. Situación que hace al desafío para la segunda puerta.

Luego de atravesar las tres puertas, se plantea al jugador el desafío de generar la
máxima fuerza electromotriz (F.E.M.) posible que permita dar lugar a que se encienda
la nave para escapar de la estación espacial antes de que se contamine todo el aire que
respira (ver Figura 3). Para superar este desafío el estudiante debe interactuar con un
panel para proyectar en un holograma como máximo dos elementos. Estos elementos
se corresponden con imanes (de diferente tesla), espiras (abierta, cerrada de una
vuelta, cerrada con varias vueltas, etc.), batería, pila, lámpara, etc. A través de este
panel, se seleccionan, rotan y animan los elementos proyectados.
Este desafío se espera plantee un nivel de dificultad tal, que sumado a la dificultad
de aprendizaje propia de un videojuego que se utiliza por primera vez, desafíe al
estudiante a realizar una nueva jugada. Esta nueva jugada involucra al jugador en los
mismos tipos de desafíos pero ante nuevas situaciones a responder para destrabar cada
puerta.
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Fig. 3. Desafío final, generar la máxima fuerza electromotriz (F.E.M.) posible que permita dar
lugar a que se encienda la nave para escapar de la estación espacial.

3. Conclusiones
Numerosas investigaciones demuestran la potencialidad educativa y motivacional del
uso de entornos virtuales interactivos como las simulaciones, mundos virtuales y
videojuegos en procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero el diseño y desarrollo de
estos entornos y su integración en propuestas educativas plantea importantes desafíos
considerando la realidad del contexto educativo.
En el presente trabajo se comparte el proceso de diseño del videojuego
“SpaceEscape: The F.E.M.” desarrollado para una propuesta diseñada para la
enseñanza y aprendizaje del fenómeno de IE en un curso de Física II perteneciente al
ciclo básico de carreras de la FIO de la UNCPBA. En este proceso se destaca la
importancia de la forma de trabajo conjunta, durante todo el desarrollo del
videojuego, de un equipo conformado por un desarrollador y docentes investigadores
diseñadores de la propuesta educativa, en virtud de integrar y lograr un balance
adecuado entre los componentes lúdicos, tecnológicos y educativos.
El videojuego desarrollado fue utilizado por un grupo de estudiantes del curso
Física II de la FIO durante el desarrollo de la última consigna del trabajo práctico de
problemas (TPP) diseñado por los docentes como material didáctico de la propuesta
de enseñanza diseñada para favorecer el aprendizaje del fenómeno de IE.
Durante y luego de esta instancia, los estudiantes han mostrado satisfacción y
manifestado entusiasmo en la utilización este tipo de materiales para poner en juego
sus conocimientos y reconocer dudas e imprecisiones. Por su parte los docentes que
participaron durante la cursada han evaluado satisfactoriamente la potencialidad del
videojuego para favorecer en los estudiantes la autoevaluación del tema. Estos
resultados podrán ser ampliados en futuras publicaciones a partir del análisis de los
datos recogidos en videos donde se captura la pantalla durante la utilización del
videojuego, cuestionarios realizados luego de jugar y entrevistas semiestructuradas, a
los estudiantes que jugaron con el videojuego.
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Resumen. En los últimos años se han introducido en el panorama educativo
herramientas con las que se pretende fomentar la participación activa y la interacción
entre el estudiante y el docente mediante sistemas de respuesta personal. La evolución
de este tipo de metodología ha permitido la participación en tiempo real de los
estudiantes respondiendo a las preguntas planteadas a través de algún dispositivo móvil.
Así es como en este trabajo se muestra la experiencia de la utilización de la aplicación
Socrative, que deja a los docentes evaluar las tareas a través de cuestionarios en tiempo
real y una rápida agregación y visualización de resultados. En el presente estudio se
muestra un caso de innovación docente para estudiantes de tercer año de la carrera de
obstetricia y puericultura, en asignatura Salud Sexual y Reproductiva II, utilizando la
plataforma socrative.com. Ya que, a pesar de ser una asignatura de buen rendimiento y
baja tasa de reprobación, es indispensable la incorporación de actividades innovadoras,
que motiven aún más al estudiante en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Los
resultados obtenidos en este trabajo evidencian que esta metodología fue aplicada con
éxito en el área de la docencia, y su uso en el aula permitió mejorar la motivación de
los estudiantes, su concentración, su esfuerzo y su participación, es más, permitió el
entrenamiento en la toma de decisiones a través de la resolución de casos clínicos en el
área de la Matronería.
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1. Introducción
La implementación del actual Modelo Educativo de la Universidad Autónoma de
Chile en concordancia con el rediseño curricular de todas las carreras, plantea el desafío
de realizar nuevas metodologías centradas en el estudiante, de tal manera de motivarlos
y hacer que aprendan de manera más didáctica y de acuerdo a los tiempos actuales. Las
típicas sesiones en las que los docentes formulan preguntas y esperan que el alumno
levante la mano para contestar se cambian por una interacción mucho más ágil mediante
las tabletas o los móviles. La eficacia de la clase magistral como medio de enseñanza
es mejorable puesto que, entre otras cosas, promueve la pasividad y la perdida de
concentración por parte del estudiante pasado un tiempo. Los docentes que deseen
superar estos inconvenientes deben tratar de aumentar el nivel de participación de los
estudiantes durante el desarrollo de la clase, evitando así la perdida de concentración
en sesiones de duración prolongada. El aprendizaje cooperativo y la participación activa
por parte de los estudiantes promueve una mayor motivación, el aumento de la
retención de información, mejores actitudes y la mejora de habilidades relacionadas
con el pensamiento crítico.
De tal manera de mejorar su motivación y promedio de notas con las que aprueban
la asignatura, logrando un aprendizaje significativo y realizando una docencia centrada
en los estudiantes en concordancia con el modelo educativo de la universidad

2. Objetivos
Objetivos Generales:
 Identificar el impacto en la aplicación de plataforma Socrative.com, en
estudiantes las Asignaturas de Salud Sexual y Reproductiva, de la Línea de
Profesional, de la carrera de Obstetricia y Puericultura de la Universidad
Autónoma de Chile, Sede Talca.
Objetivos Específicos:
 Facilitar la activación de subsunsores relevantes, permitiendo el aprendizaje
significativo de los estudiantes de la asignatura de Salud Sexual y
Reproductiva II, de la Carrera de Obstetricia y Puericultura.
 Promover la motivación de los estudiantes en su participación en la asignatura
de Salud Sexual y Reproductiva II, de la Carrera de Obstetricia y Puericultura
 Monitorear el avance de los resultados de aprendizaje propuestos durante el
desarrollo de la asignatura.
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Promover habilidades de razonamiento clínico en estudiantes de la asignatura
de Salud Sexual y Reproductiva II, de la Carrera de Obstetricia y Puericultura

3. Metodología
E La aplicación Socrative.com es un gestor de la participación de los estudiantes en el
aula en tiempo real. Permite realizar test, evaluaciones, actividades, etc. y manejar los
datos por el docente. Así, Socrative tiene una app específica para el docente y otra para
el estudiante. Está disponible en la App Store, Chrome Web Store, Google Play y
Amazon, así como en la web www.socrative.com con acceso diferenciado para ambos,
lo que permite adaptarse a los dispositivos y recursos de cada persona. Si se está
trabajando en remoto con los estudiantes también es posible utilizarlo para crear clases
específicas y recoger la información.
Mientras que el docente necesita crear una cuenta en Socrative, los estudiantes se unen
a las clases (rooms como se llaman en la plataforma) sin necesidad de crearla. La
herramienta es gratuita y con un límite adecuado de estudiantes, que permite realizar la
actividad.
Dispone de diferentes opciones que de manera sencilla permiten conocer diferentes
datos. El docente crea un Quiz (cuestionario), Space Race (cuestionario con tiempo) o
Exit Ticket (cuestionario con ranking de resultados) y los estudiantes responden en
tiempo real a través de sus dispositivos. El docente puede seguir los resultados en
directo y revisarlos posteriormente en los reportes que almacena Socrative.
Socrative.com es una aplicación que genera actividades para todo tipo de dispositivos
móviles (portátiles, tabletas o smartphones) con el objetivo de involucrar activamente
a los estudiantes en la clase, permitiendo aumentar la motivación y participación de los
discentes en su aprendizaje.
El nombre de la aplicación ya ofrece algunas pistas sobre sus posibilidades de
aplicación. Aludiendo al conocido método socrático, ‘Socrative’ se basa en un sistema
de respuesta inteligente con el que el docente puede plantear preguntas, juegos o
quizzes sobre el tema que se está estudiando y en tiempo real, es decir, a medida que se
va desarrollando la sesión de aula. Con ello podemos lograr que el alumnado esté atento
a las explicaciones que estamos realizando y construya activamente el conocimiento.
Las actividades pueden ser resueltas individualmente o en grupos, pudiendo organizar
competiciones a nivel de aula o de centro. La opción de participar en las actividades
por grupos permite que todos los estudiantes puedan acceder al ejercicio, a pesar de no
tener dispositivos suficientes para todos los alumnos del aula. Además, esta opción nos
permite hacer frente a una de las limitaciones de la aplicación: la limitación de acceso
a 50 alumnos por actividad.
La aplicación es muy sencilla de utilizar. Existen dos modalidades de acceso: para el
profesor y para el estudiante. Todos necesitan estar registrados a la aplicación para
poder utilizarla. Lo más conveniente es que el docente se registre inicialmente y observe
las distintas posibilidades de esta herramienta. Tras ello, podrá seleccionar una
modalidad de actividad concreta de las que ofrece ‘Socrative’ (tests de opción múltiple,
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preguntas de verdadero o falso, preguntas de respuesta corta, quiz rápido, etc.) teniendo
en cuenta el tema que tratará y la metodología que utilizará en el aula. Una vez diseñada
la actividad, la aplicación le proporcionará un número de “habitación” (room en inglés)
con el que sus estudiantes podrán acceder. Éstos tan sólo necesitan logearse y notificar
el número de “habitación” para comenzar a trabajar de forma interactiva.
Las respuestas de los estudiantes se proyectarán automáticamente en el dispositivo del
docente y, al final, cuando todos han concluido la actividad, se genera un informe final,
con las calificaciones personales, en formato Excel que puede descargarse desde el
correo o puede consultarse online como hoja de cálculo de Google. Por otro lado, los
estudiantes también pueden evaluar la actividad y su propio aprendizaje al concluir la
actividad.
Con esta herramienta el docente puede aplicar algunas de las posibilidades del mlearning de forma fácil a cualquiera de sus actividades de aula. podemos especificar:
1.
Feedback instantáneo. Esta aplicación permite conocer en pocos segundos
cómo está yendo la clase ya sea física o virtual.
2.
Evaluación previa. Los quiz o cuestionarios pueden ser utilizados antes de
clase para conocer de dónde se parte, entender si los estudiantes han revisado algún
material y lo han entendido, etc.
3.
Evaluación continua. Socrative permite conocer de forma reiterada a lo largo
de la clase o del curso los conocimientos de la clase.
4.
Motivación. El uso de estos dispositivos que usa de manera habitual facilita la
motivación de los estudiantes para responder. Además, el modelo concurso o similar
favorece una competitividad sana con uno mismo para mejorar.
5.
Participación. Compartir en la aplicación favorece que todos puedan tener
accesible la participación, sea cual sea sus capacidades de comunicación. Además, está
ligado a la motivación anterior para favorecer la participación.

4. Condiciones De Implementación
Elementos que favorecieron el proceso de implementación de la práctica
 Motivación del Docente y de los estudiantes
 Participación del docente en congresos donde se demostró la utilidad de esta
plataforma.
 Interfaz fácil de utilizar
 Fácil de realizar reportes
 Todos los estudiantes cuentan con smartphone con conección a internet.
Elementos que dificultaron el proceso de implementación de la práctica
 Se requiere de más tiempo docente para preparar la actividad y trabajar en la
plataforma fuera del horario de clases.
 No se puede utilizar sin internet.
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5. Resultados
A La Carrera de Obstetricia y Puericultura, apostó en su diseño curricular, a mejorar su
plan de estudios reemplazando asignaturas Ginecología por asignatura de Salud Sexual
y Reproductiva, permitiendo aplicar una visión más integral de la salud, incluyendo al
hombre, pareja y comunidad, como lo requiere las políticas públicas actuales.
Debido a esto, se hizo necesario además modificar las metodologías y actividades de
enseñanza aprendizaje, para lograr el avance curricular y así lograr que los estudiantes
adquieran las competencias y habilidades declaradas en el perfil de egreso, acorde al
desempeño del profesional Matrona (ón) a nivel nacional e internacional.
La experiencia de la aplicación de la plataforma Socrative.com , fue un gran impacto
positivo en la formación de estudiantes y una experiencia enriquecedora para el
docente, por las siguientes razones:
1.- Mejora en el porcentaje de aprobación de los estudiantes: La implementación de
esta metodología, logró incrementar el porcentaje de aprobación en un 6%, mejorando
el aprendizaje de los estudiantes y logrando finalmente un 100% de aprobación.
2.- Mejora en promedio de notas de asignatura: Los estudiantes además de haber
mejorado el porcentaje de aprobación, también se observó un aumento en el promedio
de notas del curso, con un aumento de 5 décimas en relación al año anterior, por lo cual,
consideramos que esta nueva plataforma permite involucrar a los estudiantes en mejorar
su motivación por aprender.
3.- Mejora la asistencia de los estudiantes: A pesar de que, por cambio en el reglamento
de los estudiantes, solo debían tener un 50% de asistencia, se logró tener un promedio
90% de asistencia, lo cual explica que la utilización de esta plataforma era un incentivo
a que los estudiantes asistieran a todas las clases.
4.- Percepción de los estudiantes: Se realizó una investigación con el objetivo de
describir la percepción de los estudiantes en relación con el uso de la plataforma
Socrative.com, realizada al finalizar el semestre. Fue un estudio cuantitativo, de tipo
descriptivo, no experimental y transversal, el cual consideró de un universo total de 75
estudiantes, de los cuales se respondieron 62 encuestas.
El instrumento aplicado se realizó en forma individual, voluntaria y anónima, que
consistió en un cuestionario de 10 preguntas enviadas a través de Google Drive de
Gmail.com.
Los resultados que se detallan a continuación grafican la gran satisfacción percibida
por los estudiantes respecto a esta plataforma utilizada en la asignatura.
Los detalles a continuación:
El 100% de los estudiantes declaró estar muy de acuerdo y de acuerdo en que la
experiencia de utilizar la plataforma Socrative fue satisfactoria, que fue útil para su
aprendizaje y que hace más entretenido y motivador el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
El 91% declara que la plataforma le permitió mejorar su rendimiento académico
El 93.4% considera que la plataforma es de fácil manejo.
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El 92% declara que sería bueno introducir este tipo de plataforma en otras asignaturas
de la carrera.
El 100% de los estudiantes recomienda el uso de la plataforma Socrative como
herramienta para mejorar el aprendizaje de los estudiantes de la carrera.

6. Conclusiones
Tras la realización de la experiencia educativa y a la vista de los resultados
obtenidos, podemos afirmar que:
• La aplicación proporciona una fuente inmediata de información, tanto para el
docente como para el discente, ayudando a identificar áreas deficitarias en
relación a los resultados de aprendizaje propuestos y fortaleciendo la preparación
previa del estudiante para su superación.
• La retroalimentación aportada por los estudiantes en forma anónima y voluntaria
pone de manifiesto que, en general, el uso de Socrative ha sido aceptado y muy
positivo.
• El sistema es fiable y de fácil uso, no habiendo experimentado problemas con el
mismo. Además, existen una cantidad considerable de recursos en línea que
ofrecen consejos útiles para docentes que deseen utilizar este tipo de herramienta.
• Los resultados apoyan la utilidad de Socrative en la actividad docente
universitaria como herramienta para la mejora del aprendizaje.
A modo de reflexión, debemos tener en cuenta la velocidad con que la sociedad
se vuelve cada vez más dependiente de los recursos tecnológicos, no pudiendo
ignorar la utilidad, uso y actualización de las TIC en nuestras clases, involucrando
al estudiante desde una innovación eficiente destinada a fomentar aquellos
principios pedagógicos que estimulen la participación y la motivación en el
proceso de enseñanza y aprendizaje.
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Resumen. Los errores son una realidad permanente en el proceso de
construcción del conocimiento matemático. Es por esto que la mayoría de las
recomendaciones metodológicas acerca de la enseñanza y el aprendizaje de la
Matemática coinciden en la necesidad de realizar un diagnóstico de cuáles son
los principales errores que aparecen en el proceso de aprendizaje de la
matemática e incorporar esta información al momento de planificar la
enseñanza de los mismos. Las dificultades asociadas a los procesos de
enseñanza están vinculadas no sólo con aspectos propios de la matemática
(naturaleza abstracta, pensamiento lógico), sino también con la institución
educativa, el currículo de matemática y la planificación de actividades. Se
entiende a los errores como síntomas de las concepciones que subyacen en las
actividades matemáticas de los estudiantes. Clarificar la problemática del
aprendizaje de matemática, será relevante para ayudar a los docentes a
organizar mejor su enseñanza y para lograr estudiantes competentes en el área.
En el presente trabajo se realiza un análisis exploratorio de las notas obtenidas
en los parciales por los estudiantes que buscan ingresar a la Facultad de
Ciencias Económicas (FCE), de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y
que están cursando la materia del ciclo de nivelación denominada “Introducción
a la Matemática”.

Palabras clave: Errores. Matemática. Ingresantes. Notas de parciales.

1.

Introducción
1.1. Planteo del problema general

Los errores son una realidad permanente y constante en el proceso de construcción del
conocimiento matemático. Es por esto que la mayoría de las recomendaciones
metodológicas acerca de la enseñanza y aprendizaje de la Matemática coinciden en la
necesidad de realizar un diagnóstico de cuáles son las principales dificultades que
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aparecen en el proceso de aprendizaje de la matemática e incorporar esta información
al momento de planificar la enseñanza de los mismos, como afirman Abrate, Pochulu
y Vargas [1].
En términos generales, los estudiantes que ingresan a la universidad presentan un
bajo nivel académico, particularmente en la asignatura Matemática, razón por la cual
el índice de reprobación y deserción es elevado. Este problema no es exclusivo de una
universidad, sino que se presenta en numerosas universidades de diversos países del
mundo [5].
“El aspecto conceptual y el operacional de los objetos matemáticos y el lenguaje
propio de la matemática ponen de manifiesto la naturaleza abstracta y la complejidad
de la disciplina. El pensamiento lógico está presente en todas las actividades, aún si se
utilizan métodos intuitivos para la demostración de la veracidad de las relaciones que
se establecen entre los distintos objetos matemáticos” [6]. De todos modos, las
dificultades asociadas a los procesos de enseñanza están vinculadas no sólo con estos
aspectos propios de la matemática, sino también con la institución educativa, el
currículo de matemática y la planificación de actividades.
Las autoras entienden que “un error es no sólo consecuencia de ignorancia o de
incertidumbre o de un accidente. Un error podría ser la consecuencia de un
conocimiento previo que tiene su propio interés, su propio éxito, pero que aparece
como falso bajo nuevas circunstancias, o más simplemente no adaptado. Así en el
análisis didáctico los errores no son entendidos como meras fallas de los alumnos,
sino más bien como síntomas de la naturaleza de las concepciones que subyacen en
sus actividades matemáticas" [4].
El presente trabajo se enmarca en un proyecto de investigación aprobado por
SeCyT, UNC (2018-2019) en el que se considera como contexto particular el de los
estudiantes que buscan ingresar a la FCE de la UNC y que están cursando la materia
del ciclo de nivelación denominada “Introducción a la Matemática”.
Clarificar la problemática del aprendizaje de matemática en el ingreso a dicha
facultad, desde el estudio de las concepciones que tienen los estudiantes acerca de
ella, será relevante para ayudar a los docentes a organizar mejor su enseñanza y para
lograr estudiantes competentes en el área. En este sentido, el estudio de las posibles
deficiencias y errores de Matemática que los estudiantes traen del secundario, hace
necesaria la “implementación de acciones que nos proporcionen un diagnóstico que
nos permita a los docentes generar estrategias para crear entornos de aprendizaje
enriquecedores” [5].
1.2. Análisis bibliográfico
Numerosos trabajos (Rico [26]; Esteley y Villarreal [16]; Gamboa [18]; Villagrán,
Alcalde Cuevas, Marchena Consejero y Navarro Guzman [28]; Caputo y Soto [9];
Hitt [20]; Di Blasi Regner [13]; Barrón López et al [5]; Bender et al [6]; Minnaard
[21]) coinciden en señalar que existen errores reiterados en el sistema educativo. “Los
errores forman parte de las producciones de la mayoría de los estudiantes, y
constituyen un elemento estable en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la
Matemática” [1]. Godino, Batanero y Font [19] establecen que es natural que los
estudiantes cometan errores y tengan dificultades en el proceso de aprendizaje y
consideran que se puede aprender de los propios errores.
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El estudio de los mismos en el aprendizaje de la matemática ha sido de un interés
permanente por parte de diferentes investigadores a nivel mundial. Considerando los
objetivos presentados por las investigaciones en análisis de errores existentes, las
mismas pueden ser agrupadas en dos categorías: aquellas que buscan superar el error
a través de su eliminación, donde se pueden encontrar investigaciones que tuvieron la
influencia del conductismo y el procesamiento de la información y aquellas que
buscan la superación del error a través de la exploración de sus potencialidades,
donde aparecen trabajos de carácter constructivista [1].
En este sentido, la investigadora Raffaella Borasi (Cury [10], Borasi [8]), realiza
un abordaje sobre las posibilidades existentes en la utilización de análisis de los
errores en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Además del mencionado papel
tradicional del análisis de errores para lograr identificarlos, clasificarlos y eliminarlos,
se plantea el uso de los mismos como instrumentos fundamentales para avanzar en el
desarrollo de una disciplina. Es decir, explorar las potencialidades del error,
considerarlo un estadio necesario que puede conducir a nuevos descubrimientos,
utilizarlo como una herramienta que permite comprender los procesos cognitivos de
los estudiantes.
Siguiendo a Rico [26], los trabajos producidos en torno al análisis de errores en
matemática se han centrado en cuatro grandes líneas de investigación:
• Trabajos relacionados con el análisis, las causas, los elementos, las
taxonomías de clasificación de errores.
• Estudios vinculados al tratamiento curricular de los errores.
• Investigaciones respecto de la formación de los docentes para poder detectar,
interpretar y trabajar con los errores de sus estudiantes.
• Estudios psicométricos.
1.3. Categorización de los errores
Existe una vasta bibliografía y numerosas propuestas para la categorización de los
errores (Radatz [25]; Davis [11]; Booth [7]; Movshovitz-Hadar, Zaslavksy e Inbar
[22]; Rico [26]; Esteley y Villarreal [14], [15], [16]; Azcárate, Bosch, Casadevall y
Casellas [3]; Astolfi [2]; Engler, Gregorini, Müller, Vrancken y Hecklein [17]; Abrate
et al [1]; Saucedo [27]; Di Bárbaro, Galíndez, Olmedo, Peralta [12]; entre otros).
Lo anterior, hace posible una evaluación y un diagnóstico más eficaz, que ayude a
los estudiantes “en sus dificultades cognitivas y sus carencias de sentido de los
objetos matemáticos y en el desarrollo de una actitud racional hacia la matemática”
[17].
Entre la bibliografía existente en categorización de errores, es interesante
mencionar algunos trabajos en particular:
Radatz [25] los clasifica a partir del procesamiento de la información en cinco
categorías: Errores debidos a dificultades de lenguaje, Errores debidos a dificultades
para obtener información espacial, Errores debidos a un aprendizaje deficiente de
hechos, destrezas y conceptos previos, Errores debidos a asociaciones incorrectas o a
rigidez del pensamiento (entre estos, interesan cinco subtipos: Errores por
perseveración, de asociación, de interferencia, de asimilación y de transferencia
negativa a partir de tareas previas) y Errores debidos a la aplicación de reglas o
estrategias irrelevantes.
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Mosvshovitz-Hadar, Zaslavsky e Inbar [22] hacen una clasificación empírica de los
errores, en donde distinguen seis categorías: Datos mal utilizados, Interpretación
incorrecta del lenguaje, Inferencias no válidas lógicamente, Teoremas o definiciones
deformados, Falta de verificación en la solución y Errores técnicos.
Esteley y Villarreal ([14] y [16]) por su parte, discutieron las siguientes ocho
categorías: Errores al operar con números reales en cálculos, planteo y resolución de
ecuaciones, No empleo o uso parcial de la información, No verificación de resultados
parciales o totales, Empleo incorrecto de propiedades y definiciones, No verificación
de condiciones de aplicabilidad de teoremas, definiciones, etc., Deducción incorrecta
de información o inventar datos a partir de la dada, Errores de lógica y Errores al
transcribir un ejercicio a la hoja de trabajo.
Si se considera el trabajo elaborado por Abrate, Pochulu, y Vargas [1], las
categorías consideradas fueron las siguientes: Errores debido al lenguaje matemático,
Errores debido a dificultades para obtener información espacial, Errores debido a
inferencias o asociaciones incorrectas, Errores debido a la recuperación de un
esquema previo, Errores debido a cálculos incorrectos o accidentales, Errores
eventuales debidos a deficiencias en la construcción de conocimientos previos y
Errores debido a la ausencia de conocimientos previos.
En el trabajo de Saucedo [27], se dividieron las respuestas de los estudiantes en
correctas, incorrectas o no resuelve. A su vez, la categoría incorrecta fue desagregada,
teniendo en cuenta el trabajo realizado por Pinchback [23], en función a si se trataba
de un Error conceptual o de pre-requisito. El Error conceptual ocurre cuando “los
estudiantes intentan aplicar el procedimiento apropiado tal como es requerido por el
concepto, pero producen errores al llevar a cabo los pasos necesarios” (Saucedo [27]).
En cambio, el Error pre-requisito sucede cuando “los estudiantes intentan resolver el
problema pero producen el primer error en una deficiencia de un concepto
previamente discutido” (Saucedo [27]).
Por otro lado, en el trabajo de Di Bárbaro, Galíndez, Olmedo, Peralta [12] se toman
cuatro categorías: Asociaciones o inferencias incorrectas, Aprendizaje incorrecto o
insuficiente de Conceptos previos, Dificultades del Lenguaje y Aplicación
Inapropiada de un esquema previo.

2.

Desarrollo
2.1. Objetivos e hipótesis

A partir del marco teórico analizado, las autoras planean realizar un proyecto de
investigación que tiene como objetivo general “analizar los errores al resolver
problemas y/o ejercicios que aparecen en las respuestas de los exámenes de la
asignatura “Introducción a la Matemática”, el cual forma parte del ciclo de nivelación
de la FCE, de la UNC”.
A su vez, se establecieron los siguientes objetivos específicos:
• Analizar el rendimiento de los estudiantes de manera global, basándonos en
los exámenes realizados por ellos.
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•

Identificar los errores correspondientes a contenidos matemáticos que
cometen los estudiantes que aspiran a ingresar a cualquiera de las carreras de
Ciencias Económicas.
• Categorizar los errores analizados.
Teniendo en cuenta el propósito de la investigación se plantearon una serie de
hipótesis de investigación o anticipaciones de sentido, las cuales no sólo tienen que
ver con la identificación y clasificación de los errores, sino también con el desarrollo
de propuestas remediales:
• Existen dificultades comunes en la comprensión de contenidos matemáticos
en los estudiantes, que se manifiestan cometiendo errores similares.
• La identificación de los errores proporciona elementos para el desarrollo,
tanto de propuestas didácticas para los docentes, como de estrategias para los
estudiantes para que logren revertirlos.
2.2. Análisis exploratorio
Para concretar los objetivos planteados, se trabajará con los exámenes de la materia
“Introducción a la Matemática”, del Ciclo de Nivelación de la FCE, de la UNC y se
analizarán los errores presentes en la resolución de los ejercicios y problemas.
Una primera aproximación que se efectuó es un estudio exploratorio de los dos
parciales y el recuperatorio que rindieron los ingresantes a la FCE en el ciclo de
nivelación durante febrero y marzo de 2018, el cual permitió un análisis descriptivo.
El mismo es un insumo para posteriormente estudiar las características comunes y no
comunes en los errores para así lograr una categorización de los mismos, que permita
organizar diferentes estrategias que generen un impacto sobre las prácticas
pedagógicas de los docentes de la FCE.
Para ingresar a la FCE en 2018 se inscribieron 2.573 estudiantes. Para alcanzar la
regularidad en Introducción a la Matemática, el programa de dicha asignatura
establece que se requiere la aprobación, con nota de 4 (cuatro) o más, de dos
evaluaciones parciales con una instancia de recuperación de sólo una de las mismas
por ausencia o aplazo. Para obtener la promoción se requiere aprobar cada parcial (no
incluye recuperatorio), con una nota no inferior a 6 (seis) puntos. En caso de no
aprobar dos parciales o no asistir a los mismos, el estudiante accede a la categoría de
libre. Quienes no estén promocionados deberán rendir un examen final cuya
calificación será aprobado o reprobado.
La escala de notas utilizada en los parciales es la establecida en la Ordenanza
482/09 del Honorable Consejo Directivo de la FCE la cual determina las siguientes
calificaciones: 0 puntos porcentuales = 0 (cero); 1 a 20 puntos porcentuales = 1 (uno);
21 a 30 puntos porcentuales = 2 (dos); 31 a 49 puntos porcentuales = 3 (tres); 50 a 53
puntos porcentuales = 4 (cuatro); 54 a 59 puntos porcentuales = 5 (cinco); 60 a 68
puntos porcentuales = 6 (seis); 69 a 77 puntos porcentuales = 7 (siete); 78 a 86 puntos
porcentuales = 8 (ocho); 87 a 95 puntos porcentuales = 9(nueve) y 96 a 100 puntos
porcentuales = 10 (diez).
Los porcentajes de las notas obtenidas por los ingresantes en el primer y segundo
parcial están representados en la fig.1 y en la fig.2, respectivamente.
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Fig. 1. Resultados del primer pacial 14/02/18.

Fig. 2. Resultados del segundo parcial 28/02/18.

Los estudiantes ausentes en el primer parcial fueron 381 (15%) y los ausentes en
el segundo parcial fueron 696 (27%).
Con respecto al recuperatorio, sólo 405 estudiantes rindieron el mismo debido a los
siguientes cuatro motivos:
• 556 estudiantes promocionaron, es decir, aprobaron ambos parciales con nota
mayor o igual a 6 (22%).
• 231 estudiantes regularizaron, es decir, aprobaron ambos parciales pero no
alcanzaron la promoción (9%).
• 637 estudiantes no aprobaron ambos parciales (25%).
• 734 estudiantes abandonaron, es decir, aprobaron un parcial y desaprobaron
otro pero no se presentaron al recuperatorio (29%).
Los porcentajes anteriores pueden observarse en la fig.3
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Fig. 3. Condiciones de los estudiantes luego de rendir los dos parciales.

Los porcentajes de las notas obtenidas en el recuperatorio pueden verse reflejados
en la fig.4

Fig. 4. Resultados del recuperatorio 07/03/18.

Tras lo anteriormente expuesto y luego de transcurridos los dos parciales y el
recuperatorio, se obtiene la siguiente información:
• 556 estudiantes promocionaron (22%).
• 486 estudiantes regularizaron (19%).
• 1.520 estudiantes quedaron libres ya sea porque desaprobaron ambos
parciales, porque aprobaron un parcial pero no rindieron el recuperatorio o
porque no aprobaron el mismo (59%).
Esta situación se visualiza en la fig.5
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Fig. 5. Condición de los estudiantes tras rendir los dos parciales y el recuperatorio.

3.

Conclusiones

Muchos estudios han versado en los últimos años respecto de los principales errores y
dificultades que aparecen en el proceso de aprendizaje de la matemática. Sin
embargo, lo novedoso de la presente investigación que se llevará adelante es que
nunca se han realizado estudios de este tipo en la FCE de la UNC.
El interés por el estudio en las carreras de Ciencias Económicas se basa en el hecho
de que la FCE es una de las más numerosas en términos de estudiantado en la UNC.
En efecto, de acuerdo al Anuario Estadístico de la UNC, en el 2015, del total de
ingresantes el 12,3% eligió las carreras de Ciencias Económicas. Por lo tanto, este
análisis permitirá abarcar a un gran porcentaje de los estudiantes que tienen materias
vinculadas con la matemática.
Analizar los patrones de error que cometen los estudiantes, permitirá observar si
existen concepciones inadecuadas y cuáles son los temas en los que más se observan
errores y dificultades. Será posible, de este modo, organizar diferentes estrategias para
un mejor aprendizaje a partir de las temáticas que se identifiquen como las que
generan mayores dificultades.
Al analizar a los ingresantes en relación a la materia “Introducción a la
Matemática” en particular, llama la atención la baja proporción de estudiantes que
logra regularizarla. A partir de información obtenida en base a datos de SIU-Guaraní
(Sistema de Información Universitario Guaraní) de la FCE, UNC, en los últimos
cinco años sólo el 45% de los estudiantes inscriptos regularizó la asignatura en
promedio.
Este proyecto tendrá un impacto sobre las prácticas pedagógicas de los docentes de
la Facultad, a la vez que permitirá generar entornos de aprendizaje que sean
enriquecedores para los estudiantes de las carreras que allí se dictan, posicionándolos
en un rol activo, que les permita comprender y darles significado a los objetos
matemáticos.
Aún más, el hecho de que en la Facultad se dicte el “Profesorado de Enseñanza
Media y Superior en Ciencias Económicas” dará a los profesores en formación “un
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conocimiento general de los esquemas teóricos de interpretación y desarrollo
curricular derivado del diagnóstico, tratamiento y superación de los errores en el
aprendizaje de esta ciencia” [1].
Por último, el categorizar los errores encontrados en términos empíricos, permitirá
proponer que el estudio se replique en las otras materias del ciclo de nivelación
(“Introducción a la Contabilidad” e “Introducción a los Estudios Universitarios y a la
Economía”).
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Resumen. En este trabajo presentamos el desarrollo y análisis de una propuesta de
formación permanente para docentes de Matemática de Escuelas Secundarias de
la Provincia de Río Negro (Argentina). En el marco de este dispositivo, se
planteó la conformación de una comunidad de aprendizaje, que permitiera la
reflexión en torno a las prácticas de enseñanza en talleres interdisciplinarios y la
identidad de los profesores de Matemática. Entendemos que la conformación de
la identidad profesional es un proceso dinámico y por lo tanto, el planteo de
estrategias en comunidad representan la oportunidad de revisar y reidentizarse
en torno a la práctica profesional.
Palabras clave: Interdisciplina.
Comunidad de Aprendizaje.

1.

Formación Docente. Innovación Educativa.

Acerca de la complejidad de la ESRN
Desde 2015, el gobierno de la Provincia de Río Negro se planteó una reforma en la
escuela secundaria. Esta reforma implica cambios referidos a la estructura,
orientaciones, carga horaria y también, formatos de clases. Según el régimen
académico de la Escuela Secundaria Rionegrina (ESRN)1, hay un ciclo básico de dos
años y uno orientado de tres años. Los espacios curriculares del último ciclo son
definidos de acuerdo a la orientación de la escuela. Las orientaciones de las escuelas
dependen de diversas demandan de las realidades regionales. Existen once
orientaciones disponibles a lo largo y ancho de la provincia.
En cuanto a los cambios estructurales, además de cambios temporales (cuatrimestres
en lugar de trimestres, horas escolares de 60 minutos en lugar de 40), hay una
variedad de formatos de clases. Así, se dispone de talleres, seminarios y grupos de
trabajo, entre otros. Se busca con estos cambios pensar en las trayectorias reales
(Terigi, 2010) de los estudiantes, contemplando diversos trayectos de aprendizaje. De

Además de la ESRN, la oferta de la secundaria de la provincia incluye escuelas
Técnicas y Secundaria Nocturna para Jóvenes y Adultos.
1
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esta manera, se plantea la posibilidad de encontrarse con pares o equipos de docentes
en un mismo aula.
Este contexto de interacción entre docentes, y la planificación conjunta de las clases,
puede ser desafiante, e implica a los responsables de los talleres en una acción
continua hacia la innovación. Estos espacios pueden ser pensados por áreas de
conocimiento o inter-área. Por ejemplo, para un primer año, se deben pensar espacios
en conjunto entre dos o más docentes del área de Educación Científico Tecnológica 2,
dentro del espacio “Taller de Trabajo Científico”. Pero también, se pudiera pensar
espacios comunes entre las áreas de Educación Matemática y Científico
Tecnológica, dentro del “Taller de Articulación con otros Campos de
Conocimiento”3. De este modo, los talleres brindan la posibilidad real para que los
profesores puedan encontrarse en un aula. Además, como brindan la flexibilidad para
que ellos se agrupen según las necesidades e intereses propios de cada escuela, estos
espacios se suman a la complejidad propia de la tarea docente.
Si consideramos el caso de Matemática, este área se compone de los siguientes
espacios curriculares: Matemática (en 1°, 2°, 3° y 4° año); el Taller de articulación de
la matemática con otros campos del conocimiento (en 1° y 2° año) y el Taller de
resolución de problemas matemáticos (en 3°, 4° y 5° año)4. Es decir, es
responsabilidad de los docentes organizar la enseñanza en diferentes espacios
curriculares: disciplinares y talleres. Además, para el caso de los talleres, debe ser el
área quién seleccione de aquellos saberes que favorezcan su integración en el trabajo
conjunto con un colega de otro campo de conocimiento, y en el marco de una
planificación institucional5.
Efectivamente, en el caso particular de Matemática, el Diseño Curricular de la ESRN
ha puesto énfasis en concebirla como un componente fundamental de la comunicación
en la vida cotidiana de los jóvenes, donde la ciencia y la tecnología ocupan un lugar
privilegiado. Esto le otorga a la Matemática un valor social en respuesta a las
exigencias impuestas por los contextos actuales. En este sentido, se señala en
diferentes apartados del Diseño Curricular, que la escuela secundaria debe asumir el
compromiso de formar ciudadanos competentes y capacitados para poder
2

Este campo de conocimiento está definido por saberes provenientes, principalmente, de
campos disciplinares como la Física, la Química y la Biología, y se relacionan directamente con
aspectos de los procesos y productos tecnológicos

El “Taller de Articulación con otras Areas de Conocimiento” es un taller del ciclo
básico de la ESRN que pertenece al ärea de Educación Matemática.
3
4

En primero y segundo año, la carga horaria de estos espacios es la misma: tres horas para
Matemática y una hora para el Taller. En tercer año, se mantiene la hora de Taller y se destinan
dos horas y media para Matemática. En cuarto año, la distribución tiene la misma carga horaria
para cada espacio curricular: una hora y media. Y en quinto año, solamente continúa el Taller
con una carga horaria de dos horas y media.
5
La planificación de estos espacios puede ser realizada para diferentes tiempos (cuatrimestral,
anual, etc).
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desarrollarse profesionalmente e insertarse en una sociedad cada vez más compleja y
dominada por una fuerte influencia de la ciencia y la tecnología en sus distintos
niveles de complejidad.

2.

Proyecto de Formación Continua: Moviendo la estructura del
profesorado
La demanda es entonces, hacia los docentes, que se encuentran ante la necesidad de
incorporar innovaciones en sus prácticas. Carbonell (2006) considera a la innovación
educativa como una serie de intervenciones, decisiones y procesos, con cierto grado
de intencionalidad y sistematización que tratan de modificar actitudes, ideas, cultura,
contenidos y prácticas pedagógicas; y a la vez, de introducir en una línea renovadora,
nuevos proyectos y programas, materiales curriculares, estrategias de enseñanzaaprendizaje, modelos didácticos y otras formas de organizar y gestionar el currículum,
el centro y la dinámica del aula. El autor plantea, que la innovación tiene que ver con
los procesos de enseñanza que apuntan a una modificación de los mismos. Se trata de
un ir y venir de la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría, con el propósito de
lograr la mejora continua y perfeccionamiento de la práctica docente.
Los actuales escenarios de la ESRN demandan del profesor de Matemáticas una
actitud de cambio y actualización continua. De este modo, se pone de manifiesto
entonces, que los cambios curriculares y las nuevas demandas sociales exigen que los
docentes respondan implicándose en proyectos de desarrollo profesional que tiendan a
fortalecer su autonomía, su capacidad de cuestionamiento y reflexión, propiciando su
rol más activo y protagónico ya no sólo como meros ejecutores, sino también como
generadores de políticas, metodologías y estrategias en lo que a su quehacer
profesional respecta.
Esto implica, la inclusión de la práctica reflexiva (Schön, 1998) como estrategia y
proceso a la hora de cuestionar, evaluar y resignificar la tarea en el aula. La reflexión
constituye uno de los mecanismos fundamentales para promover el cambio y el
desarrollo profesional de los docentes (Prieto, 2007). De hecho, la reflexión sobre la
práctica se considera el eje principal de la docencia capaz de integrar los distintos
componentes y favorecer la comprensión de la propia enseñanza para poder
mejorarla. Justamente, éste es uno de los objetivos que perseguimos en nuestras líneas
de acción.

2.1. Propuesta de formación permanente: marco teórico
Así, las preocupaciones que deseamos tratar en este proyecto de formación
permanente surgen de nuestro interés en conocer nuevas formas y dinámicas
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organizacionales que pudieran contribuir al desarrollo profesional de docentes de
Matemática del Nivel Secundario en Río Negro. En esta provincia las prácticas
docentes se hallan atravesadas, como dijimos, por la reforma de la escuela secundaria.
Como dispositivo de formación, proponemos la conformación de una Comunidad de
Aprendizaje, formada por profesores de Matemática de nivel secundario. Dentro de
esta comunidad, podremos abordar de forma conjunta, las prácticas de enseñanza en
los espacios interdisciplinares que se proponen en el nuevo diseño curricular.
Preocupadas por las transformaciones que esta reforma exige en el plano de la
práctica docente, tomamos el concepto de “organización en aprendizaje”, definida por
Senge (1992) como fundamento de innovaciones susceptibles de responder a los
nuevos imperativos de la sociedad y de la escuela.
La noción de comunidad de aprendizaje (Wenger, 2008) hace referencia a un
dispositivo de formación colectiva formado por un grupo de personas voluntarias que
desean desarrollarse profesionalmente compartiendo saberes y experiencias. Tiene
como objetivo no solo el aprendizaje individual sino también colectivo. Esta visión
sitúa al docente en el centro de su propio desarrollo profesional mediante la
implementación de tareas de reflexión, análisis y reelaboración de sus prácticas
contribuyendo a co-elaborar nuevas propuestas didácticas y a generar prácticas
educativas innovadoras para la enseñanza de la matemática.
En este trabajo abordamos el concepto de empoderamiento docente (Cantoral, 2013),
como un proceso que estudia a la profesionalización, problematizando la matemática
escolar. La causa de un cambio de relación con el conocimiento matemático por parte
del docente, le brinda la libertad de privilegiar la actividad situada del que aprende y,
su contexto de significación. Permitiendo además reconocer las distintas formas de
argumentación que favorecen diversas racionalidades contextualizadas, y en ese
sentido, propiciando la naturaleza funcional del saber, dotándolo de valor de uso. En
síntesis, esto favorece un proceso de resignificación progresiva del que aprende
inmerso en marcos referenciales diversos. Para dicho empoderamiento es necesario
acudir al concepto de identidad profesional docente.
La investigación de Segovia (2012) señala que la identidad profesional es un
elemento crucial en los modos como los profesores construyen cotidianamente la
naturaleza de su trabajo (motivaciones, satisfacción y competencias). La identidad
profesional es un prisma para analizar el cómo los docentes sienten y eligen su oficio.
En el estudio de Bolivar (2007): “Formación inicial del profesorado en secundaria y
su identidad profesional” se plantea que dicha identidad profesional es principalmente
disciplinar y no pedagógica. Aspecto éste, que se refuerza tanto desde la formación
inicial, como desde la gramática escolar (Hargreaves y Goodson, 2006). Sin embargo,
entendemos que la identidad es un constructo conformado por factores racionales
(cognitivos) y factores no racionales (emocionales y afectivos), es por eso la
necesidad del encuentro con el otro en un marco de respeto y escucha e intenciones de
cambio.
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La práctica de reflexión conjunta genera identidad y permite construir una noción de
cuerpo profesional. Para que esto ocurra, es necesario que la reflexión sobre los
saberes y las prácticas docentes, sea sistemática y sea sostenida en el tiempo. Por esto
nos parece que uno de los caminos más prometedores es el de comprender desde
adentro la vida y el trabajo de los profesores. Una comunidad de aprendizaje, nos
permite ser parte de este proceso de formación conjunta, y de esta forma, colaborar en
el desarrollo profesional docente.

2.2. Propuesta de formación permanente: El taller

En nuestro curso-taller, planteamos como estrategia la conformación de una
comunidad de aprendizaje. Una comunidad de aprendizaje, comprendida como un
dispositivo de formación, promueve los requerimientos de reflexión y planificación
conjunta, necesarias dentro del contexto de la ESRN.
Entendiendo a los profesores de matemática como parte de la comunidad, se podrían
abordar cuestiones teóricas que hacen a la enseñanza y aprendizaje de la Matemática.
Este debate debiera indispensable, ya que consideramos que en educación, en general,
coexisten diferentes y hasta opuestas posturas; pero que no pueden ser practicadas o
desestimadas sin un conocimiento profundo de ellas. En efecto, las prácticas de
enseñanza de los docentes suelen estar basadas en la experiencia, intuición y
creencias, más que en las teorías que pueden ilustrar los procesos de enseñanza y
aprendizaje. También, es posible que como docente se adopte una posición teórica, y
sin embargo a lo largo de cualquier día escolar se realicen tareas concretas, métodos
específicos, que no encajan en ella; lo que no implica que hayan sido elecciones
irracionales o prácticas mecánicas.. Las razones de las prácticas docentes es lo que
propusimos estudiar en este curso- taller, buscando abordar así las ideas de identidad
profesional docente, la reflexión sobre la práctica, y aportando a la vez teorías sobre
el aprendizaje de la matemática y modelos de enseñanza, de forma de colaborar en
esta formación
Con este objetivo en mente, se propuso un curso de formación continua titulado
“Desarrollo profesional en Comunidad”, donde convocamos a participar a docentes de
matemática de nivel secundario, así como otros docentes de distintas disciplinas que
pudiesen interactuar y complejizar la comunidad. En este taller, nos abocamos a
estrategias de conformación de la comunidad de aprendizaje, priorizando las
actividades lúdicas, las de escritura, el debate y la planificación de unidades
didácticas en conjunto. El eje fue el trabajo del docente de matemática en los nuevos
espacios interdisciplinarios que propone la ESRN, fuera del espacio disciplinar. El
trabajo fue realizado en un total de 4 encuentros, y además los docentes necesitaron
de trabajo en grupos fuera de estos espacios.

2.3. Los encuentros
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El primer encuentro tuvo la característica de tener muchos docentes participantes. A
lo largo de las jornadas, fueron abandonando el curso sin que tengamos noticias de
sus razones. Es frecuente en los cursos de formación docente continua que esto
suceda. Muchas veces los docentes se ven demasiado presionados por sus tareas y es
complicado para ellos seguir, a contraturno o los fines de semana (como era nuestra
propuesta) las actividades requeridas en las formaciones.
En este taller se plantearon a los docentes diferentes actividades. Dividimos las clases
en tres momentos: uno primero, de recepción o indagación, un segundo momento de
trabajo de elaboración, y un último momento de trabajo reflexivo. Durante estos
encuentros las actividades que se llevaron adelante fueron tanto individuales como
grupales. Algunas de las actividades tuvieron un carácter lúdico, lo cual generó
tensiones o incomodidad entre los docentes participantes.
En otras ocasiones se les pidió que realizaran actividades en papel: escritura
metacognitiva, escritura académica, dibujos, esquemas, logos. También se trabajó
desde la oralidad en diferentes dinámicas: podcast realizados con distintas
aplicaciones, dinámicas de grupo y debates. Éstas actividades tenían el propósito de
generar y fortalecer los vínculos entre todos los participantes y las formadoras. Es
decir conformar la comunidad. También buscábamos ampliar sus experiencias
formativas y pedagógicas.
Por esta razón, se plantearon cuestiones pedagógicas en el trabajo interdisciplinario.
Específicamente se abordó el concepto de Islote de Racionalidad de Fourez () como
estrategia para el inicio de unidades didácticas interdisciplinares. Asimismo la
utilización de nuevas tecnologías en aula como potencialidad educativas y posibilidad
de cognición distribuida tanto a nivel de conocimiento como de tiempo y espacio.
Para finalizar utilizamos una breve reflexión del concepto de empoderamiento
docente (Cantoral, 2013).
Al cierre de cada encuentro, y de manera individual, se les pedía la realización del
diario o bitácora con forma de cuadro para completar, como el de la figura. Con esta
bitácora buscábamos ofrecer una actividad que propiciara la reflexión y
metacognición.

Volumen 3. Pág. 454

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

Fig. 1. Diario del participante
Pensábamos que de esta forma favorecíamos la co-evaluación, hetero-evalución y
auto-evaluación del taller por parte de cada docente. Pero también nos permitía
recabar información para nuestro trabajo de investigación.

3.

Conclusiones
En las producciones de los docentes que finalizaron el curso, encontramos
dificultades en la planificación conjunta y, en algunos aspectos, la imposibilidad de
llevar a cabo el trabajo desde la interdisciplina. En general, las planificaciones
elaboradas fueron poco innovadoras y hacían hincapié en los contenidos matemáticos,
más que en su integración interdisciplinar. Ante estos resultados finales, además del
importante desgranamiento de los participantes al curso, es que abordamos la
reflexión y evaluación de este Taller desde distintos aspectos: Las condiciones de
cursado; el tipo de actividades planteadas a los docentes; la poca contemplación de
emergentes de las actividades; la falta de un contexto y problemáticas comunes reales
capaces de aunar el grupo y conformar la comunidad.
Como mencionamos, se planificó el cursado en cuatro encuentros los días sábados, de
forma quincenal. Esto fue imposible de concretar, ya que el receso invernal causó
que el último encuentro quedara excesivamente dilatado en el tiempo. La exigencia de
una asistencia completa a estos encuentros pudo contribuir en gran medida al
abandono de los participantes. Esto además se sumó a la complejidad de la
implementación de la reforma de la ESRN, con múltiples y nuevas demandas hacia el
rol docente. Creemos que muchos de nuestros docentes se vieron desbordados por el
trabajo y la necesidad de aprender a realizar estas nuevas tareas, que los implicaron en
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trabajos administrativos nuevos (seguimiento de alumnos en planillas que debían ser
elevadas a las direcciones, cubrir horas en el caso de ausencias, hacer tutorías, etc.)
Además, entre cada encuentro existía una gran cantidad de tareas: elaboración de una
bitácora, realización de diversas actividades que muchas veces incluían la necesidad
de apropiarse de recursos multimedia, lecturas y producciones escritas varias. De esta
manera, la exigencia hacia los docentes, al hacer una formación fuera de su horario de
trabajo, pudo generar el fuerte desgranamiento que hemos visto. Es cierto, además,
que los motivos que llevan a los docentes, en su mayoría, a realizar este tipo de cursos
están relacionados con el puntaje que otorgan en la carrera docente, o la búsqueda de
“recetas” que sean replicables en el aula. Nuestro curso-taller no cumplía con esta
segunda demanda, y en cuanto al puntaje, no destacaba sobre otras ofertas.
Nuestra planificación priorizó las actividades lúdicas, las de escritura, el debate y el
diseño de Unidades Didácticas. Este tipo de actividades, principalmente las lúdicas y
las de escritura, se alejan de la experiencia habitual de los docentes de matemática en
su formación, fuertemente disciplinar. Esto pudo constituirse como una dificultad
para los docentes, y también generó una fuerte resistencia especialmente con las
actividades de escritura. Así sus producciones eran muy breves, evitaban hacerlas, o
manifestaban que no comprendían su sentido. Sin embargo, en su mayoría apreciaron
los juegos y les generó la inquietud de trabajar más lúdicamente con sus propios
estudiantes. Nuestras actividades nos permitieron además, relacionarnos como pares
y docentes, participando y haciendo con ellos las tareas, y a la vez, aportando desde
nuestra experticia a los debates y discusiones que pudimos iniciar.
Nuestro curso tuvo una clase donde, entre otras actividades, analizamos estrategias de
planificación interdisciplinaria y en equipo. Esto fue con el fin de pedirles a los
docentes participantes que realizaran ellos mismos una unidad didáctica como trabajo
final del curso, trabajando en grupos y pensando en la posibilidad de abordar un tema
de forma interdisciplinaria. Pero, como ya hemos comentado, los trabajos finales que
recibimos fueron poco innovadores, y con poca construcción desde la
interdisciplinariedad. Efectivamente, estos trabajos más que plantearse desde la
interdisciplina, se planteaban como unidades didácticas con “huecos” donde podrían
entrar otras disciplinas y docentes, pero no como un análisis acabado de un problema
plausible para la enseñanza. Creemos que podemos encontrar razones para este tipo
de producción. Primero, en el abandono del curso y la consiguiente inestabilidad de
los grupos de trabajo, que no permitieron la continuidad de los equipos y forzaron a la
permanente reorganización y ensamblaje de grupos. Segundo, la práctica habitual de
planificar unidades didácticas en formatos de multidisciplina, donde todos aportan
desde su formación en torno a un eje común, pero las disciplinas no se integran
realmente en la construcción de un objeto de enseñanza. Esto no sólo se evidencia en
los diseños sino también en las clases. Evidentemente, si bien la demanda que
pudimos leer en los docentes era de preocupación por el trabajo conjunto en estos
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espacios, las herramientas que hemos brindado no fueron directamente incorporadas
en la actividad de diseño que propusimos.
Uno de los aspectos que es preciso abordar es la falta de análisis y uso formativo de
los emergentes de los encuentros por parte de nosotras como formadoras. Según
hemos relatado, entre cada encuentro los docentes participantes preparaban de forma
individual una bitácora (fig 1). En esta bitácora han volcado importante información,
fundamentalmente respecto a sus expectativas y preguntas. Sin embargo, si bien de
alguna manera hemos respondido a algunas de ellas (por ejemplo, se preguntaban
acerca de las estrategias de planificación, o de lo que significa la interdisciplina en el
contexto escolar, de lo cual hemos ofrecido ejemplos y abordado actividades), el
diseño de cada encuentro no fue planeado a base de estas bitácoras, sino buscando
guiar a los docentes en su interacción: el plantearse preguntas, el debate, el análisis de
distintas situaciones, teorías, ideas. Las bitácoras hubiesen sido un importante insumo
al momento de evaluación y regulación del Taller, pero como originalmente sólo las
concebimos como un instrumento de colecta de información con fines de
investigación, no explotamos su potencial pedagógico y didáctico en este contexto.
El punto quizás más importante para analizar está relacionado al principal objetivo de
nuestro curso: la conformación de una comunidad de aprendizaje de profesores de
matemática. Creemos que no se conformó la comunidad, y tenemos algunas pistas
para analizar este hecho. Una comunidad de aprendizaje no se logra simplemente
desde la agrupación. Ni siquiera desde la pertenencia a la misma comunidad de
práctica, como en el caso de nuestros participantes, todos profesores de matemática.
La comunidad de aprendizaje se construye desde el sentir.
Una de nuestras estrategias, desde la convocatoria del curso, fue la problematización
del rol del docente de matemática en el espacio interdisciplinario6. Si bien los
participantes reconocían en su propia práctica esta dificultad de forma individual, no
esperaban encontrar que fuese una problemática común a los profesores de
matemática en la ESRN. Esto generó sorpresa y alivio, pero sin embargo, no se
abordó la posibilidad de solución de forma colectiva. Esta es una de nuestras pistas
para entender la falla en la conformación de la comunidad: ya que en este contexto el
aprendizaje no debe ser sólo individual, sino en comunidad. Quizás el principal
problema para un abordaje común de esta problemática fue que la propuesta en
realidad partió desde nosotras como formadoras, y no fue construida por la propia
comunidad.
Sí creemos que los docentes participantes pudieron apropiarse de algunas estrategias,
reflexiones, dinámicas, pero no desde una construcción colectiva sino como
individuos asistentes a un curso-taller. El trabajo desde la interdisciplina y las
diferentes propuestas y actividades pudieron haber puesto a los participantes en una
Proyecto de Formación Permanente ¿Necesitan teorías los profesores de
Matemática?. IFDC- General Roca, Fuentealba, J & Llorens, E.
6
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situación incómoda, fuera de sus estrategias habituales para la enseñanza, y no
colaboraron para generar compromiso en torno a la conformación de la comunidad.
Sin embargo, hubo una comunidad que sí se conformó: la comunidad de aprendizaje
de las formadoras.
Efectivamente, el grupo de formadoras que asumimos responsabilidades en este
curso, nos conformamos como una Comunidad de aprendizaje: Hemos construido
conocimiento en torno al diseño y puesta en práctica de este taller, abordando
diferentes teorías y conceptos que guiaron nuestra planificación, que siempre fue en
conjunto. Hemos reconstruido nuestra identidad como docentes, comenzando a
abocarnos a las actividades de investigación en la práctica. Hemos utilizado
estrategias para la reflexión conjunta y el análisis de nuestras prácticas, como por
ejemplo la sistematización de nuestro curso - taller. No sólo hemos creado un
conocimiento en forma conjunta en torno a la práctica docente; sino también hemos
aprendido unas de otras gracias a nuestras diversas formaciones, tratando de construir
estrategias didácticas comunes e innovadoras. Si la comunidad de Aprendizaje se
construye desde el sentir, nosotras nos hemos formado Comunidad de aprendizaje no
sólo desde la práctica común; sino desde la afinidad, encontrando como emergente la
mutua necesidad y el placer del aprendizaje en conjunto.
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Resumen. El mundo actual demanda el desarrollo de habilidades en temas de
investigación sobre todo para docentes adscritos a universidades que en su
quehacer misional se enfocan a desarrollar temas en aspectos I+D+i, la creación
de unidades dedicadas a mejorar estos aspectos son necesarias, las redes de alta
velocidad proponen integrar diferentes metodologías no solo a nivel de países
sino que permiten el intercambio de información y de todo tipo de herramientas
que logran mejorar estos aspectos. Los ambientes de simulación virtual,
entornos educativos virtuales en OpenSim, plataformas que usan Moodle, los
sistemas algebraicos computacionales SageMath, RStudio, capacitaciones para
el uso de servicios orientadas por personal idóneo con estrategias pedagógicas
especiales, sistemas de información para estructuras de investigación,
transmisión de eventos académicos en vivo y demás servicios que presta Redes
de investigaciones de tecnología avanzada como la creada en la Universidad
Distrital, han aportado positivamente al proceso de formación de los
estudiantes, docentes y personal científico. Por lo anterior, se concluye que este
tipo de redes son un factor importante y facilitador de los procesos de
educación e investigación que se adelantan en las universidades.

Palabras clave: Desarrollo Universitario, Herramientas científicas, Innovación,
Investigación.
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1. Introducción
Las universidades son centros de formación tanto para docentes como estudiantes,
en dos contextos importantes, pregrado y posgrado, los docentes son la piedra angular
que permite crear sendos aspectos en los campos del conocimiento, para lograr esto es
muy importante contar con herramientas que permitan mejorar sus destrezas en
investigación, innovación y desarrollo a nivel industrial y en la creación de diversos
productos del conocimiento, para lograr esto es muy importante que dentro de los
centros educativos se cuenten con las respectivas unidades académicas que permitan
impulsar y mejorar estos referentes, solo de esta forma es posible lograr que los
docentes universitarios puedan actualizarse a diferentes herramientas informáticas que
mejoren sus destrezas en investigación, para lograr esto se propone crear estas
unidades, prueba de ello a nivel de Colombia se cuenta con la Red Nacional de
investigación Avanzada RENATA [1], esta red tiene como objetivo conectar,
articular e integrar a la comunidad académica y científica, el sector productivo y el
Estado, entre sí y con el mundo, para el desarrollo del conocimiento, la investigación,
la educación y la innovación del país.
En la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá Colombia se creó la
Red de Investigaciones de Alta Velocidad cuyo objetivo fundamental es promover
varios aspectos relacionados con la mejora investigativa de la comunidad académica
que conforma la Universidad; de esta manera se mejoran varios aspectos que se
presentan a continuación:
Misión
La Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada RITA de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas de la ciudad de Bogotá - Colombia es una red académica
que está comprometida con la implementación, mantenimiento y soporte de una
plataforma tecnológica de alta velocidad y servicios asociados, con el objetivo de
fortalecer la ejecución de proyectos de investigación, la innovación científica, el
desarrollo tecnológico, el apoyo a los procesos académicos basados en entornos
virtuales y la creación de nuevos protocolos y estándares para intercambio de
información entre comunidades académicas, científicas e investigativas de la ciudad,
la región y el país.
Visión
La visión de la Red RITA es consolidarse para el año 2018 como la Red Académica
de Alta Tecnología líder en la comunidad científica e investigativa de la Universidad
Distrital, con reconocimiento a nivel local y nacional por su continuo apoyo a los
procesos de investigación, brindando un excelente nivel de servicio y asegurando el
uso efectivo de la tecnología de última generación al servicio de la academia y la
investigación.
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2. Servicios de la Red de Investigaciones Tecnología Avanzada
La Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada “RITA” es una red creada en
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá Colombia cuyo objetivo
es servir como modelo de investigación académica para ser implementada en otras
Universidades y ofrece múltiples servicios los cuales pueden ser consultados en su
portal Web, www.rita.edu.co, estos servicios se resumen a continuación [2].

Fig. 1. Portal Web de la red RITA de la Universidad Distrital [2]

2.1. Servicios prestados por la red RITA
2.1.1 Servicios académicos
La Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada RITA UD ofrece actualmente
los siguientes servicios académicos:
•

Servidor SAGEMATH: Es un servidor que presta servicios de cálculos
numéricos y gráficos avanzados con la cualidad de utilizar diferentes tipos de
lenguaje como Octave, WxMaxima, Python, sin olvidar el mismo lenguaje
Sage [3] el cual está basado en Python [4] y proyectado para cálculos y
gráficos de alto nivel.

•

Servidor R Studio: Es un servidor especializado en el lenguaje R [5], el cual
es versátil y robusto a la hora de realizar manipulación de datos estadísticos
con cualidades gráficas especializadas. Este servidor presta infinidad de
paquetes instalables que permiten al usuario interactuar con sus datos en
cualquier campo de las ciencias exactas.

•

Aulas virtuales: La Red RITA cuenta con un Moodle que permite la
implementación de cursos virtuales interactivos que brindan al usuario la
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opción de realizar talleres, presentar exámenes y ser certificado por su
rendimiento.
•

Cursos de formación presenciales: Con regularidad se realizan cursos
presenciales en temas y programas de investigación relevantes para las
investigaciones que se adelantan en la Universidad Distrital.

2.1.2 Servicios multimedia
La Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada RITA UD ofrece actualmente
los siguientes servicios de carácter multimedia:
•

Streaming en HD

El servicio de Streaming [5] de la red RITA es un servicio enfocado a la
comunidad académica de la Universidad Distrital dentro del cual se transmiten
eventos científicos, videoconferencias y demás. Tiene la ventaja de estar alojado en
los servidores de la red RITA permitiendo visualizarse a través de Redes Académicas
Avanzadas como lo son RENATA en Colombia, la red CLARA en Latinoamérica y
en las distintas redes académicas del mundo. Es compatible con aplicaciones Android
y IOs por lo que es posible acceder a través de dispositivos móviles y adicionalmente
permite acceder a la grabación de las transmisiones en vivo al finalizar las mismas.
En cuanto al ancho de banda y consumo de internet el servicio de Streaming de la
red RITA tiene la ventaja que al estar en la misma red que los miembros de la
Universidad Distrital no se descargan datos de Internet cuando alguien hace uso del
mismo ya que provienen de los servidores al interior de la institución. En
consecuencia se libera ese acceso a internet para otros usos mejorando la calidad de
toda la red. Por otro lado si el servicio se consulta desde otra institución conectada a
una red académica avanzada como por ejemplo una universidad de España, la
Universidad Nacional de Colombia o inclusive otra sede de la Universidad Distrital
entre muchas otras, la misma ventaja estaría presente pues la transmisión se hace a
través del canal de redes académicas y no por internet comercial de modo que una vez
más se libera el uso de red hacia internet comercial para otras necesidades.
•

Repositorio de videos: La Red RITA cuenta con un repositorio en el cual se
alojan todos los videos de las transmisiones en vivo que se realizan. Cada
uno de los videos pasa por un proceso de edición profesional antes de ser
publicado.
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•

Oficina virtual: La Oficina Virtual es una plataforma que permite a los
Investigadores de la Universidad Distrital hacer presentaciones con
documentos mientras interactúan con los participantes. A esta plataforma
pueden acceder todos los investigadores que cuenten con un correo
institucional gracias a que la red RITA de la universidad hereda los servicios
de la red nacional RENATA [6].

2.1.3 Servicios de conexión:
La Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada RITA UD ofrece actualmente
los siguientes servicios de conexión:
• Conexión a redes académicas: La conexión a redes académicas avanzadas es
un modelo de conexión a internet dedicado a la investigación y la academia a
través de un canal que no compite con Internet comercial sino que está
orientado a las actividades colaborativas y al desarrollo entre estudiantes,
científicos y demás integrantes de la comunidad académica investigativa.
• Wifi: La red wifi Rita_UD se irradia en las distintas sedes de la Universidad
Distrital con el fin de que los investigadores, miembros de grupos y
semilleros de investigación puedan acceder a las redes de tecnología
avanzada como RENATA, CLARA entre otras y de esta forma potenciar su
labor investigativa.
2.1.4 Servicios informativos:
La Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada RITA UD cuenta con
diferentes servicios informativos que buscan apoyar al investigador y sus proyectos.
• Noticias: Publicación constante de noticias de interés académico que aporten
al conocimiento científico de los investigadores.
• Directorio de grupos y semilleros de investigación: Directorio con
información relevante de grupos y semilleros de investigación que permite a
los investigadores tener conocimiento de las áreas en que se está
investigando.
• Buscadores bibliográficos: La Red RITA hereda de la Red nacional
RENATA los buscadores bibliográficos “BDCOL” el cual cuenta con la
producción académica de investigadores colombianos y “La Referencia” en
donde se encuentra la producción académica de investigadores de
Latinoamérica.
• Call for papers: Sección de actualización constante con llamados a publicar
en diferentes revistas académicas a nivel mundial, así como llamados a
congresos en las diferentes áreas de formación que tiene la Universidad
Distrital.
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•

•

Boletín informativo: Con una periodicidad de quince (15) días se envía a
toda la comunidad académica un boletín web en el cual se socializan las
principales noticias que surgen de las actividades que realiza la Red RITA
diariamente.
Sección de clasificados: En la actualidad la Red RITA cuenta con una
sección de clasificados en la cual se pueden consultar y publicar clasificados
de tipo académico, laboral y comercial.

3. Impacto de la Red RITA en el proceso de formación
Investigativa
A continuación se presentan los porcentajes de impacto que ha alcanzado la Red de
Investigaciones de Tecnología Avanzada de la Universidad Distrital con corte al año
2014. Se hace referencia al alcance que han tenido los servicios más representativos
que tiene la red y que le han permitido tener continuidad en el funcionamiento interno
de la Universidad Distrital con miras a brindar apoyo a los procesos de investigación.
El portal web de la Red RITA funciona como ventana de acceso a servicios propios
de la red y puente comunicador entre la comunidad académica y el equipo de trabajo.
Por medio de la página web se pueden realizar solicitudes de servicios, acceder a
servicios web entre otros. Durante el año 2018 el portal reportó un total de 159.311
visitas e interacciones de usuarios en comparación con 6.974 del año 2014, esto
muestra un avance significativo en cuanto a la acogida y apropiación de la comunidad
académica con respecto a la utilización de servicios de la Red RITA.
Tabla 1. Tasa de Visitas al portal RITA

El servicio de Streaming de eventos académicos y de socialización científica que
ofrece la Red RITA ha sido uno de los que ha tenido mayor crecimiento y relevancia
dentro de la comunidad académica de la Universidad Distrital Francisco José de
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Caldas. Durante el año 2018 se realizaron 256 transmisiones de diferentes eventos a
comparación de 15 que se realizaron en el año 2014 cuando inicio la operación.
Actualmente la mayoría de eventos de tipo académico e investigativo que se
desarrollan dentro de la Universidad son transmitidos y grabados por la Red RITA
con alta calidad de edición y presentación.
Tabla 2. Servicios de Streaming realizados por RITA

Las transmisiones en vivo que realiza la Red RITA fueron vistas por 15.277 usuarios
en el año 2018, teniendo un crecimiento significativo en comparación con la cifra
reportada en el año 2014. Lo anterior justifica la continuidad de este servicio
representativo del compromiso de la Red RITA con la ciencia y la investigación de la
Universidad Distrital
Tabla 3. Usuarios que siguen las transmisiones realizadas por RITA

El Moodle de la Red RITA fue diseñado para la implementación de cursos
virtuales específicos en temas de investigación de la comunidad académica de la
Universidad Distrital. En el año 2014 se alcanzaron a impartir 4 cursos y se continúa
actualizando la plataforma de manera que sea interactiva con el usuario por medio de
talleres, evaluaciones, guías de estudio entre otras características.
Actualmente muchas instituciones de educación superior recurren a plataformas
Moodle para orientar diferentes cursos y materiales de formación permanente. Así
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mismo diferentes teóricos del área de educación han destacado la importancia del uso
de la plataforma Moodle en la educación superior [6].
Tabla 4. Cursos sobre la plataforma Moodle ofrecidos por RITA

Durante el año 2014 la Red RITA conecto inicialmente 130 usuarios a redes
académicas permitiéndoles el potenciamiento de sus proyectos de investigación por
medio de conexión a internet por medio de un canal dedicado a procesos
investigativos para el año 2018 esta cifra aumento a 1238, teniendo un promedio
anual de aproximadamente 1000 conexiones.
Tabla 4. Usuarios conectados a Redes Académicas desde RITA

4. Proyección de la Red RITA más investigación
LA Red RITA tiene un ambicioso plan de desarrollo con mayores elementos de
investigación; de esta forma es posible mejorar mucho más los indicadores
relacionados con la creación de nuevos productos del conocimiento, solo de esta
forma es posible crear nuevos aspectos de I+D+i, a continuación se describen estos
aspectos:
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4.1 OpenSim Simulador en 3D
OpenSim es un simulador que ofrece a los investigadores la posibilidad de
interactuar con otros miembros de la comunidad mientras están inmersos en un
ambiente que simula las diferentes sedes de la Universidad Distrital. Por otro lado
tiene el potencial de enlazarse con plataformas como Moodle.
4.2 Software de análisis cualitativo
Actualmente la Red RITA adelanta el proyecto de desarrollo de un software de
análisis cualitativo para favorecer a la población de investigadores de la Universidad
Distrital que transitan por investigaciones desde áreas como la sociología, ciencias
sociales, licenciaturas y demás áreas cuyas investigaciones requieren en su mayoría el
tratamiento de datos de tipo cualitativo. Este tipo de software se está desarrollando de
acuerdo a lo establecido por el marco de desarrollo de software educativo [7].

4.3 Implementación del protocolo IPv6
Durante el mes de Abril de 2016 se implementó el protocolo de direccionamiento
de nueva generación IPv6 en el 70% de los servicios y máquinas virtuales de la red
RITA para el servicio a la comunidad académica, lo que brinda un mayor rendimiento
en el uso de los recursos y en el acceso a los mismos.

Fig. 1. Servicios de IPv6 implementados en la Red RITA [8]

5. Conclusiones
La implementación de la Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada RITA en
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de la ciudad de Bogotá, Colombia
ha sido un caso de éxito basado en el desarrollo y posterior ofrecimiento de
herramientas tecnológicas de alta calidad que potencien procesos de investigación y
ciencia a nivel académico, dentro de la institución y fuera de ella que permiten
permear varios de los procesos propios de educación superior en Colombia.
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Con relación a la implementación de herramientas TIC en escenarios educativos
para promover la investigación, según los datos obtenidos es posible llegar a una
población mucho mayor esto puede reflejarse en el crecimiento y mejor desempeño
de los grupos de investigación los cuales tuvieron un crecimiento cercano al 83%
sobre su categorización antes de la creación de RITA
Por ultimo podemos precisar que la Red RITA ha brindado apoyo tanto en el área
de soporte tecnológico especializado para los diferentes procesos que se adelantan en
la Universidad Distrital, como para el crecimiento en investigación de los estudiantes
que acceden a los servicios que se ofrecen.
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Resumen. En este trabajo se presenta un adelanto de la investigación que
realizamos en nuestra práctica pedagógica; el objetivo central es entender el
color fenomenológicamente, desde las relaciones entre la teoría y la
experimentación; lo que nos permite una forma distinta de concebirlo en
comparación a los libros de textos escolares. De estos últimos, notamos que el
color es mencionado dentro de otros contenidos en óptica (interferencia,
polarización, refracción, etc.), en donde lo utilizan para dar ejemplos concretos
de cada tema, además de valerse de enunciados radicales que no dejan lugar a la
reflexión, lo que nos permite cuestionarnos sobre el color como fenómeno y
rescatar la importancia de éste dentro de la enseñanza de la óptica. Con respecto
a nuestra construcción epistemológica, adelantamos unas reflexiones a partir del
punto de vista de Newton. Por último, resaltamos la importancia de como
maestros de física contar con una postura epistemológica, ya que así seremos
conscientes de nuestro propio proceso de construcción de conocimiento.

Palabras clave: Color, construcción
experimentación, luz, óptica, teoría.

científica

del

conocimiento,

1. Introducción
El trabajo se sitúa en nuestra práctica pedagógica en tanto proceso de formación, lo
que nos posibilitó la indagación en libros de texto escolares sobre la manera en que se
presenta el color, reflexionar sobre nuestro conocimiento de éste y analizar obras
científicas para hacer construcciones epistemológicas; esto nos brinda un sentido para
nuestra labor como maestros.
Interpretar obras científicas nos muestra diferentes perspectivas sobre el color. En este
proceso Newton fue nuestro punto de partida. La relación teoría-experimentación es
un eje fundamental para problematizarnos entorno al color en el campo de la
enseñanza de la óptica.
Los libros de texto escolares y el color
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En el marco de llevar a cabo los criterios del Ministerio de Educación Nacional
(MEN), los cuales traeremos a colación luego, los libros de texto escolares han sido la
base para que aprendamos contenidos en física, los trabajamos como estudiantes y
ahora en la práctica pedagógica, evidenciamos que la maestra cooperada los utiliza
para enseñar según lo establecido en ellos; así, nos cuestionamos en el contenido la
luz la forma en que se desarrolla el color.
En el libro de física 2 de la editorial Santillana el color es un contenido de la unidad 4
de óptica (figura 1), después de trabajar otros.

Fig. 1. Unidad 4 Hipertexto física 2, Romero & Bautista, 2011.

En los contenidos de esta unidad la luz está enmarcada dentro de la teoría ondulatoria,
con respecto a ésta nos comentan que “Paralelamente a la teoría corpuscular de Newton, en 1678, surgió la … ondulatoria …, divulgada por … Huygens y … Hooke… se
consideraba la existencia de un material denominado éter … por el cual se propagaba
la luz” (Romero & Bautista, 2011, p.98); en el tema 1 la luz, mencionan el color en
los subtemas: la naturaleza de la luz, interferencia de la luz, polarización de la luz y la
fotometría, en estos lo usan para ilustrar cuestiones de estos contenidos, es decir, el
color es utilizado como información, por ejemplo, en la naturaleza de la luz, solamente es mencionado para hablar acerca de los planteamientos de Newton y Huygens; en
ese sentido, mencionan los colores formados en películas delgadas observadas por
Newton pero explicadas por Huygens, esto es retomado en interferencia de la luz, y
allí mencionan el color en iridiscencia en películas delgadas. “Si la luz es de un solo
color, es decir, de una sola longitud de onda, en la superficie de la película se observarán regiones brillantes y regiones oscuras. Pero, si la película es iluminada por luz
blanca se observará una región iluminada.” (Op. cit, p.105); así, se reduce a una mera
información.
En el tema 3 Refracción de la luz encontramos un subtema: dispersión de la luz, que
aborda el color a partir de la relación que tiene este con la luz al afirmar que “Cuando
un rayo de luz solar, llamada luz visible, atraviesa un medio transparente que no sea el
vacío, aparece una serie de colores.” (Op. cit, p. 123) para ilustrar esta información
utilizan una figura del experimento del prisma de Newton e informan que Newton
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logró pasar luz blanca por un prisma y que consiguió colores que llamó espectro; de
igual manera informan que la dispersión de la luz es “el fenómeno que permite descomponer la luz blanca en luces de distintos colores” (Ibidem), Hablan del color como el resultado obtenido de hacer pasar la luz del sol por el prisma; sin embargo,
notamos que su tratamiento es superficial, es un compendio de información hasta
difícil de entender por todas las definiciones que nos proponen allí como descomposición de la luz, espectro de luz, rayo de luz solar, películas delgadas, entre otros. Encontrar prismas de vidrio en un colegio es difícil. Nosotros nos familiarizamos con el
prisma cuando ingresamos a la universidad. Además, el enunciado es radical, se da
como una verdad absoluta.
En la sesión 3.4 observamos que se habla del color (ver fig. 1), allí mencionan que
hay colores primarios de la luz y colores primarios en la pintura, en esta parte nos
llamó la atención que los colores primarios que considerábamos por lo que aprendimos en nuestros colegios son diferentes a los que propone el libro, porque creímos
que eran el amarillo, azul y rojo; los que propone el libro son, en la luz el color rojo,
azul y verde, y mencionan que la combinación de estos colores da luz blanca, y en la
pintura son el magenta, turquesa y amarillo, y la combinación de estos tres colores da
el negro, como se muestra en la figura 2, algo peculiar es la relación de colores primarios y secundarios que hacen del comportamiento del color en la pintura y la luz, pues
observamos que son diferentes, desde la composición inicial de sus colores hasta el
resultado de la combinación de ésta, entonces ¿por qué lo relacionan?, ¿cuál es el
sentido?; ahora bien, nosotros mismos teníamos un conocimiento erróneo sobre los
colores, así pues plantear distintas clasificaciones de colores nos lleva a la confusión.

Fig. 2. colores primarios y secundarios para la luz y la pintura respectivamente, Romero & Bautista, 2011,
p.125.

El color lo mencionan además para ejemplificar lo que pasa con este en unos casos
específicos, consideremos este ejemplo:
…cuando la luz incide en la frontera de dos medios, una parte se refleja y
otra se transmite, o es absorbida por el medio. El color de un material es la
luz reflejada. Por ejemplo, al iluminar con luz blanca una planta la vemos
verde, debido a que su superficie absorbe todas las otras frecuencias de la luz
y refleja la frecuencia de la luz verde. (Romero & Bautista, 2011, p. 125)
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Acá el color lo plantean como la luz que se refleja en un material, es decir, vemos los
colores porque el material refleja únicamente ese color, los otros colores los absorbe.
Así, se explica el color a raíz de los otros contenidos tratados en la unidad, pues hablan además del color verde de una planta producida por una frecuencia de luz, lo que
ocasiona mencionar contenidos ondulatorios; según lo anterior, el color no se utiliza
para nada más que no sea para brindarnos ejemplo de los contenidos en óptica.
La óptica en los Derechos Básicos de Aprendizaje
Hemos encontrado que el MEN establece Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) explicitan los aprendizajes estructurantes para un grado y un área particular; se
entienden los aprendizajes como la conjunción de unos conocimientos, habilidades y
actitudes que otorgan un contexto cultural e histórico a quien aprende; son
estructurantes en tanto expresan las unidades básicas y fundamentales sobre las cuales
se puede edificar el desarrollo futuro del individuo. (MEN, 2016, p.6)- como guía
para garantizar lo que se enseña en las instituciones educativas; allí plantean los
contenidos a seguir por los maestros.
Dentro de los DBA, específicamente de ciencias naturales para el grado once,
encontramos que el primero para este grado es luz y sonido, allí mencionan, como
podemos observar (fig. 3), con respecto al estudiante que este: “comprende la
naturaleza de la propagación del sonido y de la luz como fenómenos ondulatorios
(ondas mecánicas y electromagnéticas, respectivamente)” (p. 37); según esto la luz
está presente en el currículo a enseñar, y trabajan el sonido y a la vez la luz como
ondas; en consecuencia, la luz del sol se comporta como una onda electromagnética,
esto va en consonancia con lo que encontramos en los libros de texto escolares.

Fig. 3. DBA sobre óptica, MEN, 2016, p. 37.

En este DBA mencionan unas evidencias de aprendizaje en donde plantean que para
garantizar que el estudiante sí aprendió debe explicar: “los fenómenos ondulatorios de
sonido y luz en casos prácticos (reflexión, refracción, interferencia, difracción,
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polarización)” (p.37), de esto rescatamos que dentro de la óptica existen varios
contenidos para enseñar que se proponen a partir de la luz como un fenómeno
ondulatorio; además, mencionan que el estudiante “explica las cualidades del sonido
(tono, intensidad, audibilidad) y de la luz (color y visibilidad) a partir de las
características del fenómeno ondulatorio (longitud de onda, frecuencia, amplitud)”
(Ibid.); en este enuncian el color para entender la longitud de onda, la frecuencia y la
amplitud como una condición de la luz.
Así, si nosotros dentro de las escuelas como maestros de física enseñamos lo
relacionado con el color a partir de libros de texto, enseñamos el concepto de manera
superficial, luego de trabajar varios contenidos de óptica (fig. 3); ahora bien,
centrémonos en la reflexión y refracción de la luz, en estos contenidos el color no se
menciona o lo utilizan como sola información; Así, nuestra pregunta de investigación
es: ¿Cómo concebir el color, de forma que superemos su tratamiento meramente
informativo, como valores de longitud de onda, para poder lograr en la enseñanza un
análisis de este desde la teoría-experimentación?
Nuestra metodología
Asumir nuestro papel como investigadores nos posiciona de manera reflexiva, por un
lado, frente a los conocimientos que hemos adquirido: tanto desde la mera la teoría,
como desde nuestra experiencia; y, de otra parte, respecto a nuestro quehacer diario
en la institución Educativa desde el rol como maestros en formación. En este
contexto, nuestra perspectiva es la autobiografía narrativa. Como maestros
construimos nuestro conocimiento y su sentido en el contexto de la práctica
pedagógica.
Con respecto a la autobiografía narrativa, nos proponen que:
“Además de hacer visibles las voces y sentimientos del cuerpo docente o de
poder ejercer el dispositivo de reafirmación del conocimiento profesional, las
historias de vida pueden constituir una plataforma para conocer los efectos
de la reestructuración de la educación en las vidas docentes, así como una
potente plataforma desde la que explorar y reimaginar discursos alternativos,
que puedan conducir a lo que deba ser la escuela y al papel de los docentes
dentro de ella.” (Bolívar, A. & Segovia, J., 2018, p. 888)
Así, ser conscientes de nuestra participación dentro de la escuela por medio de las
reflexiones e interpretaciones que surgen, nos abre diferentes posibilidades para
construir una perspectiva alternativa en tanto posibilita comprender lo que enseñamos.
Encontramos que “la teoría y la práctica del cambio educativo necesitan penetrar en lo
que es el corazón de enseñanza…” (op. Cit, p. 807); esto enfoca a pensarnos en el
cómo enseñar, en tanto depende de nosotros, de nuestras estrategias, de lo construido
como maestros reflejado en las escuelas.
Para Daniel Suárez (2007) un texto autobiográfico: “es el que facilita el desarrollo del
carácter reflexivo de los relatos y, en ese mismo movimiento, el que colabora a
componer la intriga narrativa que articula el sentido pedagógico con el vivencial y
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emotivo de la experiencia en cuestión” (p. 32); así, en nuestra investigación se hace
necesario la escritura de relatos, hechos, sucesos que vivimos en nuestra práctica,
donde reflexionemos sobre nuestro rol como maestros de física, esto compromete por
un lado, una parte pedagógica que tiene que ver específicamente con nuestra posición
dentro de la escuela, y por el otro nos sitúa en nuestro conocimiento de física para la
enseñanza en el aula.
El color de la mano de la teoría-experimento
Resaltamos que, dentro de nuestro proceso de investigación sobre el color, nos vemos
permeados por experiencias vividas a lo largo de los años, además de aportes teóricos
brindados por los científicos desde su perspectiva. Miremos esto a fondo:
En primera instancia, entendemos la experimentación como un proceso en el cual nos
hacemos preguntas sobre el mundo físico; es decir, cuestionamos los sucesos que a
diario vivimos. Así pues, compartimos el punto de vista de Einstein e Infeld
(1938/1987): “el investigador desea poder predecir los sucesos y determinar
experimentalmente si la observación confirma sus predicciones y, en consecuencia,
las suposiciones iniciales” (p. 20). es decir, en nuestro caso sobre el color, la
observación es importante porque es un medio por el que experimentamos
sensaciones, pero no es suficiente con esto, es necesario que tengamos un proceso de
experimentación.
Ahora bien, traemos a colación los planteamientos de Ernst Mach, quien construye la
noción de concepto como formación psicológica, toda construcción de un concepto es
un asunto de abstracción; es decir, el contacto con el mundo físico y todas las
impresiones que este nos genere se convierten en hechos que son guardados en la
memoria y que son el material para nuestra construcción conceptual. Un ejemplo
claro es el arcoíris, en el que confluyen las ideas que tenemos acerca de cómo se
forma, mediadas por nuestros sentidos. Además de ello, plantea Mach (1905/1948)
que “el procedimiento de la abstracción consiste esencialmente en la división de la
atención y el interés” (p. 116), esta división se hace necesaria para la formación como
tal del surgimiento del color, en el sentido que no solamente se ha hablado de este
desde la física, sino también desde la vida cotidiana: la pintura, las artes plásticas, las
artes escénicas, incluso para preparar alimentos por salud y estética, por considerar
algunos ejemplos; decimos así que el color ha llamado la atención y el interés de
comunidades científicas y no científicas y desde cada comunidad se da la
construcción del color; así, el color lo entendemos desde nuestras percepciones y
desde lo que vivimos.
Según esto, como dice Einstein & Infeld (Op. cit): “los conceptos físicos son
creaciones libres del espíritu humano, y no están por más que lo parezcan,
determinados unívocamente por el mundo exterior” (p. 23), nos corrobora que en la
construcción del color es importante nuestro contacto directo con el mundo físico y la
forma en que entendemos este.
Ahora bien, al considerar el color como abstracción, nos direccionamos a utilizar la
experimentación dentro de nuestra percepción; Duhem (1914/2003) nos plantea:
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“abramos una memoria cualquiera de física experimental y leamos sus conclusiones,
que en ningún caso son la exposición pura y simple de ciertos fenómenos, sino
enunciados abstractos” (p. 194), es precisamente por esto que dentro de la
experimentación, se hace necesario que nosotros como investigadores logremos una
construcción de enunciados abstractos propios, más que como información concluida
por otros.
Así, para Einstein & Infeld la experimentación depende de nuestras predicciones, en
nuestro caso sobre el color; estas no son la explicación del fenómeno, son enunciados
abstractos o creaciones libres del espíritu humano; además, Duhem propone que estos
enunciados abstractos son las conclusiones de la física experimental, en nuestro caso
nuestra experimentación sobre el color surge de nuestra abstracción.
Por otro lado, para construir el color dentro de la óptica, es preciso pararnos desde
varios científicos que nos brinden información sobre sus investigaciones al respecto;
así, abordamos el color desde una mirada experimental, pero también teórica, en ese
sentido plantea Duhem (Op. cit) que “es la interpretación teórica la que permite al
experimento científico penetrar mucho más que el sentido común en el análisis
detallado de los fenómenos, dar de ellos una descripción cuya precisión supera en
mucho la exactitud del lenguaje ordinario.” (p. 216), de modo que nuestra
interpretación de la teoría planteada por cada científico se conecta con el experimento
de una manera detallada en el sentido que destacamos una parte de la teoría para
estudiar específicamente el color.
Nuestra reflexión de las interpretaciones de Newton sobre el color
Tomamos el desarrollo de los argumentos planteados por Newton sobre el color, los
cuales están en su libro “Óptica”; esto es un principio para entender el color
fenomenológicamente. Tenemos en cuenta que Newton además de investigar desde lo
experimental, maneja un gran dominio de la geometría plana, pues observamos en su
libro que la utiliza para explicar sus observaciones; sin embargo, no nos centraremos
en esta parte.
Enmarcamos entonces una de las experimentaciones de Newton, en donde se refiere
al origen del color, al primero mencionar que “la luz del sol consta de rayos de
diferente refrangibilidad” (Prop II. Teor II), ésta está sostenida por el experimento que
estudiaremos.
Newton se sitúa en una habitación oscura, en donde deja un agujero por el que pasa la
luz del sol; dentro de la habitación pone un prisma de vidrio que es atravesado por
esta luz, de tal modo que pueda ser vista en una pared de la habitación, para luego
poner una hoja de papel blanca y la luz se pueda ver después de atravesar el prisma, y
así observar el comportamiento de la luz del sol al pasar por diferentes medios: de aire
a vidrio y luego nuevamente al aire. La imagen que se formó en la pared era de
colores, dice Newton, respectivamente el rojo, amarillo, verde, azul y violeta.
De lo anterior capta nuestra atención preguntarnos ¿qué tiene que ver el prisma de
vidrio con los colores? Según Newton esto no es una cualidad del prisma, sino que es
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la capacidad de refrangibilidad de un rayo de luz entendida por el científico como
“disposición a refractarse o desviarse de su camino al pasar de un cuerpo o medio
transparente a otro” (Def II), de esto entendemos que la luz del sol está compuesta de
rayos que se refractan o desvían de su camino, esto sucede en medios transparentes,
en el caso de Newton, de aire a vidrio con el prisma, y luego nuevamente a aire; en
este experimento la refrangibilidad es un punto clave, ya que los colores que
menciona Newton surgen a partir de una desviación de un rayo de luz.
Para estudiar la descomposición de la luz solar en colores, hicimos un montaje
experimental que consideramos pertinente. Los materiales que utilizamos son:
● Agua
● Un espejo
● Un recipiente donde se pueda introducir el espejo
● Una hoja de papel blanca
Para la realización del montaje introdujimos agua dentro del recipiente, en donde
pusimos además un espejo doble, de tal forma que se pueda tener una parte de este
fuera del agua, y otra parte dentro del agua, como mostramos en la figura 4, esto con
el fin de poder ver comportamiento de la luz solar al chocar con en el espejo dentro y
fuera del agua. Para llevar a cabo nuestro montaje experimental, nos basamos en un
video que encontramos en la web.

Fig. 4. construcción de montaje experimental, imagen propia

Luego, buscamos con la hoja de papel blanca el lugar donde se ve la luz del sol
después de incidir en el espejo, allí encontramos dos casos a ser discutidos: el brillo
de la luz que choca con el espejo fuera del agua plasmado en la figura 5, y los colores
formados de la luz que choca con el espejo dentro del agua mostrada en la figura 6. Si
comparamos estas imágenes, vemos que el brillo de la luz del sol del espejo que está
fuera del agua refleja la luz blanca, contrario a lo que pasa en el otro caso, pues vemos
que se forman los colores también vistos por Newton. Notamos así que la luz del sol,
al pasar por dos medios, en nuestro caso el aire y el agua, se descompone en los
colores rojo, amarillo, verde, azul y violeta.
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Fig. 5. brillo de la luz solar que encontramos del espejo fuera del agua. Imagen propia

Fig.6. colores formados de la luz solar que encontramos del espejo dentro del agua. Imagen propia.

Según esto, la relación luz-color toma sentido por el concepto de refrangibilidad
desde la teoría-experimentación. Al descomponer luz blanca en colores a partir de dos
medios transparentes de tal modo que logremos verla desviada, el científico denota
una fenomenología sobre el color en tanto le atribuye a éste una interpretación.

2. Conclusiones
Analizar los planteamientos de Newton a partir de un proceso experimental diferente
al que propone, nos permitió dar cuenta de las observaciones hechas por el autor, nos
llevó a la formulación de preguntas, lo cual es el papel del experimentador, tal como
lo planteamos. En ese orden de ideas, nosotros como maestros de física nos
posicionamos con respecto a la construcción del conocimiento, somos partícipes: nos
cuestionamos sobre la percepción del color.
En el proceso de construcción que adelantamos, es importante resaltar la teoríaexperimentación en tanto van de la mano, es decir, a partir de la teoría pero también
desde nuestra experimentación podemos formar nuestro análisis epistemológico del
color; en consecuencia desde nuestro punto de vista, es necesario que un maestro de
física tenga una postura epistemológica, esto en relación con que, si la
experimentación y la teoría se abordan de forma paralela, tendremos ideas más claras
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acerca del porqué de las cosas y contribuiremos a nuestro propio proceso de
construcción de conocimiento.
Entendemos que interpretar la perspectiva de Newton sobre el color nos posibilita
para continuar el análisis sobre la luz. Es relevante para dinamizar nuestro proceso,
abordar otros autores y allegar elementos nuevos respecto a los que hemos construido
hasta ahora.
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Resumen
El trabajo espera diagnosticar la situación de la formación inicial y continua de los
docentes del sistema educativo nacional respecto a las TIC (tecnologías de la
información y comunicación) y de su motivación para utilizarlas. El diagnóstico
permitirá caracterizar el perfil de los docentes respecto al uso de las TIC, sus
resistencias y limitaciones y de ese modo, proponer espacios de formación y
socialización de los recursos tecnológicos a los docentes y protocolos de evaluación. Se
utilizó una metodología exploratoria descriptiva, con el diseño de encuestas y
entrevistas en profundidad, aplicadas a docentes del sistema en instancias formales y
no formales. Los primeros resultados respecto del perfil de los docentes, indican que
las TIC son parte importante de la cotidianidad, facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje, aunque en un gran porcentaje se sienten inseguros de utilizar algunas
herramientas tecnológicas como las simulaciones, laboratorios virtuales, animaciones
en clases. En general utilizan a las TIC para comunicarse con los estudiantes y pares,
como reservorio de bibliografía o ejercitación, posibilitando a los estudiantes lograr
autonomía de acciones y tiempos. Otro dato importante es que la mayoría de los
docentes no recibió formación para la utilización de las TIC en los planes de estudio.
Se dictaron tres talleres a docentes de nivel primario y secundario sobre la utilización
de simulaciones y laboratorios virtuales como recursos didácticos en la enseñanza de la
física, la química y la biología. Los docentes participantes realizaron prácticas áulicas
utilizando las TIC en la enseñanza de algunos temas de su curriculum. Se propone
protocolo de evaluación de recursos tecnológicos.
Palabras clave: Docente Ciencias Ambientales - TIC

Aprendizaje

-

Cognición- Ciencias Naturales –

Introducción
La problemática del abordaje de la enseñanza mediante el uso de las TIC es un
tópico importante para analizar y proponer. Por un lado, el uso de las Tecnologías de
la Información y Comunicación exige el diseño de modelos de aprendizaje,
procedimientos y estrategias de procesamiento de la información alternativos, que
consideren los procesos cognitivos como herramienta de transformación. En la

Volumen 3. Pág. 479

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

investigación realizada por docentes de la UNAN- FAREN Esteli, en escuelas de
Managua, Nicaragua, brinda como resultados que “El uso de las TIC en el proceso de
enseñanza- aprendizaje para la mayoría de docentes y estudiantes ofrecen un
aprendizaje más interactivo, motivador, desarrolla habilidades para la investigación,
la innovación y el emprendedurismo, de igual manera que socializa la información y
el conocimiento; así como la facilitación e intercambio de información y
comunicación entre docentes y estudiantes.”[1]
La problemática contempla también al docente, con su formación, intereses y
resistencias que posibilitan en mayor o menor grado la aplicación de los modelos
alternativos, contextualizada por el currículo y el sistema educativo como variables
complejas a tener en cuenta e intentar valorizar.
Es por ello que este trabajo pretende dar respuesta a interrogantes como: ¿qué
piensan los docentes sobre el uso de las TIC?, en su formación inicial ¿contaron con
preparación para su utilización? ¿conocen el potencial que presenta el uso de estos
recursos? ¿cómo seleccionan los recursos a la hora de abordar las clases? ¿cuentan
con instrumentos de análisis y valoración de los recursos didácticos?
Otro trabajo de investigación de mayor envergadura es el realizado en 2017 por
investigadores de la universidad pública Rey Juan Carlos de España [2]. En su
plataforma blïnk learning plantean una encuesta online donde participaron 2000
docentes de España y América Latina. El instrumento indaga información acerca de
las características personales de los docentes y del uso que le dan a las TIC en su
gestión áulica. La comparación final de los resultados da cuenta de las características
generales del profesorado en relación con la temática y de las particularidades
contextuales y de equipamiento propio de cada lugar.
Los docentes en la actualidad en un gran porcentaje son inmigrantes digitales, es
decir no nacieron en el mundo digital, sino que se fascinan por la utilización de las
TIC y su potencialidad, reconocen que sus estudiantes son nativos digitales, es decir
nacieron en un mundo rodeado de tecnologías, utilizando videos juegos,
reproductores de música, entre otros, lo que marca una diferencia. Se plantea que
enseñar a estos “nativos digitales” amerita un cambio de paradigma y
acompañamiento para su aplicación. [3]
Lograr que los educadores se desplacen desde su zona de confort, brindada por la
formación en que ellos aprendieron y su experiencia, hacia un cambio de paradigma
que conlleve a la construcción de nuevos roles, capacidades, escenarios e
interacciones, es un desafío y constituye un objetivo fundante para la elaboración de
propuestas de formación. La incorporación de las TIC en el aula, fundamentada
pedagógicamente, no sólo supone una mejora en el proceso educativo, sino que se
adapta eficazmente a un enfoque constructivista del proceso de aprendizaje de las
ciencias,[4] Esta incorporación debe darse en el marco de una transformación de las
estrategias didácticas ya que ésta no se produce por la mera renovación de los
recursos didácticos. El cambio de paradigma radica en pensar en las oportunidades
que ofrece la tecnología para generar escenarios pedagógicos que involucren procesos
cognitivos complejos potenciados por la diversidad de opciones a abordar. Para lograr
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estos cambios es necesario que cada actor social del proceso, analice sus propias
matrices formativas, capacidades, potencialidades, intereses y limitaciones.
Lo interesante en la conjunción de todos estos componentes es las oportunidades
que ofrece la tecnología para generar escenarios pedagógicos alternativos, “las
tecnologías cambian nuestro entendimiento y, en este contexto, nuestro entendimiento
acerca de qué es y para qué sirve la educación”.[5] El caso del uso de la tecnología, es
importante vincularlo para ampliar el alcance de la clase, pensando en un “aula
extendida” y poniendo a disposición de los estudiantes saberes y recursos didácticos
que amplifican, diversifican y complejizan la mirada y los alcances de los contenidos
escolares. Se puede encontrar entornos no presenciales, “a distancia” o “virtuales”, y
también entornos presenciales, en los que se privilegia la utilización de recursos
tecnológicos diversos. Asimismo, en algunos contextos formativos y en razón de las
competencias es necesaria la coexistencia y complementariedad de la modalidad
presencial y virtual.
Investigaciones anteriores muestran que se han adoptado nuevos recursos, pero en
general no se han adaptado a las estructuras vigentes [6]. Si bien se ha producido un
cambio drástico y la sociedad se encuentra inmersa en una suerte de revolución
digital, no se ha logrado aún una transformación real en los paradigmas del docente.
Sin embargo, no se puede negar que las formas de construir el conocimiento se han
desplazado de las fronteras tradicionales y ha ocupado otros espacios. ¿Cómo podría
lograrse una transformación real en el sistema? ¿Cómo propiciar el cambio para la
redefinición de roles y competencias? La formación docente es la clave de manera
que los educadores se desplacen desde su zona de confort hacia un cambio de
paradigma que conlleve la adopción de nuevos roles y competencias en nuevos
escenarios. Las teorías del desarrollo cognitivo brindarán también la información
contextual necesaria para internalizar los cambios de paradigma y analizarán el
impacto de las TIC en dicho desarrollo. [7]
Roser Pintó [8] propone para el campo específico de la enseñanza de las Ciencias
Naturales, como herramientas que ayudan a la construcción de saberes disciplinares,
dos tipos de tecnologías:

Las facilitadoras del proceso de aprendizaje (favorecer el debate,
presentación oral de resultados, realización de síntesis, autoevaluación, etc.) y

las destinadas al análisis de los fenómenos naturales mediante el trabajo
experimental real o mediante la creación de escenarios virtuales.

Proceso de investigación
La metodología utilizada es exploratoria descriptiva. Las actividades realizadas son:
 Selección de la muestra a encuestar.
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 Diseño de instrumentos para generar el perfil de los docentes, con una encuesta
semiestructurada que permitió explorar cuáles son las estrategias que los
docentes plantean para acercar las tecnologías a los sujetos.
 Realización de entrevistas en profundidad para conocer con mayor especificidad
los saberes y percepciones sobre el acceso a las TIC y las posibilidades de uso.
 Caracterización del perfil de los docentes con la información relevada respecto
al uso que los docentes hacen de las TIC y sus problemáticas.
 Selección de distintas herramientas tecnológicas que se adecuen a los saberes
curriculares.
 Planteo de acciones de capacitación en espacios institucionales, con dispositivos
diseñados. Realización de observación no participante.
 Elaboración de protocolo de valoración de recursos didácticos.
Caracterización de los docentes.
1-

Análisis de las encuestas

El proceso de investigación se abordó en el ámbito formal y no formal. En el ámbito
no formal se encuestaron a 60 docentes, en el marco del proyecto Olimpiada
Argentina de Ciencias Junior (OACJ, 2016), provenientes de diferentes provincias de
la República Argentina. En el ámbito formal se realizó una muestra intencional de
siete escuelas de jurisdicción pública, cuatro de jurisdicción privada de nivel primario
y tres escuelas privadas de educación secundaria, siendo el total de docentes
encuestados de 78. El total de la muestra encuestada es de 138 docentes.
2- Procesamiento y análisis de las respuestas,

Categorización de los docentes respecto del año de nacimiento: el 42 % de
los docentes nacieron antes de 1980, por lo que se pueden considerar inmigrantes
digitales, el 58% restante, nacieron después de 1980 por lo que se consideran nativos
digitales.

58%

luego de 1980
42%

antes de 1980
0%

20%

40%

60%

Fig. 1 Gráfico que representa fechas de nacimiento de 138 encuestados
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Respecto de la categorización en nativos o inmigrantes digitales tomando las
palabras de Marc Prensky [3] se consideran nativos digitales, a las personas que han
nacido y crecido con las nuevas tecnologías, han estado rodeados y usando
computadoras, video juegos, reproductores digitales de música, celulares, video
cámaras, otros juguetes y herramientas de la era digital; situación que las lleva a
desarrollar maneras de pensar y de entender el mundo de una manera distinta a las de
generaciones anteriores; mientras que los inmigrantes digitales son aquellos que si
bien no nacieron en el mundo digital, sino han sido seducidos en algún momento de
sus vidas por la utilización de las nuevas tecnologías y han desarrollado habilidades
respecto a las mismas en la adultez.

Respecto de la formación inicial de los docentes encuestados el 32 % de los
nacidos antes del año 1980 se formaron en instituciones de nivel superior no
universitario y un 10% en instituciones de nivel superior universitario, en general
estos últimos son docentes del nivel secundario. Los planes de estudio de estos
docentes no contemplaban la utilización de las TIC en sus aprendizajes ni como
recurso para la enseñanza. El 58% restante cursó con planes de estudio que
incorporaron la informática y luego las TIC como recurso para la enseñanza, en
respuesta al cambio en la ley de Educación Superior. Un 8 % de los docentes
secundarios poseen título de posgrado relacionado con los espacios curriculares del
área Ciencias Naturales (física, química y biología). Estos cambios en la formación
responden a transformaciones educativas en el país.

En relación al nivel educativo de desempeño, el 41% trabaja sólo en el nivel
secundario, el 49% en el nivel primario y un 10% en el nivel secundario y en el nivel
superior. Figura 2.

secundario y superior

10%

secundario

41%

primario

49%
0%

10% 20% 30% 40% 50%

Fig 2. Representa nivel educativo de 138 encuestados


Respecto del uso de las tecnologías de la comunicación e información
(internet) el 100% de los docentes encuestados respondió que la utiliza. Los docentes
que participaron en el programa de OACJ (ámbito no formal) señalaron que en el
ámbito educativo la utilizan para: el 96% de los docentes para distribuir materiales de
estudio, 60% sube material de apoyo con ejercicios suplementarios para el
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aprendizaje y 48% solo sube documentación. Un 5% explicitó que utiliza web para
que los estudiantes desarrollen trabajo colaborativo. En la vida cotidiana de todos los
docentes utilizan el correo electrónico, whats App, Facebook.

En el ámbito formal, el 78% de los docentes las utiliza como herramienta
comunicacional, el 82% manifiesta que solicita a sus estudiantes que busquen
información como actividad en el marco de pequeñas investigaciones, el 45% sube
documentación o información adicional y un 6 % explicita utilizar la web para
realizar trabajos colaborativos.

Al momento de valorar si la modalidad virtual facilita el aprendizaje, el 41%
de los encuestados responde que está de acuerdo porque consideran que al apoyarse
en materiales audiovisuales enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje, algunos
piensan que se puede realizar el seguimiento de los alumnos desde su casa y cada
estudiante puede “aprender” en sus tiempos. Esta relación se mantiene en el ámbito
formal y no formal.

En relación con la baja frecuencia del uso de las TIC como herramientas
(simulaciones, páginas web, foros). El 60% del total de los docentes plantea la
inseguridad como restricción al momento de abordar el proceso de enseñanza y
aprendizaje con estos recursos y el 70 % señalan como dificultad el tiempo que
implica la preparación de las clases con estas herramientas.

En relación al acceso de los estudiantes a una computadora conectada a
internet, el 70% de los docentes afirman que sus escuelas poseen laboratorio de
informática con PC para aproximadamente 20 estudiantes, un 59% de estos,
manifiesta que la conectividad no es eficiente y en un 30% no poseen un personal a
cargo de este laboratorio.

En relación a si el uso de las TIC promueve el aprendizaje autónomo de los
estudiantes el 80 % está de acuerdo, un 15% totalmente de acuerdo y 5% en
desacuerdo.

En relación a los beneficios que presenta la utilización de las TIC como
estrategia de inclusión de estudiantes con alguna discapacidad, el 90% opina que sí y
de estos sólo el 20% explicita las razones, entre las que nombran los beneficios de la
accesibilidad y la caída de las barreras espacios- temporales.
3-

Análisis de las entrevistas

Para complementar la información relevada, se realizaron entrevistas en profundidad
con el siguiente esquema de selección: Tabla 1
Tabla 1: Muestra de personas entrevistadas

OACJ

5 Docentes

Escuelas

10 Docentes

Formación
docente

30 estudiantes
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Cómo una de las problemáticas que aparecen en las encuesta es la formación de los
docentes, resultó significativo para el equipo de investigación, conocer las
percepciones y valoraciones de estudiantes de educación primaria acerca de la
utilización de las TIC como herramienta para la enseñanza, por lo cual se indagó a
treinta estudiantes del profesorado para el Nivel Primario de la Facultad de Educación
de la UNCuyo, Mendoza, Argentina que se consideran nativos digitales.
Respecto a su percepción:

cómo nativos digitales el 100% de los docentes se perciben como usuarios de
las tecnologías “no imaginan su existencia sin ellas”. Han recibido formación en las
tecnologías.

cómo inmigrantes digitales, el 88,9% se perciben cercanos a las tecnologías,
consideran que tienen habilidades y destrezas para su utilización en actividades de la
vida cotidiana y administrativas de la escuela, pero no en el aula. Plantean que no
han recibido formación en su carrera pero sí la dada por la administración escolar.
Todos los docentes consideran que las tecnologías son su medio de comunicación
en la vida familiar, social y en el trabajo. En general utilizan whatsApp, Instagran,
Twiter, Facebook, Youtube.

Con los estudiantes del profesorado, en una actividad interactiva tipo focal
group, se les preguntó si consideraban que la formación inicial en el uso de las
tecnologías en el aula era suficiente para manejarse con soltura en las aulas. Cabe
aclarar que todos son considerados nativos digitales. Prácticamente el 100 % de los
estudiantes plantearon que tienen una fuerte formación en los temas, pero que a la
hora de aplicarlas en clases de ciencias naturales, ya no es tanta la seguridad, ya que
el tratamiento disciplinar les significa reconocer la falta de conocimiento por la
complejidad de saberes.

De modo general, consideran que es tan grande la vorágine del saber
científico que “no alcanza” esta formación para su desarrollo profesional. Que deben
ser “expertos en todo”

Al aparecer la capacitación como estrategia de transformación se plantea
que los docentes han sido capacitados por el gobierno escolar a partir de la sanción de
la Ley Federal de Educación (1993) y de la Sanción de la nueva Ley de Educación
Superior (2006). De allí surge un dato significativo, el 49% de los entrevistados no
conoce claramente el marco legal del sistema educativo y el 51% restante da indicios
de conocerlo.
Una de las percepciones más comunes entre los docentes es que las nuevas
generaciones tienen una disposición mayor a estas tecnologías y las utilizan con más
facilidad, lo que según Prenski [3] significaría una desventaja para los docentes que
han aprendido a usarlas en una etapa avanzada de su vida, pues ellos sienten que no
están al mismo nivel, en cuanto a TIC, que sus estudiantes. Prenski cataloga éste
como el mayor problema que enfrenta la educación pues “los instructores inmigrantes
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digitales, que hablan un idioma anticuado (el de la era pre-digital), están luchando
para enseñar a una población que habla un lenguaje completamente nuevo”, debido a
lo que la brecha generacional se hace cada vez más grande y las iniciativas que
emprenden los docentes no son lo suficientemente valoradas por los alumnos.
Luego del proceso llevado adelante, consideramos que no sólo se debe clasificar a
estos actores sociales por la variable generacional sino también tomar en
consideración el tiempo que las personas están expuestas a los fenómenos digitales,
manejo de PC, trabajo en Internet, telefonía móvil, entre otros.

Al plantear la importancia que le dan al uso de las tecnologías en el aula, el
90% de los entrevistados relaciona las TIC en el aula con el acercamiento a los
estudiantes de “teorías”, “información”, “textos”, “videos”, “música”. El 10% ve
potencialidades de uso para poder utilizar “animaciones y simulaciones”. No
diferencian claramente el video de las simulaciones.

Frente a la pregunta de utilizar foros de debate o discusión, no interpretan la
función desde lo educativo pero si como posibilidad de participar en actividades
propias del ser “ciudadano”. Otra actividad que el 50% nombra como fundamental es
la relacionada al manejo de las TIC para su vida cotidiana mediante la utilización de
páginas tales como home banking, control de pagos de servicios, uso de correo
electrónico y uso del celular.

Al momento de nombrar cuáles eran los dispositivos que utilizan en el aula
señalaron las netbook que entregó el gobierno nacional a todo el sistema de educación
secundaria de la provincia de Mendoza. Los docentes que no eran de Mendoza no
tenían tan presente esta entrega. Los docentes de nivel primario nombraron las PC de
los laboratorios de informática. Solo un 10% planteo el uso de las pizarras digitales en
ambos niveles y el 90% nombra los proyectores multimedia para enseñar.

En la entrevista se retoma el programa Conectar igualdad y si este favoreció
el uso de las TIC en el aula. En general señalan que promovió el aprendizaje
autónomo, colaborativo y juicio crítico, tanto en estudiantes como en docentes.

En relación con el aumento en la motivación de los estudiantes cuando se
utilizan TIC en el aula, el 95% de los docentes plantea que motiva, promueve la
autonomía en el aprendizaje dada las posibilidades de recursividad en las actividades.
Propuesta de capacitación
Una vez que se caracterizó el perfil de los docentes se realizaron los talleres con los
docentes de las escuelas seleccionadas para trabajar juntos con ellos, se acordó los
saberes curriculares a desarrollar en los talleres. Se realizó una revisión de las
herramientas tecnológicas con las que los docentes pueden contar de manera gratuita.
Resultó interesante plantear la posibilidad de generar observaciones no participantes
durante los talleres de capacitación y así relevar testimonios espontáneos de los
docentes frente a los dispositivos y recursos tecnológicos.
Los talleres de capacitación consistieron fundamentalmente en actividades prácticas
con simulaciones, animaciones, libros digitales y Qr. Todas las actividades estaban
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acompañadas con guías de trabajos prácticos factibles de ser utilizados a modo de
modelo en el aula.
Las capacitaciones fueron todas vivenciales, donde experimentaban el abordaje con
la TIC y se enfrentaron en grupos de dos a los desafíos que presenta cada recurso.
Esto evidencia la situación en que se pone al estudiante cuando se enseña con este
recurso, lo cual resultó muy significativo para los docentes ya que dieron cuenta de la
necesidad de conocer y manejar los saberes de las disciplinas, poniendo en juego
estrategias complementarias para resolver las actividades.
Entre las temáticas abordadas encontramos: concepto de densidad, energía y teorías
relacionadas con los procesos de selección natural.
Se trabajó con simulaciones que se encuentra en la página
https://phet.colorado.edu/sims. Esta página posee diversas simulaciones que son
gratuitas es decir están al alcance de todas los docentes e instituciones.
Como producción final de la capacitación los docentes debían elaborar una
secuencia en la cual adaptaran o utilizaran simulaciones, laboratorios virtuales o
cualquier recurso digital que les permita favorecer la comprensión de los saberes que
necesitan enseñar.
Durante los talleres se realizaron observaciones no participantes y se relevaron
testimonios sobre precepciones, creencias y costumbres de los docentes, en relación a
su proceso formativo.
Reflexiones a modo de conclusiones
En cuanto al perfil de los docentes se puede decir que en su mayoría utilizan
fuertemente las tecnologías en la vida cotidiana y para la comunicación con los pares
y sus estudiantes, pero no así en el aula. Las razones son variadas pero prevalecen la
falta de formación y la inseguridad que tienen respecto al uso de los recursos y
herramientas tecnológicas.
Otro factor predominante es el tiempo previo a la puesta en juego de los recursos y
la necesidad de transformarse ellos mismos en ”expertos”, siendo esa expresión
generalizada en el ámbito de la enseñanza de las ciencias naturales por la gran
cantidad de bibliografía española que las editoriales han distribuido a lo largo de los
años.
Aparece también como factor el desconocimiento de páginas gratuitas para poder
bajar los recursos como simulaciones, laboratorios asistidos u otros programas
interactivos. Si surge como dato relevante que si bien hay computadoras, neetbook y
otros dispositivos como el celular, el problema radica en la falta de conectividad
fluida en las instituciones escolares. Comprueban con su propia experiencia que los
recursos digitales facilitan los aprendizajes, motivan a los estudiantes y promueven la
autonomía intelectual.
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En términos generales y contrastando con la bibliografía aquellos que han aprendido
a usar la tecnología en la vida adulta, puede resultar un esfuerzo mayor, comprender e
interactuar con los recursos tecnológicos y que se adaptan de distintas maneras a
ellos. Muchos plantean como analogía que estos inmigrantes digitales deben
enfrentarse a aprender un nuevo idioma.
Sin embargo, no es cierto que todos los adultos sean inmigrantes digitales ni que
todos los chicos sean nativos digitales, como advierte Alejandro Piscitelli [ 9] que la
diferencia entre competencias analógicas y digitales también debe ser matizada a la
luz de diferencias de clase, de la acumulación asimétrica de capital cultural y
simbólico, y de todas las variables intervinientes que revelan esta división.
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Resumen. El espacio en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) de la
Facultad de Ciencias (FC) fue creado durante 2009 dentro de la plataforma
institucional de la Universidad de la República (UdelaR) para el apoyo tanto a
los cursos presenciales como al desarrollo de cursos en modalidad
semipresencial o virtual. Desde ese momento hasta la fecha en la UdelaR se ha
generalizado el uso de EVA para el apoyo en las distintas modalidades de
enseñanza tanto por parte de los docentes como de los estudiantes. Esta
generalización a la vez que ha implicado la participación de más docentes y
estudiantes, ha promovido la diversificación en su funcionalidad y uso. En este
trabajo nos proponemos estudiar en perspectiva la evolución de la
implementación y uso del EVA en la enseñanza de grado de las carreras de la
Facultad de Ciencias. Para alcanzar dicho objetivo se realizó un relevamiento
de las propuestas de apoyo en EVA para los cursos de grado y su evolución en
relación a la oferta de cursos de grado presenciales existentes. Asimismo se
estudió sobre la participación de los docentes y estudiantes en los espacios
virtuales así como sobre el uso que de estos espacios se hizo desde sus
comienzos. En la actualidad el 70 % de los cursos de grado cuenta con un
espacio virtual de referencia en EVA. Esto se ha alcanzado gradualmente al irse
incorporando tanto equipos docentes como nuevos cursos en el espacio. Este
aumento se ha acompañado con el incremento en las participaciones en EVA de
estudiantes, alcanzando últimamente más de 6 mil matriculaciones activas
anualmente. A su vez es notoria la diversidad de propuestas y utilidades
ofrecidas. Lo anterior confirma que la generalización en su uso encuentra
progresivamente menores reticencias por parte de los actores implicados y
mayor aprovechamiento de la herramienta como tal para la diversidad de
propuestas de enseñanza en el área de las ciencias.
Palabras clave: Entornos Virtuales, Educación Superior, Ciencias Naturales y
Exactas.

1.

Introducción
El actual sistema educativo se ha transformado desde hace algunas décadas,
adecuándose al uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, las
cuales han brindado diversas herramientas de gran potencialidad [1]. A partir del
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proyecto “Generalización del uso educativo de TIC en la Universidad de la
República” (2008-2010) se genera el Departamento de Apoyo Técnico Académico
(DATA), ahora ProEVA, que gestionó desde sus inicios el Entorno Virtual de
Aprendizaje (EVA) central de la UdelaR.
El espacio en EVA de Facultad de Ciencias (FC) fue creado desde 2009 dentro del
EVA central para el apoyo a los cursos presenciales y el desarrollo de cursos en
modalidad semipresencial o virtual. Con anterioridad a este momento existían algunas
actividades o contenidos digitales de apoyo a las actividades de enseñanza de cursos
de grado, generados a iniciativa de grupos docentes aislados, alojados en sitios web
independientes. A partir de la creación del EVA y durante los primeros semestres
algunas de estas propuestas fueron adaptadas para generarse y ofrecerse a través de la
plataforma.
El primer año de su implementación en FC se dispuso un único sitio en EVA de
apoyo al curso presencial, propuesta que fuera financiada por la CSE tras la
aprobación de un proyecto de enseñanza. A partir de los años siguientes nuevos
equipos docentes fueron adoptando el espacio en EVA como apoyo y complemento a
las actividades de enseñanza presencial, siendo utilizado principalmente por quienes
buscan ofrecer instancias de enseñanza-aprendizaje híbridos por la incorporación de
TIC [2].
Desde ese momento hasta la fecha en la UdelaR se ha generalizado el uso de EVA
para el apoyo en las distintas modalidades de enseñanza [3] tanto por parte de los
docentes como de los estudiantes. Esta generalización a la vez que ha implicado la
participación de más docentes y estudiantes, ha promovido la diversificación en su
funcionalidad y uso. Las actividades de enseñanza en la FC se enmarcan dentro de las
actividades de los centros e institutos que la integran. En su conjunto cuenta con
alrededor de 450 docentes presupuestados [4] quienes en general coordinan y forman
parte de los cerca de cien cursos de grado durante cada semestre, que componen la
trayectoria curricular de 10 Licenciaturas, incluyendo algunas que se imparten en
colaboración con otros Servicios de la UdelaR. En este trabajo nos proponemos
estudiar en perspectiva la evolución en relación a la implementación y gestión
docente de espacios virtuales en el EVA de aporte a las propuestas de enseñanza y
aprendizaje en la formación de grado de todas las carreras de la Facultad de Ciencias.

2.

Metodología
De modo de alcanzar los objetivos propuestos descritos anteriormente se desarrolló un
análisis cuantitativo en relación a la presencia o ausencia de espacios virtuales en
EVA de soporte a los cursos de grado y un análisis cuantitativo acerca de las
herramientas tecnológicas de las que se hacen uso dentro de los entornos virtuales en
los últimos 5 años. De modo de comprender específicamente el cambio que implica la
variación en la cantidad de cursos disponibles en EVA se estudió el crecimiento y la
variación en la oferta total de cursos de grado en la FC en el mismo período; se
registró la cantidad de cursos ofrecidos en cada semestre y, en los casos en que se
dispuso la información para ambos semestres, éstos se promediaron. Asimismo, se
realizó un relevamiento de la cantidad de docentes y estudiantes que formaron parte
de las actividades de la plataforma semestralmente. En relación a la cantidad de
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cursos, docentes y estudiantes en el período comprendido entre 2010 y 2012 se contó
con los insumos generados previamente desde la UE [2].
Se definieron una serie de indicadores adaptados de Rodés y colaboradores [5] que
permitieron clasificar a los cursos en distintas categorías posibilitando un análisis más
detallado de los mismos en función de las herramientas tecnológicas dispuestas según:
0) Se considera sin categorizar al curso que aún siendo solicitado y creado no dispone
de edición por parte de docentes y no es habilitado a estudiantes; 1) Curso Repositorio
es aquel que dispone al menos cuatro recursos materiales en diversos formatos como
textos imágenes, videos, así como etiquetas, directorios o páginas web; 2) Curso
Autoevaluativo es aquel que además de repositorio centra su actividad en el uso de
herramientas que permiten la evaluación del tipo autoadministrada incluyendo al
menos dos cuestionarios o foros de consulta; 3) Curso Participativo es el que además
de repositorio incluyen al menos cuatro foros de discusión o tareas, en el entendido
que estas actividades requieren mayor grado de interacción y actividad por parte del
estudiante; 4) Curso Autoevaluativo-Participativo, definido a partir de la realidad
encontrada en FC en cuanto a la disposición de herramientas, se considera una
categoría adicional que combina las actividades descritas anteriormente para 2 y 3.; y
5) Curso Colaborativo es aquel curso participativo que a su vez cuentan con
actividades como Wiki o Glosario, y se utilizan recursos de videoconferencia o chat.
Para realizar la clasificación dispuesta se relevó la cantidad de recursos, cuestionarios,
foros de consulta, foros de discusión, tareas autoadministradas y actividades
colaborativas en los cursos de grado para el período mencionado.

3.

Resultados y discusión

3.1. Generalización en el uso de Entornos Virtuales
Luego de los primeros años de su implementación se comienza a difundir la
experiencia de las distintas propuestas entre los potenciales interesados en su
utilización en diversas modalidades. Se presenta en la Figura 1 la evolución que se
observa en relación al aumento en la cantidad de cursos de la FC que cuentan con un
espacio en la Plataforma EVA. Se entiende que desde sus comienzos ya estaban
presentes en las actividades virtuales y digitales de enseñanza y aprendizaje que
comienzan a alojarse institucionalmente en dicho entorno virtual.
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Fig. 1. Cantidad de sitios EVA en la rama FC en el período 2010-2017, según el semestre en el
que se ofrece en FC. Construido en base a información de la UE.

La creación de estos espacios virtuales es voluntaria por parte de los equipos
docentes. Se han hecho institucionalmente acciones de promoción y formación
docente para su uso pero en última instancia la habilitación y gestión de cada curso en
EVA queda a resorte de los equipos docentes, con el apoyo de la UE. De modo de
comprender específicamente el cambio que implica el crecimiento en la cantidad de
cursos disponibles en EVA se estudió el crecimiento y la variación en la oferta total
de cursos de grado por semestre a partir del año 2013. Se presenta en la Tabla 1 la
cantidad total de cursos de grado que se ofrecen a estudiantes durante cada semestre.
Tabla 1. Cantidad de cursos de grado totales ofrecidos en la FC.
Período
2013
2014
2015
2016
2017
Primer semestre
86
87
92
Segundo semestre
89
83
92
99

2018
108
-

Media

108

89

86

83

90

96

El período descrito resulta ser una etapa de una fuerte transformación en la FC.
Acompañados por la implementación de la nueva Ordenanza de Estudios de Grado
[6] seis licenciaturas de la FC cambiaron de plan de estudios, mientras que las
restantes lo habían hecho entre 2004 y 2011, promoviendo fuertemente la
diversificación en la currícula. Se encuentra que la cantidad global de cursos ofertados
en la facultad presenta una tendencia al alza en los años más recientes. Al observar
este efecto de aumento en la cantidad total nos resulta de interés comprender si el
incremento en las propuestas en EVA responde a este aumento en la cantidad de
cursos o, si por el contrario, el crecimiento refleja una mayor adhesión de los equipos
docentes a la utilización de la plataforma como apoyo a las actividades de enseñanza.
Lo anterior puede evidenciarse al construir la proporción de cursos y docentes que
disponen de EVA. En la Figura 2 se presenta la proporción de cursos de grado que
cuentan con un espacio en el EVA.
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Fig. 2. de los cursos de grado de Facultad de Ciencias que disponen de un espacio de referencia
virtual en el EVA institucional en el período comprendido entre 2013 y 2018.

En la actualidad el 70 % de los cursos de grado cuenta con un espacio virtual de
referencia en EVA. Esto se ha alcanzado gradualmente al irse incorporando tanto
equipos docentes como nuevos cursos en el espacio. Se confirma entonces un
aumento efectivo en la proporción de equipos docentes que adoptan EVA como
herramienta de apoyo a las actividades de enseñanza presenciales. El incremento
paulatino en la proporción de cursos que disponen de espacios virtuales se ha
acompañado con el aumento en las participaciones en EVA de estudiantes,
alcanzando últimamente más de 6000 matriculaciones activas anualmente entre los
cerca de 3000 estudiantes activos (Figura 3).

Fig. 2. Gráfica que representa la cantidad de matriculaciones de docentes y de estudiantes a
cursos de EVA entre 2010 y 2017.
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Por un lado la cantidad de matriculaciones estudiantiles muestra un aumento
permanente. En cambio, la cantidad de docentes participantes presenta un aumento
moderado en los últimos años. Recientemente se han superado las 500
matriculaciones docentes. A pesar de lo anterior, no es posible hacer una comparación
con la cantidad efectiva de docentes, ya que resulta ser variable el número de cursos a
los que cada uno se encuentra vinculado. De establecer una correlación entre las
matriculaciones y la cantidad de docentes se estaría sobreestimando la cantidad de
docentes vinculados a EVA. No obstante, se puede afirmar que se ha superado las 500
vinculaciones de docentes a cursos virtuales, y ello a su vez incrementa año a año.
Se acompaña la tendencia institucional de manera global en la UdelaR que propone
que se ha consolidado una etapa de generalización en su uso [7]. El crecimiento
permanente en la cantidad de propuestas y de participaciones docentes y estudiantes,
en sintonía con un crecimiento algo desacelerado, durante los últimos años confirman
fuertemente esta tendencia.

3.2. Herramientas tecnológicas y su uso en los espacios virtuales
Se habilita y fomenta desde sus inicios la utilización de EVA como herramienta de
soporte y articulación de propuestas digitales de enseñanza y aprendizaje. Esta
conjugación, sumada a la diversidad que genera la gestión del espacio por parte de los
docentes da lugar a múltiples usos que se hacen de la plataforma. Por un lado se
destaca su importancia en cuanto a la herramienta tecnológica propiamente dicha y
los recursos que dispone. Por otro lado es relevante considerar el uso pedagógico que
de ésta se hace.
Como una primera aproximación se sostuvieron en este trabajo las clasificaciones
de uso que nos permiten anticipar de qué modo son principalmente utilizados estos
sitios. Se presenta en la Figura 4 la clasificación de sitios en EVA de acuerdo al modo
de uso determinado en función de las herramientas tecnológicas y recursos que
efectivamente se incorporan en el sitio.
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Figura 4. Gráfica representando cantidad de cursos en cada categoría en cada año según; 0: Sin
actividad; 1: Repositorio; 2: Autoevaluativo; 3: Participativo; 4: Autoevaluativo-Participativo;
y 5: Colaborativo.

Se evidencia en la categorización anterior que el conjunto de los cursos en EVA de
la facultad presentan diversidad en su constitución y funcionalidad, siendo posible
encontrar propuestas para todas las clasificaciones dispuestas. Dentro de esta
conformación, se observa que la principal función de estos espacios resulta ser la de
reposición de materiales educativos. Con una menor frecuencia se incluyen
actividades colaborativas. De lo anterior también se desprende que es relativamente
frecuente el uso de herramientas tanto evaluativas o de autoevaluación como
participativas. Se reafirma de este modo la utilidad de EVA tanto para la disposición
de contenidos y de modo informativo así como para el sostén de canales de
comunicación e interacción entre estudiantes y de estudiantes con docentes.
Con el propósito de comparar las distintas clasificaciones de las propuestas en
EVA se construyó y se presenta en la Figura 5 la proporción de cursos comprendidos
en cada una de las categorías descritas para dos años en particular, siendo en los
restantes años una proporción similar.
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Figura 5. Representación gráfica de la proporción de cursos de grado incluídos dentro de cada
categoría descritos para los años 2013 y 2017.

Resulta en todos los casos ser minoría aquellas propuestas que se presentan sin
actividad para todo el período considerado. En términos generales la cantidad de sitios
que se disponen en modo de repositorio se sostienen sin variaciones, encontrándose
próximo al 40% la proporción de sitios EVA que se utilizan solamente con el
propósito de poner a disposición materiales digitales para la enseñanza. Por otro lado,
se observa que, de modo sostenido, cerca de la tercera parte de las propuestas
disponen además de materiales digitales, actividades de evaluación o autoevaluación
de los aprendizajes, permitiendo a los estudiantes realizar un seguimiento de su propio
aprendizaje a través del espacio virtual dispuesto. Entre un 20 y 30 % se componen de
propuestas categorizadas como Participativas o Autoevaluativas-Participativas,
apostando entonces aún más al compromiso del estudiantado con dicha propuesta
considerando de relevancia el involucramiento con las actividades y recursos
propuestos en la plataforma.
Desde otra perspectiva, de considerarse aquellos cursos comprendidos en las
categorizaciones 2, 3, 4 y 5, entendidas como las que requieren una vinculación más
activa por parte de los estudiantes, en todos los años considerados, éstos se encuentran
próximo a conformar el 60% de los cursos entendiéndose colectivamente la
importancia del intercambio y participación activa de todos los actores en dichas
propuestas para su mejor aprovechamiento.

4. Consideraciones finales
De lo encontrado a partir de los resultados presentados se confirma que la generalización en el uso de la plataforma EVA encuentra progresivamente menores reticencias y
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mayor aprovechamiento de la herramienta como tal para la diversidad de propuestas
de enseñanza en el área de las ciencias. Asimismo sería de interés continuar trabajando en pro de la generación de propuestas de calidad de apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje en línea. En este sentido se entiende pertinente continuar generando insumos que permitan conocer de qué modo la herramienta tecnológica es apropiada y alineada con los propósitos pedagógicos en la facultad.
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Resumen. Durante el año de ingreso a la universidad los estudiantes deben
enfrentarse a un contexto nuevo y comenzar un proceso de afiliación
institucional e intelectual que se mantiene a lo largo de sus carreras. En la
Universidad de la República actualmente uno de los instrumentos que se
utilizan en pos de promover los procesos de afiliación de los ingresantes son los
programas de tutorías entre pares, donde estudiantes con cierta experiencia
universitaria (tutores) apoyan a los nuevos estudiantes (tutorados). En esta
institución educativa, los mayores niveles de desvinculación de los estudiantes
durante el primer año de las carreras se han constatado en el Área de
Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat. En el presente trabajo nos
propusimos recapitular en relación a las transformaciones del programa de
tutorías entre pares en los últimos siete años en la Facultad de Ciencias, servicio
que forma parte del área mencionada. Para lo anterior, se realizó un análisis de
las características del programa en sus distintas ediciones y se analizaron los
cambios e incorporaciones metodológicas que ha ido adquiriendo de acuerdo a
los aportes de los distintos actores involucrados: docentes, estudiantes tutores y
estudiantes tutorados. Entre los resultados encontrados, se distinguieron
diversas acciones y propuestas que han permitido que una mayor cantidad de
estudiantes ingresantes participen del programa. De este modo se encontró que
las mencionadas transformaciones aportaran a fortalecer a su vez la relación
entre estudiantes tutores y estudiantes tutorados. Algunos aspectos y
adecuaciones más relevantes se encuentran vinculadas al momento de los
distintos intercambios, siendo un hito sumamente enriquecedor ampliar el
período de intercambio entre estudiantes al llevar a cabo la convocatoria a
tutorados con mayor anticipación y fortalecer el intercambio entre estudiantes a
través de modalidades virtuales. Se destaca la participación de los tutores y
tutorados en la construcción colectiva y colaborativa de la presente propuesta
institucional de tutorías entre pares evidenciándose un fuerte compromiso con
el programa y con el propósito que en el mismo se persigue.
Palabras clave: Tutorías entre pares. Inicio a la vida universitaria. Apoyo al
ingreso. Educación Superior en Ciencias.

1. Introducción
La Facultad de Ciencias (FC), de la Universidad de la República (UdelaR), como tal
tuvo una creación relativamente reciente hace poco más de 25 años, momento en el
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que se inauguró la actual sede ubicada en Malvín Norte y se disoció de la anterior
Facultad de Humanidades y Ciencias. A partir de ese entonces las formaciones
universitarias en el área de humanidades de dicha facultad comienzan a nuclearse en
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y aquellas vinculadas a las
ciencias exactas y naturales pasaron a forman parte de la oferta curricular de la actual
FC. Actualmente en esta última, se ofrecen diversas formaciones de grado, posgrado y
educación permanente.
En la última década, en sintonía con la implementación de la nueva Ordenanza de
Estudios de Grado [1] se han implementado nuevos planes de estudio para las
carreras. Estos nuevos planes de estudio presentan mayor diversidad en la oferta
dentro de las trayectorias curriculares, incluyendo unidades curriculares introductorias
principalmente asociadas al área disciplinar vinculadas directamente a las
licenciaturas. Se muestra en la fig. 1 las áreas disciplinares de las distintas
formaciones de grado de la facultad, que incluyen 12 licenciaturas, un tecnólogo y
una tecnicatura [2]. Cabe destacar que algunas de las licenciaturas son de
coordinación conjunta con otros servicios universitarios, principalmente del área de
Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat, como son la Facultad de
Ingeniería, Medicina, Química y servicios del interior del país.
En estos primeros pasos que los estudiantes transitan en las instituciones de
educación superior surgen particularidades que han sido ampliamente estudiadas. En
este sentido, Casco [3] y Coulon [4] han descrito este tránsito desde la educación
media a la educación superior y las características más relevantes de estos procesos.
Los autores particularmente proponen factores que surgen en la vida universitaria, a
los que los estudiantes deben adaptarse y familiarizarse para poder considerarse
insertos en el sistema educativo universitario. Esto es visto tanto desde una
perspectiva en relación a los propios estudiantes como en relación a las características
de la propia institución.
Sobre estos factores los autores plantean una clasificación que hace referencia por
un lado a la afiliación intelectual y por otro a la afiliación institucional. Es decir, por
un lado destacan los factores que hacen a la disciplina de estudio y en la que se
enmarca su propia formación, definiendo el tránsito y la adaptación en este sentido
como la afiliación intelectual. Por otro lado marcan la relevancia de otros factores
asociados al vínculo con la institución universitaria, y aspectos a los que los
estudiantes deben adaptarse para poder permanecer, denominándolo como afiliación
institucional del estudiante que ingresa.
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Fig. 1. Diagrama que representa la diversidad en la formación de grado ofertada en la FC en la
actualidad. Se ofrecen 14 carreras de grado: 12 licenciaturas, un tecnólogo y una tecnicatura.
Algunas de las licenciaturas son de coordinación conjunta con otros servicios universitarios,
principalmente del área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat, como son la
Facultad de Ingeniería, Medicina y Química entre otras.

En relación a este tránsito inicial de los estudiantes en las instituciones de
educación superior diversas investigaciones han hecho particular foco, entendiendo
que los estudiantes deben enfrentarse y superar un gran desafío para ser parte de la
universidad en su más amplio sentido.
Estudios locales han indagado los motivos de desvinculación durante el inicio y los
primeros semestres de las carreras universitarias, denominada de este modo cuando
ocurre en esta etapa como desvinculación pre-inicial o inicial, encontrando múltiples
factores que pueden clasificarse como socio-personales, estratégicos o institucionales
[5]. Asimismo, estas investigaciones evidencian que los servicios universitarios de la
UdelaR que presentan mayores niveles de desvinculación pre-inicial o inicial son
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aquellos comprendidos en el Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el
Hábitat, área de la cual la FC forma parte.
En el año 2008, en la órbita de la Comisión Sectorial de Enseñanza (CSE) de la
UdelaR, se genera el Programa de Respaldo al Aprendizaje (Progresa) que tiene entre
sus cometidos la “planificación, implementación, desarrollo, evaluación y
perfeccionamiento de las acciones institucionales orientadas al apoyo de las
trayectorias educativas de los estudiantes que favorezcan su permanencia en la
UdelaR” [6]. Desde su creación, Progresa ha desarrollado propuestas centrales con el
objetivo de construir espacios de tutorías, tanto aquellas que se dan entre estudiantes
de distintos niveles educativos como las que vinculan a estudiantes universitarios con
distinto grado de avance en sus carreras.
Los programas de Tutorías Entre Pares (TEP) consisten en una estrategia educativa
entre estudiantes de igual nivel educativo, en los que participan estudiantes que
acaban de ingresar a la institución (en el rol de estudiantes tutorados) y estudiantes
con más experiencia universitaria (en el rol de estudiantes tutores).
Estos programas en la actualidad se realizan con el objetivo de que los estudiantes
tutores puedan apoyar a los nuevos estudiantes, compartiendo sus conocimientos
sobre la vida universitaria y/o conocimientos académicos, promoviendo de esa forma
el vínculo con la institución. En este sentido se genera un doble aporte siendo
fundamental el acompañamiento de los estudiantes que ingresan en este tránsito
inicial, sin desconocer el aporte hacia la propia formación del estudiante tutor y el
fortalecimiento aún más de su vínculo con otros y con la institución.
De manera paralela, en la facultad se implementaron algunas propuestas en espejo
a los programas centrales de la UdelaR con la particularidad de desarrollarse
completamente en la FC incluyendo a los estudiantes de las distintas carreras. Estas
propuestas de TEP fueron activamente apoyadas por docentes referentes de Progresa
en la FC desde sus comienzos, tanto en lo que refiere a la formación de estudiantes
como tutores así como en el desarrollo de las actividades de tutorías en sí.
El primer programa de TEP en la FC se denominó “Monitores”. Se desarrolló
desde 2007 hasta 2011, a comienzo de cada año, bajo la coordinación de la Unidad de
Enseñanza (UE) de la FC. En este programa los estudiantes con cierto grado de
avance en sus carreras, de manera voluntaria, acompañaban a estudiantes de la
generación de ingreso en el proceso de inserción a la vida universitaria realizando un
seguimiento de las actividades curriculares de los estudiantes tutorados. De estos
últimos, se convocaba especialmente a aquellos considerados en situación de mayor
riesgo de desvinculación, incluidos en este grupo quienes obtenían bajos rendimientos
en la evaluación diagnóstica que se propone para cada generación de ingreso previo al
comienzo del primer semestre.
En 2012 comenzó a implementarse el programa “La Previa” a cargo del Decanato
y la UE con una modalidad similar. Este programa tenía por objetivo que los
estudiantes más avanzados apoyen en aspectos académicos y extraacadémicos a
algunos grupos de estudiantes de ingreso. Se dirigía particularmente a estudiantes
tutorados que ingresaban con una materia previa de educación media en el entendido
de que también podrían vivenciar dificultades al ingreso justamente por esta
condición.
En 2016 el programa pasó a llamarse “Tutorías Entre Pares” manteniendo muchas
similitudes con la “La Previa” pero con una diferencia clave respecto a su alcance. A
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partir de ese momento se propuso que el mismo sea dirigido a toda la población de
estudiantes ingresantes y no solo a aquellos que debían aprobar un examen para
permanecer estudiando en la universidad, o quienes tuvieran menores puntajes en la
evaluación diagnóstica.
En el presente trabajo nos propusimos reflexionar sobre la evolución que ha
experimentado el programa de TEP en la FC en los últimos años. Como parte de lo
anterior se realizó un relevamiento de las transformaciones que han tenido lugar en el
marco del programa, las cuales fueron construidas parcialmente en función de la
demanda de los estudiantes y su evaluación coordinada desde el equipo docente.

2. Metodología
Se desarrolló un análisis cualitativo y cuantitativo en relación a las características del
programa y la visión de los distintos actores involucrados: docentes, tutores y
tutorados. Se realizó una revisión documental que permitió conocer las características
de los programas de tutorías en FC desde sus inicios a partir de los insumos generados
desde la UE. En este sentido se identificaron las principales modificaciones que
fueron incorporadas en las distintas ediciones del programa, haciendo foco en
aquellas transformaciones que una vez incorporadas lograron perdurar en el tiempo y
ser consideradas en las ediciones futuras.

3. Resultados y discusión
3.1. Caracterización de los estudiantes de ingreso
En tanto la FC no es de los Servicios de la UdelaR que recibe mayores cantidades de
estudiantes, sí adquiere cierta complejidad el estudio del inicio de las carreras dada la
diversidad en la oferta académica. Se presenta en la fig. 2 la cantidad de estudiantes
por generación en el período de 2012 a 2018 y se incorpora a modo de ejemplo la
cantidad de estudiantes inscriptos a dos de las licenciaturas; Ciencias Biológicas y
Matemática.
Como se desprende de la fig. 2 hubo en estos últimos años leves fluctuaciones en la
cantidad de estudiantes que ingresan, posiblemente acompañadas por los cambios en
la oferta curricular. A pesar de estas variaciones, la cantidad de estudiantes de ingreso
en las diferentes licenciaturas se ha mantenido en torno a los 600 estudiantes por año.
Del mismo modo, continúa siendo predominante la inscripción a Ciencias Biológicas
entre los estudiantes de ingreso.

Volumen 3. Pág. 502

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

Fig. 2. Gráfico de cantidad de estudiantes de grado totales que ingresaron por año a la FC en el
período 2012-2018 y la cantidad de estudiantes de ingreso de Ciencias Biológicas y
Matemáticas en particular. Fuente: Elaboración propia en base a datos de Bedelía de FC.

3.2. Actividades de tutoría
En 2012, tal como se mencionó anteriormente, se implementó por primera vez el
programa “La Previa”. El mismo estaba dirigido a estudiantes que debían aprobar un
examen de enseñanza media superior para continuar sus estudios de grado. La
convocatoria a tutores se realizó durante las dos primeras semanas del mes de marzo
de 2012, alcanzando 11 inscriptos de las Licenciaturas en Ciencias Biológicas,
Bioquímica y Geología.
En relación a los estudiantes tutorados no fue posible identificar a los estudiantes
con un examen pendiente a partir de los datos de la población de ingreso. Por lo tanto,
se convocó al conjunto de estudiantes inscriptos de manera condicional. Este grupo de
estudiantes inscriptos en forma condicional está integrado por quienes deben
presentar algún tipo de documentación requerida al momento de la inscripción,
estudiantes extranjeros y quienes cuentan con un examen de secundaria a rendir.
La convocatoria se llevó a cabo también en el mes de marzo, con especial difusión
durante el curso introductorio denominado Cursillo de Introducción a las Dinámicas
Universitarias (CIDU). El programa contó con la participación de 13 tutorados que,
en su mayoría mantuvieron contacto con los tutores luego de finalizado el programa,
una vez que rindieron el examen.
Los estudiantes tutores participaron en esta edición, y en cada una de las
siguientes, de una serie de talleres con el objetivo de que se formaran en lo que refiere
a las acciones tutoriales y de construir un equipo de tutores para su apoyo mutuo
durante el desarrollo de las actividades de tutoría. De este modo, dicho grupo
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participó con anterioridad al comienzo de las actividades de tutoría en la planificación
de la propuesta. Estas instancias fomentaron el diálogo entre tutores y constituyeron
un espacio de intercambio entre tutores y docentes, en el que es posible reflexionar
sobre las ediciones precedentes y, a su vez, se gestan propuestas de innovaciones y
transformaciones para la ejecución de las distintas etapas de tutoría.
Dada esta dinámica es que se vienen generando acciones en colectivo por parte de
los estudiantes tutores y los docentes de la UE y de Progresa, organizadores de la
propuesta, de cara a la incorporación de transformaciones de interés para alguno de
los colectivos que participan y llevan adelante el programa.
. En el balance del programa, dos de los aspectos destacados a partir de esta
primera edición en su implementación surgieron en relación al alcance de la propuesta
y, por otro lado, al tiempo de trabajo efectivo con el que se dispuso. A partir de una
evaluación final grupal, los tutores en conjunto entendieron que sería positivo que el
programa sea dirigido a todos los estudiantes ingresantes, y no solo a aquellos con
examen previo, en el entendido de que es un instrumento de gran relevancia y
potencial impacto para todos los nuevos estudiantes. Por otro lado, las docentes
reconocieron la necesidad de convocar con mayor anticipación a los estudiantes que
podrían desempeñarse como tutores, de cara al trabajo colectivo en la formación del
rol tutor que reviste de gran importancia. También se consideró fundamental contar
con una lista donde figuren exclusivamente los estudiantes que ingresan con una
materia previa, lo que permitiría realizar una mejor convocatoria a potenciales
estudiantes tutorados con interés en participar.
Es durante 2013 que se avanzó hacia el fortalecimiento de la convocatoria a tutores
la cual se realizó a partir del mes de octubre. La misma estuvo asociada a un curso en
el que se enmarcaba parcialmente la formación de tutores que planteó la UE teniendo
en cuenta la necesidad de fortalecer el trabajo grupal y de disponer de conocimientos
sobre diferentes metodologías de estudio que habían manifestado los propios tutores
en la edición anterior. La formación de tutores contó con una serie de encuentros
presenciales entre octubre y noviembre de 2013. Las transformaciones en la duración
de las distintas etapas de formación en el programa se consolidaron también en las
ediciones desarrolladas los años siguientes.
A través de cuestionarios individuales e intercambios grupales fue posible recoger la
evaluación del programa que hicieron los tutores de La Previa 2014. A partir de estos
intercambios los estudiantes plantearon, como propuestas para mejorar el programa,
extender el tiempo de práctica con los estudiantes tutorados y para ello propusieron
realizar con antelación la invitación y convocatoria a los mismos. Hasta la
mencionada edición la convocatoria se realizaba durante la semana introductoria y
luego de cerradas las inscripciones a partir de informaciones brindadas por la Bedelía.
Al igual que en la primera edición, sugirieron ampliar la convocatoria a todos los
estudiantes de la generación de ingreso. También observaron la necesidad de disponer
de ayuda de docentes especializados en las asignaturas que debían rendir los tutorados
para atender con ellos dudas puntuales, propuesta que fue compartida por los propios
tutorados.
En 2015, en base a los planteos mencionados anteriormente, se logró incorporar
algunas transformaciones de manera articulada a las acciones que con anterioridad
conformaban parte de la propuesta. Se comenzó con la convocatoria a tutorados en el
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mes de febrero durante el período de inscripciones a facultad de manera conjunta
entre docentes y estudiantes tutores.
Con el fin de contar con apoyo docente para resolver cuestiones de ciertas
asignaturas el equipo de la UE, en acuerdo con el grupo de tutores, invitó a docentes
de Matemática, Química y Física a participar en instancias puntuales del programa
según fuera necesario de acuerdo a las dudas disciplinares que los propios tutorados
manifestaran. No obstante, se concretó un único encuentro con un docente de
Matemática al que concurrieron tres tutorados.
Por otra parte, a pesar de que la convocatoria a tutorados estaba dirigida
particularmente a quienes debían rendir un examen de secundaria o UTU, en el correr
del programa varios estudiantes accedieron a las tutorías con interés de profundizar su
conocimiento en determinadas asignaturas del primer semestre de sus carreras y en
relación a los aspectos de la vida universitaria a la que se estaban adaptando.
A partir de la siguiente edición, en 2016, el programa adquirió el nombre de
“Tutorías Entre Pares” y se amplió con la invitación a participar como tutorados a
todos los estudiantes ingresantes. De este modo, ese año el programa tuvo 90
tutorados activos, más de cuatro veces la cantidad que había participado en la edición
anterior.
Con el propósito de favorecer la divulgación e intercambio entre tutores y
tutorados, se creó un espacio en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) donde los
tutorados podían acceder a información relacionada con TEP y a un foro de consultas.
Se mantuvo la posibilidad de habilitar reuniones de consultas disciplinares con
docentes pero los estudiantes no las entendieron necesarias. Fue posible evidenciar
que el nuevo espacio habilitado para el intercambio, si bien flexibilizaba la modalidad
de participación al ser virtual, continuaba, por ser una vía institucional, siendo una
herramienta que los tutores percibieron como algo estructurado desmotivando la
participación.
En 2017 se creó, junto a la modalidad presencial de tutorías, una nueva vía de
intercambio entre tutores y tutorados mediante un grupo de Whatsapp. Éste funcionó
como un espacio desestructurado donde se intercambiaba en torno a inquietudes sobre
asuntos institucionales referidos, entre otros aspectos, a cómo inscribirse a cursos y
exámenes, y cómo organizar horarios para asistir a cursos. El grupo de tutores estuvo
integrado por estudiantes de las licenciaturas en Bioquímica, Ciencias Biológicas,
Geología, Geografía, Matemática y Licenciatura en Física Médica, lo que representa
una mayor diversidad de áreas en relación a anteriores ediciones. La cantidad de
estudiantes tutorados se redujo con respecto al año 2016 pero se mantuvo por encima
de los programas anteriores de La Previa.
Al año siguiente se reforzó la modalidad virtual de apoyo a tutorados incorporando
otras estrategias virtuales gestionadas por los tutores a través de Facebook. Se habilitó
un grupo cerrado al que ingresaban estudiantes que, al tener un diálogo previo con
tutorados participantes, también mostraron interés en el programa de TEP. Esto
favoreció la participación de estudiantes más alejados de la institución, y se evidenció
la participación e intercambio activo con estudiantes ingresantes de mayor edad o que
trabajaban. Esta herramienta, al igual que la comunicación a través del grupo de
Whatsapp permitió, según evidenciaron los tutores, el intercambio informal y en
espacios fuera de aula. Fue considerada, por tutores y tutorados, un medio de
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respuestas rápidas previo al comienzo del semestre y durante la cursada de suma
importancia.
Las distintas transformaciones que surgieron en el marco del programa han llevado
a que se amplíe la participación de estudiantes, principalmente desde la apertura en su
alcance a todos los estudiantes que ingresan a la facultad. Se observa en la fig. 3 los
cambios en la cantidad de participantes tanto tutores como tutorados.
Es de particular interés resaltar la elevada participación de los estudiantes tutorados
durante la edición 2016, que particularmente coincide con la primera edición de
convocatoria abierta y con un pico en la matrícula de estudiantes que ingresaron a
facultad. De lo anterior, se entiende evidente el interés general de los estudiantes en
ser acompañados durante sus primeros pasos de la vida universitaria por otros
estudiantes que cuentan con más experiencia en la institución.
Cabe destacar que los tutores son de diversas licenciaturas, posibilitando esto la
puesta en juego de aportes desde múltiples disciplinas. Por otra parte, además de los
espacios de intercambio entre tutores y tutorados, se crean dispositivos de diálogo
dentro de los grupos de estudiantes tutores avanzados que se encuentran en distintas
etapas de su carrera y dentro de los grupos de estudiantes ingresantes.

Fig. 3. Gráfico de la cantidad de estudiantes tutores y estudiantes tutorados vinculados
activamente al programa de Tutorías en el período mencionado. Fuente: Elaboración propia en
base a datos de la Unidad de Enseñanza.

4. Conclusiones
Uno de los aspectos que entendemos revisten mayor importancia en la propuesta de
Tutorías Entre Pares es la posibilidad de que todos los actores involucrados tomen
parte en las decisiones relacionadas a la planificación de las distintas actividades que
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se realizan. Al contar con la disposición de los estudiantes tutores de participar en las
instancias de coordinación y convocatoria a estudiantes tutorados surge a la vez el
mayor involucramiento de los primeros durante las distintas etapas conllevando a una
mayor apropiación a su vez del programa.
En relación con lo anterior se evidencia otra de las mayores virtudes que esta
dinámica reviste que resulta asociada a que son los propios estudiantes avanzados
quienes detectan, y ponen a discusión, las necesidades y mejoras que podrían
contribuir a fortalecer el instrumento. A su vez es en colectivo, entre docentes y los
estudiantes tutores de la siguiente generación, que se generan herramientas para la
gestión y evaluación de la implementación de acciones de mejora. Esta dinámica
aporta a generar ciclos de mejora continua con propuestas de todos los actores,
gestadas a partir de las necesidades de los propios estudiantes tanto de ingreso como
avanzados.
A futuro se entiende necesario trabajar de cara a la consolidación de una propuesta
que permita creditizar el trabajo estudiantil, inicialmente para los estudiantes que
participan como tutores de otros estudiantes como incentivo a la participación y
formación de estudiantes en este rol.
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Ciencias: hablar, leer y escribir
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Análisis de interpretación de gráficos y tablas de alumnos
de primer año medio.
Leandro Garrido Muñoz.

JUCITIC Juventudes científicas y tecnológicas de Chile
Venecia 74-Recreo 2 – Chile
E-mail: Jucitic_chile@yahoo.com

Resumen. La reforma educacional implementada en Chile, busca mejorar las competencias de
los estudiantes en las diferentes áreas del conocimiento. Uno de los indicadores es la habilidad
de interpretar, construir tablas y gráficos, como también analizar y extraer conclusiones. La
investigación indaga si algunas de estas competencias han sido alcanzadas al finalizar el octavo
básico. Se trabaja con una muestra en un liceo1 en que postulan más de 700 alumnos y quedan
seleccionados 360 estudiantes de 101 colegios de la comuna de Rancagua y alrededores. Se
encuestan 298 estudiantes procedentes de 84 colegios, el resto de los estudiantes no asiste a clases
en los días que se aplica la encuesta y el 3% (9 alumnos), se niega responder. El análisis efectuado
revela dificultades relativas a la lectura de gráficos o a la conversión de esas representaciones en
formatos textuales; Se identifican problemas para leer e interpretar datos y elaborar conclusiones
a partir de los mismos. Los resultados muestran, que el 64,4% (192 alumnos) es capaz de
interpretar una información de un gráfico de un medio de comunicación, pero, solo 13 alumnos
del 64,4% logra concluir lo que el medio informa. En el gráfico circular el 31,5% logra interpretar
lo básico en la información y 3 estudiantes logran concluir la conclusión global. En la
construcción de gráficos el 22,41% lo construyen correctamente y el 21,72% cometen errores
que no muestran lo que las tablas de datos informan. El 36,89% informa que no recuerda cómo
se construye los gráficos y el resto lo deja sin responder. No hay relación entre los resultados
obtenidos en ciencias y matemáticas en sus colegios, con los resultados de las respuestas
obtenidas con los estudiantes. Estos resultados nos alertan respecto de la necesidad de fortalecerla
alfabetización científica de los estudiantes.
PALABRAS CLAVE: Interpretación de gráficas – lectura e interpretación –alfabetización
gráfica.

1. Introducción.
A menudo se dice que una imagen o un gráfico, vale más que mil palabras. Dicho de
otro modo, un gráfico puede representar visualmente algo que de otro modo tomaría
miles de palabras, para decir una información. Visualmente un gráfico o la
representación de un fenómeno, comunican información a un espectador en forma
visual-espacial. Las representaciones pictóricas y los gráficos se han utilizado para
comunicar ideas complejas. Por primera vez, en 1786 William Playfair quien publicó
1

El liceo es técnico con cinco especialidades y están asociadas al área de la construcción y la minería. Tiene
una alta demanda en ser elegido para la continuidad de estudios. Por lo anterior, los alumnos elegidos son
los mejores de los distintos colegios y permite ver los aprendizajes obtenidos en sus respectivas
instituciones.
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The Commercial and Political, el utiliza gráficos en un Atlas donde incluía 43 series
temporales y un gráfico de barras sobre diversos aspectos de la economía de Inglaterra.
Para entregar la información, primero inventó la tabla de gráfico de línea y de barras,
iniciando así una nueva estrategia de presentar una información. Al desplegar su idea
de representar a través de gráficos permitió una comunicación más eficiente y visual
para sus lectores, que las tablas de frecuencia. Es considerado como el inventor de los
gráficos de lineales, de barras y de sectores.
Una buena interpretación de los gráficos y tablas son útiles y da sentido a los datos. Por
ejemplo, John Snow ayudó a identificar la fuente de un brote de cólera en Londres en
1854 con su diagrama de dispersión y también cambió la comprensión de cómo se
propagan los gérmenes. Los gráficos, cuando están presentes ayudan y mejoran la
interpretación de los resultados de los datos.
Sir Francis Galton en 1875, estableció el concepto estadístico de regresión y
correlación, y fue el primero en aplicar métodos estadísticos para estudiar las
diferencias humanas basadas en el uso de cuestionarios y entrevistas para recolectar los
datos. Actualmente existe una extensa descripción que da cuenta de la importancia de
las competencias que deberían tener los estudiantes y futuros ciudadanos para poder
interpretar y analizar información contenida en representaciones gráficas
proporcionada en la vida cotidiana por los periódicos, libros de texto entre otras
(Raschke y Steinbart, 2008).
Con los avances en las tecnologías y el uso de la calculadora o sistemas
computacionales de construcción de gráficos, los estudiantes no reconocen las gráficas
mal planteadas o no saben interpretarlas, esto podría afectar la percepción de la
situación real y las reflexiones resultantes (Tufte, 1983). Hay que tener presente que las
representaciones visuales ayudan a la comprensión de grandes conjuntos de datos en
una investigación y lograr conclusiones en forma más rápidas. Se puede afirmar que un
gráfico puede mostrar enormes cantidades de información en un espacio pequeño
(Tufte 1983) y de fácil interpretación. El estudiante o investigador puede percibir
directamente las pautas y las relaciones entre los datos en lugar de tener que inferirlos
(Larkin y Simon 1987, Scaife y Rogers 1996).
Para poder interpretar gráficos hay varias tareas a realizar, como lo plantea Frances
Curcio (Curcio, 1989) y describe tres niveles para leer los gráficos y las tablas para su
comprensión y que se resumen en:
a) Leer los datos: Los estudiantes en este nivel de comprensión demanda una lectura
literal del gráfico; no se realiza interpretación de la información contenida en el mismo.
En este caso, el alumno tiene que preocuparse sobre la lectura de las escalas o localizar
el valor de la frecuencia adecuada a una categoría, dado el valor de las otras frecuencias
y la dimensión de muestra. Se puede además verificar como se llevan los datos de una
tabla a una gráfica o también extraer los datos del gráfico para construir una tabla.
b) Leer dentro de los datos: El estudiante incluye la interpretación e integración de los
datos en el gráfico; requiere la habilidad para comparar cantidades y el uso de otros
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conceptos y habilidades matemáticas. Las habilidades del estudiante se describen, por
ejemplo, a asuntos sobre la comparación de frecuencias entre categorías diferentes o a
la comparación. Se puede ver las relaciones entre los ejes de las variables participantes.
c) Leer más allá de los datos: requiere que el lector realice predicciones e inferencias a
partir de los datos sobre informaciones que no se reflejan directamente en el gráfico.
Lo podemos ejemplificar con la experticia del estudiante o investigador en poder
descubrir las tendencias o las relaciones que se pueden inferir del gráfico o tabla de
datos. Se puede verificar las consecuencias extraídas de la información entregada por
la gráfica.
En la escuela o liceos, los estudiantes esporádicamente trabajan en actividades
experimentales o en clases. Generalmente participan en la interpretación de gráficos y
escasamente en su construcción. Al consultar los textos de apoyo para los estudiantes
por ejemplo, aparecen escasamente trabajos en la construcción de gráficos en forma
experimental, los docentes suelen presentar los resultados de trabajos expuestos en el
texto y a veces realizan actividades de laboratorio de ciencias y obtener datos para
construir gráficos en el computador. Para facilitar que entiendan las relaciones entre las
variables científicas, se espera que los estudiantes construyan los gráficos (Shah y
Hoeffner, 2002). Por lo tanto, los gráficos se consideran una eficaz herramienta de
comunicación para los profesores y los estudiantes su interpretación y la representación
de la información son importante como habilidad de alfabetización cuantitativa. Un
estudiante que no entiende una representación visual, incluyendo los gráficos, es poco
probable que sea reflexivo de las características a gran escala y a pequeña escala de los
datos, es menos probable obtener perspectivas desde la representación visual y no
pueden obtener nuevos conocimientos de los datos (Winn, 1994). Por lo anterior, este
trabajo busca identificar qué grado de dominio tienen los estudiantes que terminan la
enseñanza básica en la construcción y comprensión de algunos tipos de gráficos.

2. Contexto.
El estudio se realiza en un liceo técnico profesional que recibe estudiantes de diferentes
establecimientos educacionales. Postularon a primero medio 700 alumnos, siendo
escogidos por sus resultados 360 estudiantes de 101 colegios de la comuna de Rancagua
y alrededores. Esta institución logra matricular a los mejores estudiantes de cada
colegio básico. En este estudio responden el 82,78% (298 estudiantes) que vienen de
84 colegios.

3. Objetivo.
Analizar el grado de dominio en la interpretación de gráficos de fenómenos naturales,
sociales o provenientes de la vida cotidiana.
Analizar el grado de dominio en la construcción de gráficos y tablas y extracción de
conclusiones.
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4. Metodología.

Se aplica un instrumento con preguntas a ocho cursos, relacionadas con la construcción
de gráficos y tablas. Las preguntas se extraen de otros instrumentos validados en
pruebas relacionadas con la construcción de gráficos e interpretación de gráficos y
tablas. Se realizan otras preguntas relacionadas con el colegio donde curso el octavo
básico y las notas obtenidas en matemáticas y ciencias naturales. Los estudiantes tienen
el suficiente tiempo para responder los diferentes ítems del instrumento, que no son
extensos.

5. Resultados.

Los estudiantes que responden las preguntas solicitadas, están relacionadas con su
origen2. Las notas son corroboradas con la planilla del liceo. La tabla 1, muestra datos
generales de cada curso encuestado.
Tabla 1. Datos generales alumnos encuestados3.
Curso

Total

Mujeres

Hombres

Cantidad de
colegios de
origen
20
30
27
23
26
22
28
27

Procedencia
M4

S5

P6

Promedio
Matemáticas
(x)
5,3
5,2
5,3
5,4
5,4
5,3
5,6
5,1

1°A
39
9
30
13
5
2
1°B
43
13
30
19
10
1
1°C
34
11
23
17
10
0
1°D
34
5
29
16
6
1
1°E
37
9
28
14
11
1
1°F
33
10
23
10
11
1
1°G
41
9
32
20
7
1
1°H
37
12
25
15
11
1
Total
298
78
220
Promedio
5,3
M= municipal; S= Particular Subvencionado; P: Particular; (x) Las notas en Chile es de 1,0 a 7,0

Promedio
Ciencias
(x)
5,4
5,4
5,5
5,4
5,5
5,4
5,6
5,2
5,4

5.1. Interpretación de gráficos.
Se presentan cuatro gráficos con diferentes complejidades y nivel de uso.
Primero, se muestra un gráfico con la cantidad de horas dedicadas al estudio de las
ciencias naturales por niñas y niños de nivel de cuarto básico. Se realizan cuatro
preguntas que están asociados a utilizar la información explicita, la tabla 2 muestra sus
respectivos resultados.

Establecimiento educativo donde curso octavo básico.
De 360 alumnos de primero, son encuestados el 82,77%.
4
Los alumnos procedentes de colegios municipales son 158, de 40 colegios de los cuales 21 son de la comuna
de Rancagua y el resto de otras comunas
5
Son 36 colegios con 104 alumnos seleccionados
6
Aporta con 38 alumnos de 6 colegios particulares.
2
3
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Cantidad de horas semanales dedicadas al estudio de Ciencias Naturales
en casa.

Gráfico 1.
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Tabla 2. Porcentaje de logro en la lectura gráfica a nivel de cuarto básico.
Preguntas
Porcentaje según indicador
(Tipo de evaluación realizado en cuarto básico)

Correcto

Incorrecto

No sabe

No
responde

1. ¿Cuál es el promedio de niñas y niños en la semana 2?
2. ¿Cuál es el promedio de horas de estudio de los niños?

10,73
10,73

45,63
36,57

43,62
51,34

3. ¿En qué semana las niñas doblan las horas de estudio?

5,36

43,95

50,67

0

4. ¿Cuál es el promedio diario de los niños en la segunda semana?

1,67

42,28

56,04

0

0
1,34

De acuerdo a la tabla 2, los estudiantes que obtuvieron resultados incorrectos son por
la división de la suma del tiempo de las niñas y niños en la pregunta 1, el 43,62% de
los estudiantes que no saben, anotan que “no se” o “no recuerdo”. En la pregunta 2,
aumentan los estudiantes que indican que no saben (51,34%) y no responden el 1,34%.
En la pregunta 3, los estudiantes toman como referencia la palabra “doblan” por las
líneas del gráfico que disminuye desde un valor 12 a un valor 5 (ver gráfico 1), este
error lo comete el 27,18% de los alumnos que tienen incorrecta la pregunta 7. En la
pregunta 4, hay un bajo resultado por que el 27,18% considera la semana con cinco
días. Además, dan conclusiones que no muestra el gráfico, afirmando que los hombres
son más flojos8 y que no dedican tiempo a los estudios o que son desordenados en
clases. Cerca de la mitad no recuerda o no sabe cómo extraer la información para
realizar los cálculos pedidos.
En la presentación del gráfico 2, es de un nivel de séptimo básico. Las variables
asociadas son: aumento del nivel del mar en mm versus años. Se les solicita a los
estudiantes que escriban dos conclusiones. Se considera correcto si logran interpretar
la conclusión general o dos lecturas del gráfico. La tabla 3 muestra lo logros obtenidos.

7

En este caso podría ser un error en la construcción de la pregunta.

8

Comentario de las estudiantes.
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Aumento del nivel de los mares entre 1888 y 2000.

Aumento nivel del mar en mm

Gráfico 2.

Año

Tabla 3. Porcentaje de logro en obtención de conclusión nivel de séptimo básico.
Porcentaje según indicador
Correcto

Incorrecto

No sabe

No responde

22,8

65,77

10,06

1,34

En esta pregunta el 22,8% responde correctamente frente a un 65,77% que no logra una
respuesta que esté ligado a la información mostrada en el gráfico. Una de las
confusiones más generalizadas fue explicar que el aumento del nivel del mar era que
estaba aumentando varios metros, no percatándose de que la unidad de medida está en
milímetros. Existe una interpretación ajena a las que muestra el gráfico, como, por
ejemplo, como el hombre está causando el cambio climático.
El gráfico 4, muestra la población de ovejas y su variación durante 90 años. Se les
solicita que escriban dos conclusiones. Si logran una conclusión global, se considera
correcto. Al interpretar dos afirmaciones que estén directamente asociada a una
conclusión que tiende a una respuesta global, también es considerada correcta. La tabla
4 muestra los resultados de las respuestas de los estudiantes.
Gráfico 3. Cantidad de ovejas varía cada año.
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Tabla 4. Porcentaje de logro en obtención de conclusión nivel de octavo básico.
Porcentaje según indicador
Correcto

Incorrecto

No sabe

No responde

29,53

55,369

13,75

1,34

La respuesta correcta de los estudiantes fue de un 29,53% y el 55,36% no logra
responder correctamente. Hay opiniones que explican sobre el efecto del crecimiento
de las ovejas y que no están en las variables expuestas en el gráfico. Se dan casos en
que algunos estudiantes asocian la disminución de ovejas con el consumo humano o la
muerte natural o perdida en el campo.

5.2. Interpretación de gráfico informativo.
El gráfico 3, muestra sobre el nivel de posicionamiento de los medios de comunicación
en el mundo desde el año 1998 hasta el 2009. En este caso, se les solicita, que respondan
tres preguntas, que se exponen en la tabla 5.

Gráfico 3. Se informa a los estudiantes que: “De acuerdo a la siguiente gráfica escriba

lo solicitado, sobre los niveles de posesión y uso de las comunicaciones
en el mundo.”

9

Hay muchas respuestas asociadas a opiniones personales y no con la presentación del gráfico.
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Tabla 5. Porcentaje de logro sobre el nivel de posicionamiento de los medios de
comunicación en el mundo.
Preguntas

Porcentaje según indicador

Título del gráfico:
1. ¿Qué medio de comunicación dominaba en 1998?

Correcto

Incorrecto

No sabe

No responde

3,35

39,26

0

57,38

64,42

22,48

0

13,08

0

79,8610

0

20,13

8,72

58,05

0

33,55

2. ¿Qué medio de comunicación, fue afectado en 2002?
3. ¿Qué puede concluir de la información del gráfico?

De acuerdo a los resultados existe una confusión entre los diferentes medios de
comunicación presentados. El 64,42% logra identificar el medio de comunicación que
dominaba en 1998, pero no logran identificar el medio de comunicación más afectado
en el 2002, su conclusión se refiere a los aspectos personales y manifiestan su visión y
no la que presenta el gráfico. Al concluir incluyen ideas personales y no la que muestra
el gráfico.

5.3. Construcción de gráfico a partir de tabla.
A los estudiantes se les solicita construir un gráfico circular a partir de una tabla
de valores y para facilitar el trabajo, se entrega el resultado en valores y
porcentaje. Además, se entrega el circulo divido en 100 partes. Además, se les
solicita colocar el titulo adecuado a la información de la tabla. En este caso, la
tabla contiene el título y especificado cada dato. De acuerdo a lo solicitado, se
resume en la tabla 6.

Tabla 6. Construcción de gráfico a partir de tabla.
Actividad

Porcentaje según indicador

Correcto Incorrecto No sabe No responde

Título del gráfico:
Construcción del gráfico.
Conclusión de la información obtenida.

7,72

38,92

47,65

5,7

21,81

21,14

34,89

22,15

31,5411

15,43

35,9

17,11

10

Puede ser un efecto por la poca claridad o experticia en la interpretación de gráfico.

11

Hay un 13% de los estudiantes que extraen la conclusión de la tabla de datos.
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6. Conclusiones.
Antes de comenzar las conclusiones, de verificar la idea central, de identificar el grado
de dominio que tienen los estudiantes en la construcción y comprensión de algunos
tipos de gráficos. Los estudiantes seleccionados de los diferentes establecimientos de
educación básica, muestran que:
1. Los alumnos son elegidos a través de una prueba y son seleccionados 360 de 700
postulantes, es decir, los mejores alumnos de 101 colegios de enseñanza básica
municipal, subvencionado y particular.
2. Los alumnos encuestados muestran que no logran los aprendizajes asociados a la
interpretación de gráficos en sus diferentes niveles de estudio.
3. Más del 90% de los estudiantes no sabe colocar un título a un gráfico.
4. Más del 70% de los estudiantes no es capaz de distinguir las unidades de medida o
las variables asociadas a la información mostradas.
5. El gráfico circular fue construido bien por el 21,81% de los estudiantes y existe un
grupo que utiliza la tabla de datos para dar una conclusión correcta.
6. El 64,4%, es capaz de interpretar una información de un gráfico de un medio de
comunicación, pero, no logra concluir lo que el medio informa.
7. En el gráfico circular, el 31,5% logra interpretar la información básica y 3
estudiantes logran concluir la conclusión global.
8. En la construcción de gráficos el 22,41% lo construyen correctamente y el 21,72%
cometen errores que no muestran lo que las tablas de datos informan.
9. En general a medida que aumenta el nivel de la información gráfica, los estudiantes
no son capaces de interpretar y analizar para extraer una conclusión que responde a
la información del gráfico. Además, incluyen informaciones u opiniones personales,
que no muestra la información gráfica.
10.
Estos resultados nos alertan respecto de la necesidad de fortalecerla alfabetización
científica de los estudiantes en este sentido.

7. Proyecciones.
De acuerdo a los resultados se debe fortalecer el trabajo básico en la construcción de
gráficos y tablas en forma experimental, para que los estudiantes y futuros ciudadanos
tengan un manejo adecuado en la información entregada por los diferentes medios de
comunicación. Por lo anterior, se hace necesario revisar los planes de estudio y buscar
las estrategias necesarias para alfabetizar este tipo de información que es una
herramienta eficaz en el manejo de la información y combatir la distorsión de la
información en las diferentes áreas del conocimiento.
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Resumen. Concentrada en el estudio de habilidades para la captación y
comprensión de significados como elementos clave de pensamiento y
comunicación, la Cátedra de Inglés de la Facultad de Bioquímica y Ciencias
Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral se constituyó en un espacio
para el estímulo de tales destrezas, con enfoque en la Educación Alimentaria
como tema disciplinar específico. La experiencia, desarrollada durante cinco
semanas en el segundo cuatrimestre de 2018, se ofreció como una continuidad
de los aportes de cátedra comunicados en 2017. El Trabajo Práctico Integrador
del curso Ingles I para Bioquímica y Licenciatura en Biotecnología, fue el
instrumento corpus cuyo objetivo común incluyó la promoción del desempeño
frente al texto y el debate en torno a la salud alimentaria. Se desarrolló en
modalidad de taller, con abordaje de textos en Inglés relacionados a las
recomendaciones de las Guías Alimentarias para la Población Argentina y se
circunscribió a las líneas de acción y discusión que señala el Manual de
Universidades Saludables. Los aportes finales, producto de las construcciones
de conocimiento en torno al tema eje, resaltan la importancia de encontrar
instancias facilitadoras que promuevan espacios de discusión.
Palabras clave: Lectocomprensión. Educación. Alimentación saludable.

1. Introducción
El presente trabajo, forma parte de las estrategias didácticas diseñadas en un
proyecto marco perteneciente a la línea CAID (Curso de Acción para la Investigación
y Desarrollo) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL-Argentina), titulado
«Educación en Alimentación Saludable: una propuesta de articulación docenciainvestigación en estudiantes universitarios». Ofrece la posibilidad de articulación
entre los objetivos particulares de la cátedra ejecutora de la experiencia, los resultados
de la investigación objeto y la promoción de hábitos alimentarios, basados en las
recomendaciones de las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA)
[3].Como parte integrante, la Cátedra de Inglés, concentrada en estimular habilidades
de lectocomprensión de textos disciplinares específicos, se constituyó en un espacio e
instancia propicia para tal desempeño, en concordancia con el objetivo general del
proyecto marco.
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El estudio de las habilidades que se despliegan para la comprensión,
captación de significados, reconocimiento de ideas e identificación de estructuras, que
permitan reconocer y establecer relaciones entre lo que el lector sabe acerca del texto
que lee y las construcciones que será capaz de efectuar luego, demanda un importante
abanico de elementos a considerar, especialmente en la selección del material, la
validez de su autoría, el formato, el tema de comunicación, y la planificación de su
uso.
Al mismo tiempo, el éxito de la comunicación también descansa en la
consideración que los autores hacen habitualmente de la relación texto-lector, lo cual
supone un conocimiento pragmático de la información tanto en relación a lo
indispensable, como a lo prescindible.
Así, para poder marcar un punto de partida en el análisis y discusión de los
textos, se enfatizó no sólo en los aspectos esencialmente lingüísticos, sino en aquellos
con énfasis pragmático y de operatividad disciplinar, que conciben al lenguaje y sus
medios, como herramientas para un objetivo comunicacional que trasciende sus
propios principios esenciales. Aprender ciencia requiere irse apropiando de las formas
lingüísticas construidas a lo largo del tiempo y transmitidas fundamentalmente a
través de los textos escritos [10]. Es en este orden, donde la propuesta se circunscribe
a valorar el desempeño en la comprensión del texto, mediante la eficiencia de logros
que tienen que ver con el dominio de habilidades disciplinares entorno a un tema eje:
promover la reflexión sobre adherencia a las recomendaciones de las GAPA.

2. El argumento
Se podrían incluir dos fuentes argumentales que confluyen al presente
trabajo. Por un lado, el interés de examinar los procesos de comprensión y producción
de textos a nivel universitario, donde el aporte de las investigaciones más relevantes,
en su mayoría de carácter exploratorio descriptivo sobre la comprensión textual en
alumnos universitarios, describen cuáles son las características que se observan en el
tratamiento de diferentes tipos de textos, de contenido relativo a la disciplina o por
fuera de ella [13]. Sin duda, cualquiera sea la fuente que analicemos, hay un consenso
general en torno a que tanto la comprensión (del texto original en Lengua 2), como la
producción textual (su transcripción interpretativa en Lengua 1) requieren de la
construcción de una representación mental coherente de la información. Para ello es
necesario el procesamiento de las palabras individuales y de las frases en el interior
del texto, así como de la manera en que esas palabras y frases se relacionan unas con
otras, tanto respecto del mismo texto como con los conocimientos del lector, más
amplios y preexistentes. No es objetivo del presente trabajo, abordar la experiencia
desde la teoría de los modelos de comprensión y la clasificación de niveles, pero sí es
meritorio destacar que las cualidades textuales, particularmente en el caso de los
textos académicos, entrañan dificultades especiales para su tratamiento de parte de los
alumnos. Esas dificultades refieren al hecho de que se trata mayoritariamente de
textos expositivos de autor destinados a la comunidad científica y no a los alumnos.
En razón de ello suelen presentar una selección, organización y distribución de la
información complejas, sobre las que se tiene escasa experiencia previa. Desde hace
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más de dos décadas se sostiene que la estructura de los textos y la forma experta en la
que un lector reconoce tales estructuras afecta la cantidad de información que éste
recuerda [9]. Estudios más recientes señalan que son necesarios conocimientos
lingüísticos, semánticos, esquemáticos, referenciales, operativos y estratégicos para
poder avanzar eficazmente en la resolución de problemas científicos, y que la
construcción del conocimiento científico está fuertemente interrelacionada con el
aprendizaje del lenguaje utilizado para comunicarlo. [10].
Por otra parte, y en estrecha relación a esa construcción, aparece el concepto
de significar las prácticas para convertirlas en elementos de pensamiento y
comunicación, insertas en el contexto en el cual se producen. El análisis léxicogramatical permite entender el contexto de producción de un texto; la suma de los
significados interpersonales, experienciales y textuales codificados en la gramática se
convierten en señales del contexto [11]. En otras palabras, sin perder de vista que los
textos cuyo análisis integran el presente trabajo son parte del recorrido académico
disciplinar, la importancia del lenguaje en el aprendizaje radica en reconocer que
docentes y alumnos deben compartir los conocimientos empleando un lenguaje
unívoco, de modo que no se transforme en un obstáculo para la construcción de
nuevos marcos teóricos [10]. En este escenario de aprendizaje se desarrolló la
experiencia cuyo objetivo apuntó al interés práctico sobre los cognitivos; al saber
relacionado a la comprensión y evaluado según el significado interpretado ayude o no
al proceso de la construcción activa de nuevos saberes [5].
La modalidad de trabajo para el abordaje del tema Educación Nutricional
para alumnos universitarios, a partir de textos en Inglés, nos enfrentó al desafío de
transitar ambas perspectivas, bajo el compromiso de generar un espacio curricular,
dentro del propio, que responda al mandato del proyecto marco y el Manual de
Universidades Saludables (MUS) [8].

2.1. Objetivo
Generar un espacio de debate áulico autogestionado, sobre alimentación
saludable concentrada en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) incorporadas a las GAPA, con base bibliográfica en Inglés.

2.2. Desarrollo
Para el desarrollo en torno a ese objetivo, se tuvo en cuenta que la selección
del material bibliográfico soporte responda a los intereses de cátedra para la posterior
evaluación del desempeño en lectocompresión de los cursantes, y que sean lo
suficientemente estimuladores de la apropiación de conocimientos que les permita
autogestionar el debate áulico. En relación a este último, la modalidad elegida toca
puntos de interés con el concepto de clase inversa grupal, que es objeto de otro trabajo
de investigación en curso. No obstante, es meritorio señalar que la misma agrega
valor a la experiencia a través de la interacción entre pares y la construcción de
competencias, donde el docente pasa a ser un acompañante cognitivo generando
ambientes de trabajo colaborativo [4].
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La experiencia se diseñó respondiendo al modelo de estudio exploratorio
descriptivo [6], para lo cual se adaptó el Trabajo Práctico Integrador (TPI) del curso
Ingles I, como instrumento corpus de la fase exploratoria tanto en progresión de la
habilidad de lectocomprensión y como en argumentación para la discusión en
términos de promoción de la salud alimentaria. Se trabajó con dos textos bien
diferenciados en estilo, pero ambos bajo la misma temática focalizada en las
recomendaciones de la OMS. Los participantes fueron 29 alumnos, estudiantes de
Bioquímica y Licenciatura en Biotecnología que conforman la comisión unificada de
Inglés I (2do semestre 2018). La experiencia, como una continuidad de los aportes de
cátedra del año anterior [2], se extendió durante cinco semanas y se planificó de la
siguiente manera:
- 1er encuentro: se alternó la clase convencional con otros modelos participativos (“presentar presentando”, alumno veedor, registros gráficos, etc), se explicaron
los alcances del TPI, y se armó libremente un grupo de whatsapp para intercambio de
material, opiniones y consultas. Unos días antes del segundo encuentro, se enviaron
los textos de trabajo, es decir, las guías de OMS tituladas: “Sugars intake for adults
and children” (documento formal de 59 páginas) [16] y “The SHAKE Technical Package for Salt Reduction” (documento formal inteactivo de 60 páginas) [16]. No se
adjuntó ninguna consigna de trabajo.
- 2do encuentro: se estimuló diálogo grupal en relación al tema de los textos
(para esta instancia, no era condición la lectura previa). Los aportes fueron personales,
sin lectura de los textos, sólo desde lo conocido por experiencia o por aportes en otras
fuentes. Se orientó el debate con algunas consignas guía, cerrando con la puesta en
común Cada grupo debía comunicar una conclusión final de su intercambio de
ideas/opiniones. Para unificar conclusiones se armó un panel moderador conformado
por un representante de cada grupo (elegido libremente, o por azar). Ese panel debía
escuchar y moderar las conclusiones conjuntas procurando extraer alguna/s palabra
clave y plasmarla en la pizarra como broche (con final abierto) de la discusión.
También se recogieron algunas conclusiones escritas e igualmente el comentario
escrito de la veedora, quien además compartió las fotos por whatsapp y armó un video
de lo acontecido en la clase. Paralelamente la docente del curso optativo
“Alimentarnos sanamente” [7], que se dá en día y horario paralelo a esta clase,
compartió unas fotos que se reenviaron recogiendo comentarios de entusiasmo en
relación a ese curso. En el cierre final del encuentro, quedó planteada para la siguiente
clase, a modo de tarea, efectuar el mapa conceptual de ambos documentos.
-3er y 4to encuentro: se siguió trabajando en grupos alternantes, abordando
los documentos con guía de orientación., que retoman los conceptos de la clase
anterior para validarlos en términos de los textos. Se relacionó el contenido de los
documentos OMS con las recomendaciones GAPA, buscando reconocerlas e
interpretarlas en contexto local, y se reflexionó sobre el alcance de las mismas en la
planificación de acciones que devienen del MUS.
- 5to encuentro: consistió en la entrega formal, según cronograma del curso,
del informe de TPI, acompañado del taller de cierre, cuya planificación fue similar a
la del 2do encuentro, pero esta vez con argumentación fundada en base a la
bibliografía desglosada en los encuentros anteriores. Para esta instancia, también se
designó panel moderador, y hubo invitados especiales, a saber, docentes de otras
cátedras que participan del mismo proyecto CAID, y alumnos que cursan el optativo
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“Alimentarnos sanamente”. Abrir las puertas del aula, haciéndolo permeable a otras
miradas, es no perder de vista que la meta debe ser entendida en el contexto en el que
se inscribe, que permita la interpretación e interpelación de la relación entre
estrategias y direccionalidad, de modo de ir superando las razones técnicas de la
práctica. [12].

3. Resultados y Discusión
Detrás de cada actividad, subyace una planificación que contempla la
evaluación del progreso en el desarrollo de la habilidad de lectocompresnsión por un
lado, y de la apropiación temática por otro. A partir de la lectura individual y grupal
de los textos, se debieron realizar diferentes tareas y responder a un listado de
consignas y preguntas literales e inferenciales que pusieron foco analítico sobre los
temas de interés.
Al contrastar el desempeño durante el primer encuentro y el último, se
manifiesta un verdadero crecimiento en la argumentación, que habla claramente de
una construcción significativa a partir de los elementos de comunicación. Además,
durante los cinco encuentros, y también en las comunicaciones vía redes entre cada
encuentro, hubo un notorio estímulo participativo en relación al contenido temático,
que logra despertar verdadero interés para el abordaje y que sirvió de tránsito a los
contenidos lexicogramaticales que contempla el curso. En relación a los objetivos del
TPI, el 100% de los estudiantes presentó y aprobó sus informes, quedando en
condiciones de promoción directa sujeta a la sumatoria de otras evaluaciones que
contempla el cursado (aún no finalizado al momento de esta presentación) y que
integran la fórmula de la media ponderada.
En cuanto a los resultados de las actividades como espacio de debate de
interés para el proyecto marco, la adherencia a las recomendaciones GAPA y su
visualización como mandatos formales de los cuales las instituciones más
representativas de los países miembros de la OMS han de hacerse eco, fue coincidente
con el listado de posibles causas de las llamadas brechas alimentarias, y que se
recogen en los informes de la primera fase del proyecto CAID [1]. Sin embargo, en
esta ocasión aparece un gran interés por participar en espacios generadores de opinión
y acciones hacia conductas alimentarias más saludables en el contexto del ámbito de
permanencia de los estudiantes durante su jornada académica.

4. Conclusiones
La calidad de los informes elaborados por los alumnos, las participaciones y
las conclusiones del taller final son una muestra de la posibilidad de continuar creciendo en esta línea de trabajo hacia los objetivos del próximo año. Los textos y las
modalidades de las tareas planteadas sobre los mismos, donde se buscó la heterorelación texto-lector, allanó el camino para pensar en la posibilidad de crear un espacio curricular que sirva de puente entre lo disciplinar y los hábitos alimentarios de los
estudiantes.
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Promover el manejo de técnicas de lectura, rescatar saberes previos, estimular expectativas referentes al texto, y el desempeño de la capacidad léxica sintáctica,
semántica y pragmática, como así también, la habilidad lectora inferencial, la formulación de ideas y la valoración crítica del texto que se lee, cobran sentido cuando lo
significativo del aprendizaje es una tarea de interés que se plasma en el flujo de intercambios que sucede en las aulas, promovido por la concepción de la enseñanza como
acción práctica en situaciones complejas e inciertas, para las que se pretende una
resolución concreta de las finalidades educativas.
Concebida como espacio transdisciplinar, esta experiencia permitió conectar
objetivos aparentemente muy diversos de las asignaturas del ciclo básico de la curricula de ambas carreras, en torno a un eje de trabajo sobre un tema central: Educación
Nutricional. Hablar de cambios en la educación es dejarse vibrar por el otro más que
pretender multiculturizarlo [14] en una clara alusión al contexto sociocultutal e institucional que nos interpela a la revisión integrada de nuestras prácticas, y especialmente nos compromete a encontrar las instancias facilitadoras para tales logros.
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Resumen. Con este trabajo se presenta una propuesta didáctica como alternativa para que los
estudiantes de sexto a noveno grado del New Cambridge School de Pamplona, Norte de
Santander (Colombia), aborden las diversas áreas del conocimiento de una manera diferente,
desarrollando a la vez sentimientos de amor y apego hacia estas, y desarrollando las
competencias comunicativas como hablar, leer y escribir. Para tal efecto, se partió de una etapa
de diagnóstico donde se logró percibir cierta aversión por parte de los estudiantes, hacia algunas
asignaturas, de la misma manera se logró establecer que los estudiantes no presentan buena
actitud en su proceso de aprendizaje, y no se sienten motivados a estudiar, debido, según ellos, a
las malas o antiguas estrategias utilizadas por los docentes para el desarrollo de sus clases. Con
base en lo anterior, se tomó el poema como variante para facilitar los procesos de enseñanza y
aprendizaje en áreas como matemáticas, biología, química y física, entre otras. De esto surgió
una serie de poemas escritos por los estudiantes; en ellos tomaron elementos propios de cada
ciencia, otorgándoles un matiz poético y transmitiendo sentimientos de amor, amistad y afecto
en general. Por último, los estudiantes presentaron sus producciones ante la comunidad
académica en el evento “Tarde de poetas”, la cual, según las directivas, quedó institucionalizada
y será desarrollada anualmente con el ánimo de estimular la producción escrita y fomentar el
agrado hacia las diversas asignaturas.
Palabras clave: Propuesta didáctica. Competencias comunicativas. Poema como variante.
Proceso de enseñanza y aprendizaje.

1.

Introducción

La propuesta surge de la necesidad de fortalecer los procesos de enseñanza y
aprendizaje de las ciencias, para lo cual se tomó como referente la escritura y puesta
en escena de poemas; enfocados estos a cada una de las asignaturas comprendidas
como tal.
Para tal efecto, se planteó como objetivo general desarrollar una propuesta
didáctica basada en el poema como variante para el aprendizaje de las ciencias, con
los estudiantes de sexto a noveno grado del New Cambridge School de Pamplona,
Norte de Santander (Colombia), para lo cual se realizó una etapa de diagnóstico
donde se logró percibir, entre otras, la falta de interés de los estudiantes para el
aprendizaje de las ciencias, y a la vez una adecuada receptividad para el desarrollo de
actividades relacionadas con el manejo del lenguaje oral y escrito.
Con base en los resultados del diagnóstico, se procedió al diseño de la propuesta
didáctica, en la que se tomó el poema como elemento motivador. Posteriormente se
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aplicó la mencionada propuesta, obteniendo como resultado la integración de los
poemas con las ciencias en las que los estudiantes presentaban algún tipo de dificultad
o renuencia. Todo lo anterior cuenta con un sustento teórico, fundamentado en
aspectos generales de la forma en que el poema se convierte en una herramienta para
motivar el aprendizaje de las diferentes áreas del conocimiento:

1.1 La poesía como herramienta básica para mejorar la expresión oral
y escrita.

La enseñanza de la lengua, a través del tiempo, ha sido puesta en práctica mediante los
modelos didácticos cercanos al enfoque comunicativo; enfoque en el que se incluyen
tareas, proyectos, exposiciones, conversatorios, entre otros. Cabe aclarar que no
ocurre lo mismo con la enseñanza de la expresión oral y escrita, pues muchas veces no
existe una vía alternativa para su aprendizaje.
Es por lo anterior, que se hace necesario desarrollar diferentes metodologías para
afianzar el aprendizaje tanto de la expresión escrita como oral en los estudiantes,
generando habilidades que les permitan una adecuada comunicación desde la
aplicación de herramientas básicas, que servirán en su desempeño profesional y social.
Así pues, se utiliza la poesía como herramienta para mejorar la expresión oral y
escrita, permitiendo que a partir de esta, los estudiantes escriban y expresen sus
escritos, no solo a modo de lectura oral, sino de expresión corporal, haciendo notar
sentimientos y sensaciones, los cuales afectan de manera directa la percepción de su
entorno.
Se debe mencionar, además, que la poesía a través de un lenguaje trabajado de
manera estética, trasmite emociones y sentimientos que hay que inferir e interpretar,
por lo que se hace un poco compleja su enseñanza y comprensión. Por otra parte, el
lenguaje poético, produce ese rompimiento con la realidad, el cual dificulta en buena
parte la comprensión de la poesía en general, lo que se da mayormente, por la falta de
interés tanto de docentes como de estudiantes, quienes no se atreven a romper con las
estructuras generales del lenguaje y su aprendizaje.
Es de suma importancia que el docente rompa con tal realidad, enseñando poesía, y
replanteando su acercamiento a este género que enriquece el lenguaje corporal, oral y
escrito. Por eso, la enseñanza de la poesía tiene que basarse en la enseñanza y el
aprecio por el lenguaje poético, lenguaje lleno de figuras literarias que aluden a lo que
no está o no aparece, y dejarse ganar por la emoción; (Lomas, 1999).

1.2 Didáctica.

Teniendo en cuenta que la presente es una propuesta didáctica, se hace necesario
mencionar que la palabra Didáctica tiene origen del griego didasticós, que significa
“el que enseña” y concierne a la instrucción; didasco que significa “enseño” a esta se
le ha considerado parte principal de la Pedagogía que permite señalar reglas para la
enseñanza, fue por esto que en principio se interpretó como “el arte o la ciencia de
enseñar o instruir” (Sandoval, 2009). En el siglo XVI, al introducir un nuevo sistema
educativo para Alemania, se atribuyó el título de didacticus. Pero fue (Comenius.
1602), con su libro Didáctica Magna, quien convirtió la palabra didáctica en un
término más conocido. Este libro coloca al estudiante como el centro del fenómeno
educativo al cual todo tenía que concurrir: docentes, textos, aulas y métodos etc.
(Carvajal, 2009).
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De lo anterior se infiere que la didáctica debe ser parte del diario vivir del docente,
atendiendo de esta manera la concepción del estudiante como factor primordial en el
proceso de aprendizaje y como la razón de ser del sistema educativo.

1.3 Motivación

Es pertinente incluir en este apartado el aspecto motivacional, toda vez que a partir de
este, el estudiante toma decisiones sobre lo que quiere y la forma en que lo quiere, es
así como (Herrera, 2008), expresa que la palabra motivación proviene del latín
movere, que significa moverse, poner en movimiento o estar listo para la acción. Así
pues, la motivación del aprendizaje, depende de las necesidades y los impulsos de
cada individuo.
Por otra parte (Tapia, 2005) afirma que el interés del estudiante se basa en 3
factores fundamentales: primero, el significado de aprender lo que se les propone, lo
que depende de las metas propuestas. Segundo, las posibilidades de superar las
dificultades que conlleva lograr un determinado aprendizaje, lo que depende de la
experiencia, y del saber cómo afrontar las dificultades específicas que se encuentran.
Por último, el costo, lo cual se ve reflejado en términos de tiempo y esfuerzo, lo que
presienten que les va a llevar lograr los aprendizajes perseguidos, incluso
considerándose capaces de superar las dificultades y lograr los aprendizajes.

2. Metodología

El trabajo desarrollado se suscribe a un tipo de investigación cualitativa, la cual es
definida y descrita por (Taylor & Bogdan, 1987), como aquella que produce datos
descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta
observable. Así mismo, los autores señalan que la investigación cualitativa es de tipo
inductivo, pues en esta se desarrollan conceptos, intelecciones y comprensiones
partiendo de pautas de los datos, y no recogiendo datos para evaluar modelos,
hipótesis o teorías preconcebidas.
En cuanto al enfoque, el trabajo es investigación- acción, la cual es definida por
(Bausela, 2001), como una forma de entender la enseñanza, no sólo de investigar
sobre ella, esta supone entender la enseñanza como un proceso de investigación y de
continua búsqueda; lo que lleva a entender el oficio docente, integrando la reflexión y
el trabajo intelectual en el análisis de las experiencias que se realizan, como un
elemento esencial de lo que constituye la actividad educativa.
En el mismo sentido, lo fundamental en la investigación – acción es la exploración
reflexiva que se hace en el ejercicio de la docencia, no tanto por su contribución a la
resolución de problemas, sino por su capacidad para que cada profesional reflexione
sobre su propia práctica, la planifique y sea capaz de introducir mejoras progresivas.

2.1 Diseño metodológico

La investigación llevada a cabo, se basa en los planteamientos de (Rodríguez, Gil, &
García, 1996), quienes proponen un proceso de investigación cualitativa en cuatro
grandes fases divididas en diferentes etapas.
Fase I: Preparatoria: se divide en dos etapas.
Etapa reflexiva: se reflexionó sobre las falencias que presentan los estudiantes en las
diferentes asignaturas, y la forma en que estas pueden ser abordadas de una manera
didáctica y motivante.
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Etapa de diseño: se planificaron los aspectos relacionados con referentes teóricos,
diseño, aplicación y análisis de instrumentos y resultados.
Fase II El trabajo de campo
Etapa de Acceso al campo: se realizó una compilación bibliográfica específica del
tema a tratar, es decir, la didáctica y el poema como herramienta para fortalecer los
procesos de enseñanza y aprendizaje. De la misma manera se tuvo en cuenta el tipo y
enfoque de investigación que podrían ser aplicados de acuerdo con la naturaleza del
proyecto. Por otra parte, se diseñaron los instrumentos para la recolección de
información, de la siguiente manera:
Instrumento Nº 1: observación directa a 12 estudiantes de diferentes grados de
bachillerato del New Cambridge School, con el propósito de determinar la actitud y
receptividad de estos en las diferentes asignaturas.
Instrumento Nº 2: entrevista estructurada a 6 docentes del New Cambridge School
con el ánimo de conocer estrategias y motivaciones utilizadas por estos en el
desarrollo de sus actividades académicas, y la incidencia de ellas en el desempeño de
sus estudiantes.
Etapa de Recogida productiva de datos: se depuró la información bibliográfica y se
aplicaron los instrumentos ya mencionados.
Fase III Fase analítica
Se procedió a categorizar la información; una vez categorizada se realizó su respectivo
análisis.
Fase IV Fase de diseño y aplicación de la propuesta didáctica
En el desarrollo de esta fase, se procedió al diseño de la propuesta didáctica, la cual se
configura de la siguiente manera:
Preceptiva de la Lírica y configuración general del poema (verso, rima, figuras
literarias, métrica, tema lirico y objeto lirico).
Actividad de producción escrita de poemas (tema libre).
Acceso
a
los
videos
Poesía
“Cero”
de
César
Brandon
en
https://www.youtube.com/watch?v=aHLs43GcDYE, y poesía “Veintitrés” en
https://www.youtube.com/watch?v=d-WpkTR5OaQ, los cuales hacen alusión a la
integración de las matemáticas con el género lírico.
Actividad de producción escrita de poemas tomando como referencia los poemas de
César Brandon, aplicados a las áreas de Biología, Física, Química, Matemáticas,
Geometría y Estadística.
Revisión, depuración y corrección de los poemas de acuerdo con la preceptiva.
Selección de poemas destacados en cada uno de los grados.
Preparación de evento para la presentación de los poemas (Tarde de Poetas). Evento
“Tarde de Poetas”
Fase V Fase informativa
Se presentan los resultados obtenidos a consideración del comité organizador del X
Congreso Iberoamericano de Educación Científica.

3. Resultados
A partir de los instrumentos aplicados, así como de la estrategia desarrollada, se
presentan los siguientes resultados:
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3.1 Instrumento 1 (Observación directa)

En cuanto a la asistencia y cumplimiento de horarios, se percibe que los estudiantes
asisten a las asignaturas programadas en los horarios estipulados, del mismo modo se
nota una gran receptividad hacia las diferentes temáticas abordadas en las asignaturas.
Por otro lado, la participación en clase de los estudiantes observados en diferentes
áreas es nula, toda vez que no se aprecia en estos la confianza suficiente para ello, ya
sea por falta de conocimiento o por temor a interactuar en clase.
En lo referente a la actitud de algunos estudiantes, se debe mencionar que es buena
frente a las asignaturas, mientras que la mayoría realmente no sienten atracción por
estas, denotando cierto grado de renuencia. En cuanto al cumplimiento con tareas y
trabajos, se logró establecer un alto grado de cumplimiento y responsabilidad, lo cual
se puede entender desde la perspectiva del valor que estos tienen en la calificación
final de cada asignatura.

3.2 Instrumento 2 (Entrevista a docentes)

Resultados del instrumento número 2 a partir de las diferentes categorías tenidas en
cuenta, las cuales son: didáctica, motivación, y desempeño académico.
3.2.1 Didáctica.
Para la categoría didáctica fueron realizadas 3 preguntas a los docentes, las cuales
estaban enfocadas a determinar la forma en que estos abordan diversos temas. De ello
se puede destacar que:
Utilizan juegos y actividades lúdicas, teatro, danzas, fotos, videos, trabajos en
grupo, investigaciones y exposiciones, entre otras; por medio de lo cual pretenden
dinamizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. De la misma manera argumentan
que las ciencias desarrollan diversas competencias, pues estas a través de
argumentación, ensayos, síntesis, infogramas y diapositivas, despiertan además del
ánimo investigador, las diferentes habilidades comunicativas de los estudiantes, y
consideran así mismo, la importancia del trabajo de todas las áreas integradas según el
contexto.
Así mismo consideran que los conversatorios son una herramienta efectiva para
mejorar las habilidades argumentativas y críticas. Cabe resaltar que una estrategia
utilizada por los docentes es asignar a los estudiantes el desarrollo de una clase, pues
consideran que esto genera investigación y creatividad, a la vez que disminuye el
pánico escénico; además que la retroalimentación reduce el temor a la evaluación, y
da lugar al aprendizaje significativo.
3.2.2 Motivación
Para la categoría motivación, fueron formuladas 4 preguntas, de lo cual se debe
destacar que:
Los gustos de los estudiantes en cuanto a las asignaturas varían de acuerdo con sus
preferencias y habilidades. Por otro lado, algunos docentes mencionan que en los
estudiantes se percibe cierto grado de renuencia hacia las ciencias sociales, las
matemáticas, la física y la química, debido a su complejidad y los temas allí tratados.
Del mismo modo, los docentes mencionan que la asignatura Informática no es del
total agrado de los estudiantes, lo cual obedece a la desactualización de los equipos
utilizados en la institución, además, mencionan que Religión y Ética son asignaturas
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que los estudiantes no consideran pertinentes debido a la metodología manejada.
En lo referente a la asignatura con mayor aceptación, los docentes mencionan que
los estudiantes muestran agrado por deportes, debido a su enfoque lúdico; también
expresan aceptación hacia lenguaje por las actividades realizadas por la docente. En
cuanto a metodologías, los docentes consideran que los estudiantes se ven motivados
cuando realizan trabajos lúdicos, pues estos permiten el aprendizaje de nuevos temas y
además la participación, también es importante mencionar que el ejercicio físico, las
sopa de letras, crucigramas, conversatorios, entre otros, son actividades que resaltan
la importancia del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Contrario a lo anterior, los docentes consideran que los aspectos que más
desmotivan a los estudiantes son la falta de preparación de las clases y la
improvisación de las mismas, haciendo que se presente pérdida de interés en la
asignatura y en la temática tratada. De la misma manera, expresan que basar la
asignatura solo en las calificaciones, hace que el estudiante no sea crítico y
competente, sino por el contario se limite a memorizar lo que le van a calificar.
3.2.3 Desempeño académico
Para esta categoría se plantearon 3 preguntas, para las cuales se hallaron los siguientes
resultados.
Los docentes entrevistados afirmaron que cuando los estudiantes no tienen agrado
por una asignatura, lo más probable es que no logren los objetivos planteados,
afectando de manera directa su desempeño académico; lo que se ve reflejado en los
bajos resultados. Por otra parte, los docentes consideran que las competencias
comunicativas son fundamentales para el desempeño académico en todas las áreas del
conocimiento, pues gracias a estas los estudiantes logran altos niveles de inferencia y
postura crítica.
Por último, los docentes expresan que para mitigar las falencias académicas que
presentan los estudiantes, utilizan planes de mejoramiento, refuerzo continuo,
sistemático y dirigido, retroalimentación y talleres, permitiendo mejorar cada falencia
presente en los estudiantes.

3.3 Resultados Propuesta Didáctica

De acuerdo con la metodología planteada, los resultados de la propuesta didáctica son
los siguientes:
Los estudiantes comprendieron y aplicaron la estructura general del poema y
algunos conceptos como verso rima, figuras literarias, métrica, tema lirico y objeto
lirico, lo cual se trabajó mediante ejercicios en el cuaderno y en el tablero, además de
la socialización oral de cada uno de estos; aspectos que están en consonancia con los
planteamientos de (Barrientos, 1999), al enunciar que la actividad poética “incide en
nuestra capacidad de relación con los demás, con el mundo y con si mismo; además de
estimular la imaginación, la inteligencia y la capacidad de lenguaje”
Con base en lo anterior, los estudiantes produjeron poemas con tema libre, dentro
de lo cual se destaca una mención general al amor, la amistad, los padres y a la
naturaleza. Cabe anotar que a pesar de las indicaciones dadas, los estudiantes no
siguieron algunos parámetros como la versificación y la métrica, entre otras.
Después de elaborados y corregidos los poemas, se procedió a la puesta en escena
de los mismos, con el objetivo de fortalecer la prosodia, la kinésica y la prosémica;
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aspectos que son de gran relevancia en el desarrollo de la competencia comunicativa.
En este sentido, es procedente mencionar que los estudiantes iniciaron con temor la
actividad, evidenciándose en ellos serias falencias en el volumen de la voz, el manejo
del espacio y muchas incongruencias entre la oralidad y la corporalidad.
Con base en lo anterior, y con el fin de contextualizar el poema como una
expresion vigente y portadora de grandes beneficios para la producción escrita y el
desarrollo de la expresión oral y corporal, se acudió a los videos de César Brandon,
quien maneja el concepto de la poesía de una manera diferente, utilizando temas
relacionados con las matemáticas y con aspectos de la vida rutinaria, además, utiliza
indiscriminadamente la rima consonante, asonante y libre, lo cual, da pie para que los
estudiantes contemplen dicho estilo en sus composiciones.
De los videos, los estudiantes expresaron agrado por la forma en que el autor
mencionado aborda el poema, tanto desde su concepción escrita como desde su misma
forma de declamarlo, decidiendo de esta manera, copiar su estilo en cada una de sus
producciones. Lo anterior coincide con los planteamientos de (Cervera, 2004), al
enunciar que la poesía cumple con diversas funciones, entre las que se encuentran la
lúdica, la motivadora y la lingüística, a lo cual desde la apreciación propia, se debe
sumar la didáctica, entendida como todos los recursos empleados por el docente en su
labor.
Así pues, se procedió a la producción escrita tomando como referencia los poemas
de César Brandon, haciendo una clara integración de las diversas áreas del
conocimiento, dentro de lo cual los estudiantes se inclinaron por la escritura de
poemas utilizando las diversas áreas así como se muestra en los siguiente ejemplos:
Matemáticas: poema “Mi mejor Amiga” escrito por Laura Daniela Correa, estudiante
de sexto grado. En el poema, la estudiante utiliza conceptos de suma, resta,
multiplicación y división, para expresar sentimientos de amistad, lo cual se configura
como una relación directa entre su vivir académico y su ámbito social y personal. Por
otra parte, la estudiante utiliza versos libres desde la métrica y en algunos de ellos se
percibe rima asonante.

Biología: poema “Tan buena madre” escrito por Summer Alejandra Mendoza Reyes,
estudiante de sexto grado. En este caso, la estudiante percibe la naturaleza como la
madre de su entorno, otorgándole nobleza y protección. En el mismo sentido se
muestra un agradecimiento a la naturaleza por dotar al mundo de cosas buenas. Desde
la preceptiva lírica, el poema presenta versos asonantes libres y un predominio de la
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anáfora como figura literaria.

Estadística: poema “Mi pensamiento estadístico” escrito por María Camila Luna
Rojas, estudiante de noveno grado. En este caso la estudiante utiliza terminología
propia de la estadística para dar los pormenores de una relación amorosa un tanto rara
y difícil de explicar, sin embargo, se percibe alta creatividad expresada en un juego de
palabras. Respecto al tema lírico, el poema presenta versos asonantes alejandrinos
donde predomina la metáfora.

Todas las áreas: poema “¿Qué es?” escrito por Angie Gabriela Gélvez Carvajal,
estudiante de sexto grado. En este poema, la estudiante utiliza las diferentes ciencias
para intentar explicar qué es el amor, otorgándole calificativos por medio de
conceptos trabajados en cada una de estas. Desde la preceptiva lírica, el poema
presenta versos libres con rimas asonantes, utilizando la metáfora para aproximarse a
la verdadera definición del amor
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Química: poema “Química y ciencia” escrito por Mariana Serna Gamboa, estudiante
de séptimo grado. En este caso la estudiante relaciona la energía, la electricidad y
términos propios de la química para expresar la forma en que su corazón reacciona
frente al amor. Desde la lírica formal, utiliza versos libres con rima asonante y
consonante, utilizando la metáfora como figura literaria.

Posterior a la producción de poemas y sus respectivos ensayos, se realizó la primera
“Tarde de Poetas” New Cambridge School, allí los estudiantes dieron a conocer sus
producciones ante la comunidad educativa. De esta actividad, las directivas resaltaron
la capacidad de producción textual, así como el significativo progreso en aspectos
como la corporalidad y la expresion oral, asa mismo, se mencionó que el hecho de
abordar temas relacionados con las diferentes áreas, despierta en los estudiantes
sentimientos de afecto y receptividad hacia estas, motivándolos de esta manera a su
estudio y comprensión.
En este sentido, la rectora del colegio, Gloria de Acevedo, exhorto a docentes y
practicantes, dar continuidad a la actividad y seguir fortaleciendo las competencias
comunicativas desde las diferentes áreas del conocimiento, dada su importancia tanto
en el ámbito académico, como social y laboral.

4. Conclusiones
Las diferentes ciencias del conocimiento pueden ser abordadas mediante diversas
estrategias didácticas, las cuales se encuentran a la mano de los docentes, de ahí la
importancia de ser creativos y estar en consonancia con los gustos, exigencias y
tendencias de los estudiantes en lo que se refiere al proceso de aprendizaje.
Desde esta perspectiva, el desarrollo de las competencias comunicativas,
especialmente la comprensión y la producción textual, revisten gran importancia, toda
vez que de ellas se deriva en gran medida el desarrollo pleno de todas las áreas del
conocimiento. Así pues, no se podría pensar en comprender y aplicar debidamente una
ciencia si no existe un desarrollo óptimo de dichas competencias.
En el mismo sentido, es preciso mencionar que el poema es un elemento literario
que se presta para trabajar diversos temas, tales como el amor y la pasión, los cuales
pueden ser expresados no solo a las personas sino también, como en este caso, a una
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asignatura en específico, lo cual hará que el estudiante se anime a aprenderla y
desarrollarla en plenitud.
Con base en lo anterior, se puede afirmar que, con la aplicación de la propuesta
didáctica, se logró fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias, lo
cual tuvo como eje fundamental la utilización del poema, escrito y declamado por los
mismos estudiantes, logrando de esta manera una mayor sinergia entre estos y cada
una de las asignaturas a las que le escribieron. De la misma manera, se logró fortalecer
la expresion oral y corporal de los estudiantes, así como su participación en clase.
De lo anterior se infiere que las competencias comunicativas deben hacer parte del
trabajo desarrollado en cada área específica, pero ello debe representar para los
estudiantes una motivación, lo cual representa para los docentes un reto de innovación
permanente.
En tal sentido, se debe mencionar que el docente debe repensar sus metodologías y
estrategias en la enseñanza propia de las ciencias, dejando de lado factores
tradicionales, y articulando las diversas áreas del conocimiento en aras de un
aprendizaje global, definido este por (Husén & Postlethwaiter, 1989), como una
estrategia en donde los estudiantes aprenden sobre los problemas globales y adquieren
sus conocimientos de manera integral.
Dicho aprendizaje global quedó plenamente constatado en el trabajo desarrollado,
pues muy a pesar de la imagen que reflejaron los docentes de sus estudiantes en la
etapa de diagnóstico, se percibió que los estos pueden alcanzar afinidad con las
ciencias, tal como se evidenció en cada una de sus producciones escritas y
declamadas.
Por último, se debe mencionar que el hecho poético, por cierto muy relegado en
Colombia, enriqueció el contexto educativo apartándose de los parámetros
tradicionales, dando lugar a una mayor y mejor expresion oral y corporal de los
estudiantes, a la vez que despertó sentimientos de afecto por las ciencias en general y
una mejor relación interpersonal entre los docentes de la Institución Educativa.
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Resumen. El presente artículo es un análisis reflexivo desde la práctica
pedagógica y didáctica de los Licenciados en Química, representa un estudio de
caso en el cual se desarrolló la observación e interacción de enseñanza y
aprendizaje en un curso de educación media en una institución pública (Bogotá Colombia). Se identifica en una primera fase del proyecto las dificultades que
tienen los estudiantes al comunicar, expresar y construir argumentos en química.
Con el propósito de evaluar y fortalecer las competencias argumentativas se
construye una unidad didáctica basada en la resolución de problemas como
estrategia para enseñar constructos del conocimiento científico.

Palabras clave: Competencias argumentativas, unidad didáctica, resolución de
problemas, conocimiento químico.

1. Introducción
La práctica pedagógica y didáctica como campo de investigación, permite evidenciar
el balance de la enseñanza y aprendizaje en química, así mismo establecer las
necesidades de los estudiantes de educación media, dichas situaciones emergentes en
el aula manifiestan hechos que enlazan el contexto escolar y el currículo; por lo tanto
es importante establecer el instrumento que contribuya en el análisis de los
componentes objeto de indagación en las acciones pedagógicas con las dinámicas del
saber y saber hacer de los profesores en formación inicial y su interacción con sus
estudiantes.
En esta perspectiva se parte de las políticas públicas como referente, porque de
acuerdo con los estándares nacionales en Colombia, específicamente los establecidos
por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior en Colombia
ICFES, en el examen de estado se relacionan un compendio de competencias entre las
cuales se hace referencia a las competencias en ciencias, estas se conciben como un
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conjunto de conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para explicar y predecir
fenómenos de la naturaleza (ICFES;2018), en esta dirección el profesor en formación
se enfrenta con las exigencias establecidas por estas políticas que requieren que los
estudiantes tengan unas competencias argumentativas especificas en ciencias.
La importancia de dichos componentes en ciencias de la naturaleza se refleja al
conocer el nivel de indagación adquirido por los estudiantes, visto este como la
capacidad para reconocer problemáticas, identificar las posibles respuestas, asociar los
conocimientos científicos y generar explicación a los fenómenos presentes.
De acuerdo con Cáceres (2014), la estructura del sistema educativo organizado por
niveles y grados se caracteriza por la atomización y fragmentación de los contenidos
de la enseñanza, presentando poca correlación entre cada uno de los grados y niveles,
por lo tanto, la alta dispersión de los conocimientos y desarticulación entre las áreas del
plan de estudios y el currículo, puede afectar de forma directa el aprendizaje de los
estudiantes.
Por lo anterior, el proceso de enseñanza y aprendizaje ha tenido un amplio campo de
estudio en didáctica de las ciencias, como necesidad de mejorar los componentes
curriculares, pedagógicos, didácticos y disciplinares en el aula, lo cual permite una
formación ciudadana en los estudiantes.
En este sentido la enseñanza y aprendizaje en ciencias de la naturaleza en un contexto
de educación media, genera reflexiones acerca de las razones exógenas y endógenas
que emergen y afectan dicho proceso, en el cual están relacionados docentes,
institución, estudiantes y familiares. A partir de reflexiones emergentes en práctica
pedagógica y didáctica, se establece que los estudiantes tienen fuertes desmotivaciones
a la hora de aprender ciencias, por tanto, dichos factores afecta de forma directa en el
aprendizaje de los educandos; así mismo en el desarrollo de habilidades en las
competencias argumentativas y a su vez las dimensiones cognitiva, praxeológica social
y sistemática, generando de esta forma un impedimento y desarticulación de las
estrategias pedagógicas y didácticas establecidas por el docente a la hora de planear y
desarrollar su clase.
Rodríguez, Izquierdo y López (2011), relacionan que la ciencia para todos los
educandos debería generar una satisfacción de comprender y explicar lo que ocurre a
su alrededor “leer, comprender y explicar los fenómenos con ojos de científicos”, Lo
que permite fortalecer sus estrategias de aprendizaje y competencias argumentativas,
contribuyendo en el desarrollo de una actitud y pensamiento crítico, entorno a
situaciones emergentes sociales y científicas, así mismo relacionar la incidencia de
estas en la sociedad.
Macedo (citado en Rodríguez, Izquierdo y López, 2011), relaciona que, para
promover la ciencia como un fenómeno cultural, es importante tener en cuenta los
conocimientos y las experiencias previas de los estudiantes; así mismo utilizar
actividades de resolución de problemas para desarrollar la creatividad y contribuir en
la toma de decisiones y las habilidades sociales, además de promover la motivación de
los estudiantes.
Desde este punto es importante fortalecer los conocimientos y manejo de los
conceptos en química, a partir de las estrategias didácticas que permitan generar
habilidades dialécticas en los estudiantes, por tanto, la resolución de problemas permite
fortalecer las competencias argumentativas. De acuerdo con Chacón y Martínez (2016),
en su trabajo de tesis Reacciones químicas a partir de guías prácticas de laboratorio y
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la resolución de problemas, como estrategia didáctica, resaltan la importancia de que
los estudiantes tengan preconcepciones disciplinares en química las cuales les permitan
construir un nuevo conocimiento con base en el previamente adquirido, de forma que
puedan reestructurarlo para mejorar su aprendizaje.
En esta propuesta se relaciona la necesidad que presentan los estudiantes de
educación media para generar habilidades cognitivas, investigativas y lingüísticas en
química, reflejo de las observaciones realizadas en el aula de química, es así como a
partir de los componentes fundamentales de la unidad didáctica (Sánchez y Valcárcel,
1993) diseñada se establezcan mecanismos de fortalecimiento de las competencias
argumentativas articulada con la resolución de problemas como estrategia didáctica,
relacionando el uso del lenguaje científico en los educandos, ya que les permite
relacionar situaciones cotidianas con su formación en ciencias, evitando que este
resuelva algún problema de forma mecánica. La estrategia de problemáticas
contextualizadas le permite al estudiante un desarrollo lógico y conceptual dando la
oportunidad de identificar la causa del problema. (Valdés y Pérez, 1999).
Así mismo, la construcción de la unidad didáctica enfocada en fortalecer las
competencias argumentativas, permite desarrollar estrategias de aprendizaje para dar
respuesta a las problemáticas planteadas, por tanto los estudiantes asocian los
conocimientos científicos que dan explicación a los fenómenos presentados en el aula
de química, de forma tal que sea capaz de hacer uso estratégico de sus habilidades con
el fin de seleccionar y planificar técnicas en cada tipo de problema, permitiendo así,
integrar el componente actitudinal, cognitivo y comunicativo del educando y tener una
mejor formación en ciencias de la naturaleza. De acuerdo con Hyland (citado en
Bañales et al., 2015), la argumentación disciplinar en química desde el conocimiento
científico se relaciona con una práctica de indagación, construcción y comunicación de
conocimientos que realizan los miembros de determinadas comunidades científicas, en
el cual se usa el discurso académico, como forma de comunicación y correlación entre
el ámbito científico y el entorno escolar.
Por lo tanto la educación científica escolar (Lemke, 2006) y las disciplinas científicas
divergen tanto en los tipos de problemas que indagan como en las formas de
argumentación que acogen (Hyland, 2012), relacionando lo anterior se define que las
ciencias de la naturaleza tienen problemas característicos sobre la visión científica del
mundo susceptibles de investigar, lo que permite relacionar las situaciones
sociocientíficas en la academia en su primera etapa de educación media y
profundización en la educación superior, lo que contribuye a mejorar el conocimiento
científico escolar y la construcción estructural de los conceptos disciplinares por
consiguiente un fortalecimiento dialéctico (argumentativo) de los educandos.

2. Materiales y métodos
El presente trabajo de indagación en aula corresponde a las observaciones realizadas en
la fase inicial de práctica pedagógica y didáctica de los Licenciados en química de la
Universidad Pedagógica Nacional (Bogotá, Colombia), representa un estudio de caso
de los estudiantes en educación media técnica, en el cual se desarrolló la observación
del proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula de química. Los resultados y análisis
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obtenidos tienen un componente mixto (cualitativo/cuantitativo) para cada instrumento
(Sampieri, Fernández, Baptista 2010), ya que estos se establecen desde la construcción
de una estrategia didáctica lo que permitirá articular las dimensiones cognitiva,
praxeológica, valorativa, comunicativa, social y sistemática del currículo escolar en los
estudiantes de educación media.
Dicho estudio de caso representa parte de la población escolar que conforma la
entidad académica de carácter público oficial, a partir de la experiencia en la práctica
docente documentadas en el diario de campo y articuladas con las planeaciones e
informe de observación por parte de las investigadoras, en el rol de docente en
formación inicial de la Licenciatura en Química y asesora de práctica, lo que contribuyó
en fortalecer las observaciones y análisis de las situaciones emergentes en el aula
escolar de química.
La propuesta que se presenta tiene los siguientes componentes; definición de las
fases, identificación y construcción de instrumentos, consolidación de la unidad
didáctica para enlazar la resolución de problemas como estrategia didáctica y los
elementos que componen dicha unidad. A continuación, se describen:

2.1. Contexto Institucional y Población
El estudio de caso como análisis de la práctica pedagógica y didáctica, es una muestra
de estudiantes de educación media del Colegio Veintiún Ángeles I.E.D, dicha
institución es una entidad de educación formal, de carácter oficial, mixto, dependiente
de la Secretaría de Educación Distrital, así mismo se caracteriza por una profundización
media Técnica; para la cual se ha desarrollado la modalidad con énfasis en Tecnología
e informática, Comunicación Diseño y Ciencias Empresariales, la muestra de análisis
tienen edades que oscilan entre los 14 y 17 años, se realiza la aplicación a un grupo de
80 educandos .

2.2. Fases del proyecto de práctica pedagógica y didáctica
La propuesta didáctica y pedagógica establece dos fases para desarrollar los elementos
necesarios que permitan en el educando fortalecer sus competencias argumentativas
orales y escritas, la primera se realizó con las documentaciones en el diario de campo.
La fase uno se desarrolló para poder establecer la propuesta de práctica por tanto la fase
dos se relaciona con el análisis diagnóstico de los instrumentos iniciales y la
implementación de una estrategia didáctica.

2.2.1. Primera fase: Selección y consulta de referente teóricos para
establecer propuesta pedagógica y didáctica.
En esta fase trabajada se relaciona el instrumento de indagación en el aula química, el
diario de campo permitió recopilar la información adecuada y establecer las
necesidades que presentan los estudiantes de educación media en el aula escolar,
teniendo en cuenta las situaciones emergentes en los distintos escenarios académicos
escolares y el desarrollo de las clases por los docentes en formación.
Por lo anterior se generan las indagaciones cualitativas y reflexiones en el aula de
clase, ya que, a partir de la descripción detallada de las experiencias emergentes, se
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realizó lecturas en los comportamientos de los educandos de forma que se establecen
los intereses y disposición de los estudiantes para mejorar su proceso de aprendizaje.
El instrumento de Conceptos previos tenía como propósito establecer el nivel de
argumentación disciplinar, lenguaje científico y manejo conceptual en química por
parte de los estudiantes de educación media, así mismo evidenciar las estrategias de
aprendizaje características de los educandos.

2.2.2. Segunda fase: Desarrollo, análisis y profundización
Con los resultados obtenidos en la fase uno (diario de campo e instrumento
diagnóstico), se procede a construir una unidad didáctica basada en la resolución de
problemas para la cual fue necesario realizar un instrumento diagnóstico que permitiera
identificar el nivel conceptual adquirido por los estudiantes como base para fortalecer
las competencias argumentativas en los educandos, se propone establecer la propuesta
desde la enseñanza de los conceptos asociados a pH, por tanto dichos componentes que
conforman la unidad didáctica son: talleres de conceptualización, trabajos prácticos de
Laboratorio, exposiciones sobre situaciones ambientales, desarrollo tecnocientíficas e
investigaciones en el área de alimentos, creación de modelos cognitivos a partir de las
expresiones artísticas como énfasis técnico de dicha muestra de análisis.
Dicha unidad didáctica permitirá que el educando relacione el nivel macroscópico,
submicroscópico y simbólico característico de la disciplina, se realizaran las
correspondientes explicaciones del tema a enseñar a partir de la resolución de
problemas con un enfoque sobre cuestiones socio científicas.
El trabajo práctico de laboratorio se realizará a partir de los resultados obtenidos en
la guía relacionada en el taller de conceptualización, se entregará a los estudiantes la
guía de laboratorio la cual permitirá reconocer los indicadores, los estudiantes deberán
realizar un preinforme de laboratorio donde responderán las preguntas orientadoras de
la guía.
Se realizarán grupos de trabajo de 4 máximo 5 personas, donde los educandos
deberán realizar un informe con estructura de diagrama heurístico planteado por Pérez
y Chamizo (2013).
El trabajo practico de laboratorio se pretende realizar con muestras de alimentos, es
necesario que los educandos escriban las observaciones, comparaciones y
clasificaciones de los cambios evidenciados en el desarrollo de la práctica de
laboratorio
La fase de profundización se realizará a partir de unas exposiciones referentes a
temas como impacto ambiental, interés industrial y desarrollos tecnocientíficos
explicando relaciones de los conceptos asociados a pH y las situaciones problema
plateadas para cada grupo de estudiantes. Los estudiantes antes de exponer entregaran
un formato para el ejercicio de argumentación con el uso del diagrama Heurístico
propuestos por Pérez y Chamizo (2013).
Así mismo se pretende articular con los énfasis técnicos que están manejando los
estudiantes para establecer la interdisciplinariedad, como diseño y artes; los educandos
deberán realizar una puesta en escena de su expresión artística a partir de los materiales
obtenidos en el laboratorio, específicamente los pigmentos usados como pintura, dicha
muestra artística permitirá evidenciar el fortalecimiento de las competencias
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argumentativas a través de la construcción de un discurso en química y su relación con
la línea de profundización académica técnica.

3. Resultados
En relación con las etapas mencionadas anteriormente, como fue observación,
aplicación y análisis del instrumento y diseño de la unidad didáctica, se determinó que
los estudiantes de educación media presentan necesidades en competencias
argumentativas, como en la construcción de argumentos desde el lenguaje científico y
asociación de los conocimientos en química, para poder dar explicaciones a los
fenómenos emergentes cotidianos.
Dicho resultado se evidenció en el aula específicamente cuando los educandos
realizaron exposiciones sobre macromoléculas de función biológica e industrial, se
establece que pueden tener un manejo conceptual, al punto que asocian los
conocimientos disciplinares en ciencias, pero al hablarles desde el lenguaje químico, se
presenta una interrupción en sus estructuraciones y asociaciones conceptuales, razón
por la cual se hace necesario fortalecer las competencias comunicativas,
específicamente argumentativas de los estudiantes.
Así mismo se realizó la aplicación del instrumento de la fase diagnostica
específicamente el de conceptos previos, en el primer apartado del instrumento se
plantea una situación hipotética con el propósito de conocer las estrategias de
aprendizaje usadas por los estudiantes de educación media en el aula de química,
algunas de estas estrategias se evidencian en el siguiente gráfico.

Estrategias de Aprendizaje
Pedir ayuda a los
practicantes
11%

Actividades
grupales, juegos
dinamicos
22%
Tutorial del
docente
5%

Material de
apoyo por el
docente
11%

No comprenden
la situacion
problema
14%
Estudio en casa
17%

Exposicion del
tema
6%
Repaso en
grupos
14%

Gráfica 1. Estrategias de aprendizaje recurrentes de los estudiantes de educación media.
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De acuerdo con la Gráfica 1. Estrategias de aprendizaje recurrentes de los
estudiantes de educación media. Se establece que el 22% de los educandos usaría como
estrategia para su aprendizaje las actividades grupales y los juegos dinámicos que puede
hacer el docente en el aula, así mismo el 14% establece adecuado, una autonomía del
educando para comprender los temas enseñados en el aula a partir del estudio continuo
en casa acompañado de unas actividades que les permitan reforzar lo comprendido en
clase. Se hace énfasis que el 14 % estaría dispuestos a pedir explicación de nuevo en el
tema a los practicantes, ya que ven en ellos una persona que les puede ayudar a mejorar
la comprensión de los conceptos en química.
Para establecer el nivel de argumentación escrita que tiene los estudiantes de
educación media, se realizó un cuadro el cual contenía conceptos base para su
formación en química, los educandos debían de escribir desde los conocimientos
adquiridos, una definición de forma clara; por ende se evidencia que al tratar de
establecer una descripción no pueden asociar los niveles macroscópico,
submicroscópico y simbólico, como se referencia en la respuesta de un educando:
“Reacción química, es la creación de un elemento, el cual deja producto como restos,
y es dado a través de la unión de diferentes átomos ”, otra definición notoria fue
“cuando dos elementos se mezclan y generan una reacción” se establece que no hay
claridad en el concepto químico, ya que dan una perspectiva desde el mundo
macroscópico en algunos casos definían la irreversibilidad en las reacciones,
difícilmente asociando el reordenamiento atómico o iónico formando otras estructuras
(moléculas o redes) diferentes, como lo establece Raviolo (2008), estos resultados se
evidencian alrededor del 70% de las definiciones dadas en el instrumento. El 30% de
los educandos asocia la reacción química con una transformación de unos elementos o
compuestos para obtener otros que se nombrarían como productos, especifican que
hay un cambio de propiedades, al igual establecen una irreversibilidad en las
reacciones. Al no tener claridad en el concepto difícilmente pueden construir un
argumento que sea reflejo de lo aprendido.
Por lo anterior se hace énfasis en el lenguaje propio que tiene cada disciplina, caso
puntual en química, Lemke (citado en Coicaud, 2003), define que el lenguaje científico
sigue dos patrones en el ámbito escolar, un patrón temático y otro de actividad, el
primero está relacionado con la elaboración de significados complejos de los conceptos
disciplinares y el segundo relacionado con la dimensión comunicativa, la cual pretende
incentivar la participación de los estudiantes y estimular el desarrollo de adecuados
procesos de discusión desde la argumentación como un intercambio conjunto Docenteestudiante en el aula; lo que no se vio reflejado en las argumentaciones dadas por los
educandos y las exposiciones de diversos temas de química de los estudiantes de
educación media.

Volumen 3. Pág. 542

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

Poco manejo lenguaje disciplinar

40%
Manejo de lenguaje disciplinar

60%

Gráfica 2. Asociación del lenguaje químico y los conceptos disciplinares aprendidos por lo
estudiantes de educación media.

Las preguntas 3, 4 y 5 establecían el manejo del lenguaje químico, teniendo en cuenta
el técnico definidos por la IUPAC Gold Book, relacionado con la definición de reacción
química, entidad molecular y elemento. De acuerdo con la gráfica dos, se establece
que el 40% de los estudiantes hace referencia a la definición de reacción química, como
el reordenamiento atómico, así mismo asocian la conservación de los átomos,
elementos y moléculas. La definición de entidad molecular como una cantidad de
sustancia química y elemento con los electrones de valencia y su división en la tabla
periódica.
Por lo anterior y teniendo en cuenta lo establecido por Coicaud (2003), se evidencia
que en el aula de clase hay un problema emergente y fundamental arraigado en el
sistema educativo, específicamente por el uso de un lenguaje especializado disciplinar.
El propósito de la enseñanza y aprendizaje en química no es que los educandos tengan
alto nivel de cientificidad, sino que construyan significados complejos desde las
particularidades argumentativas de los distintos campos disciplinares, asocien la
interdisciplinariedad y pueden dar explicación a los fenómenos químicos.
Es importante determinar que la enseñanza en ciencias de la naturaleza, no se trata
de formar científicos en su etapa de educación básica y media, sino generar y adecuar
espacios que permitan desarrollar los niveles apropiados del conocimiento científico
escolar, de forma que posibilite comprender y realizar transposiciones en situaciones
cotidianas (Coicaud, 2003). En ese sentido, la autora relaciona que hay actividades
esenciales que resultan necesarias enseñar, para lograr comprender el lenguaje químico;
como la educación en habilidades lingüísticas básicas y la asociación consecuente que
existen entre los conceptos, los cuales permitirán en el estudiante manejar el lenguaje
disciplinar en química.

3.1. Conclusiones
Se establece que al ser el aprendizaje un proceso que el sujeto va construyendo
continuamente, con simbolizaciones y pre-conceptos, hacia esquemas más detallados
lo cual permiten acceder a la comprensión de los fundamentos teóricos Ausubel (Citado
en Viera, 2003), generando de esta forma una significación de los conceptos propios de
las estructuras disciplinarias en química con las redes cognitivas de cada educando, por
ende dar explicación de las situaciones sociales y científicas que emergen en su entorno.
Por lo tanto, es importante adecuar las estrategias de enseñanza contempladas en la
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unidad didáctica la cual permitirá fortalecer los conocimientos base que ha adquirido
el educando y las competencias argumentativas en su formación inicial en química.
Es importante que como docentes en formación continua se reflexione, sobre la
manera como los estudiantes interpretan las problemáticas emergentes en el contexto
social, económico y científico. Así mismo, cuestionar la asociación desde las
estructuras conceptuales, metodológicas y actitudinales que han construido, las que
permiten dar explicación a los fenómenos químicos presentados en situaciones
cotidianas
Es necesario dar continuidad a la propuesta pedagógica y didáctica definiendo que
problemáticas son las más adecuadas para que los estudiantes relacionen sus
conocimientos conceptuales en la construcción de sus competencias argumentativas.
Así mismo Pérez y Chamizo (2013) afirman que es importante evidenciar las
condiciones que deben cumplirse para que exista un problema como la definición de
una pregunta o cuestión, el deseo y motivación por resolverla y un reto en el que la
estrategia de solución no resulte evidente, en el educando.
El desarrollo de la propuesta pedagógica y didáctica se enmarca hacia el
fortalecimiento de las competencias argumentativas de los estudiantes de educación
media, por lo tanto de acuerdo a las fases establecidas en la metodología, se dará
continuidad en el año 2019, con el correspondiente grupo de análisis.
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Resumen. El propósito de esta ponencia es socializar una experiencia de
innovación pedagógica que diseñamos y pusimos en marcha para concientizar a
estudiantes del nivel medio sobre la importancia de leer ciencia de manera
crítica y responsable tanto dentro del aula como en la vida diaria. Nuestro
objetivo fue guiar a los estudiantes para que puedan reconocer y diferenciar
instancias de comunicación científica en el seno de las comunidades científicas
altamente especializadas e instancias de divulgación científica en distintas
esferas de la sociedad con distintos grados de especialización. Realizamos la
intervención pedagógica con modalidad de taller. Incluimos textos y videos
auténticos, que no han sido procesados pedagógicamente para enseñar en
contextos formales sino que representan materiales con los que los estudiantes
pueden involucrarse en situaciones reales de comunicación, fuera del aula. Para
hacer más significativa la comparación de los diferentes contextos donde
circula la ciencia, tomamos como eje transversal un único tema científico, el
Bosón de Higgs. Nos interesa destacar que el alcance del trabajo realizado ha
sido mayor que el que nos planteamos inicialmente, pues supone varios avances
en nuestra práctica docente.
Palabras clave: Lectura. Ciencia. Escuela secundaria. Comunicación científica.
Divulgación científica

1. Introducción
En la escuela secundaria, como en otros niveles educativos, circulan textos
académicos diseñados específicamente para enseñar. Estos textos con finalidad
didáctica tienen el objetivo de transmitir conocimiento que ha sido consensuado en las
comunidades de cada disciplina. Se trata de textos académicos o géneros pedagógicos
que se emplean tradicionalmente para enseñar y aprender en contextos formales
(Carlino, 2005). Saber leer estos textos es importante dado que son una de las
principales fuentes de información para enseñar y aprender los contenidos estipulados
por los ministerios de educación y por las instituciones escolares mismas. Este es el
caso, por ejemplo, de los textos que se emplean para enseñar ciencia.
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Es sabido que la educación científica es fundamental no solo para la educación de
los estudiantes sino también para la formación de ciudadanos críticos y responsables.
En este sentido, enseñar ciencia supone interesantes desafíos que trascienden los
contenidos disciplinares mínimos establecidos para la enseñanza en la escuela media.
Nos podemos plantear, entonces, no solo la necesidad de transmitir conocimientos
conceptuales a nuestros estudiantes sino también la importancia de prepararlos para
saber leer ciencia en diferentes contextos y con diferentes propósitos, tanto dentro del
aula en su rol de estudiantes como fuera de la escuela en su rol de ciudadanos. En
definitiva, la enseñanza de la ciencia supone no solo el aprendizaje y la asimilación de
conceptos teóricos sino también el aprendizaje y el desarrollo de competencias que les
permitan a los estudiantes leer ciencia de manera competente, activa, crítica y
responsable. Esta integración entre los contenidos disciplinares y la alfabetización es,
en efecto, muchas veces debatida por los docentes mismos, quienes suelen darle un
papel secundario a la alfabetización e incluso suelen plantear que la enseñanza en
áreas de contenido supone, precisamente, la enseñanza de contenidos propios de cada
disciplina, argumentando que la enseñanza de la lectura es tarea de los docentes de
lengua (Richardson, Raymond, y Fleener, 2009; Wellington y Osborne, 2001). Sin
embargo, los especialistas argumentan elocuentemente que es fundamental abordar la
alfabetización en la educación científica (Sørvik y Mork, 2015; Wellington y
Osborne, 2001).
Ahora bien, los estudiantes no leen sobre ciencia únicamente en el aula sino que
encuentran y necesitan abordar textos que comunican información científica en
muchos contextos y a través de diversos medios en la vida cotidiana (Sørvik y Mork,
2015). Por ello se vuelve necesario poder familiarizar a nuestros estudiantes con los
procesos de comunicación y divulgación científica como fenómenos sociales. Al
respecto, nos preguntamos si es posible incluir como dispositivos pedagógicos en
nuestra práctica docente aquellos textos que comunican ciencia con otros propósitos
que no sean académicos. El desafío, entonces, es propiciar situaciones de lectura de
textos que se distinguen de los géneros pedagógicos empleados tradicionalmente para
enseñar y aprender en contextos formales (Carlino, 2005). Lo interesante es que los
textos sobre ciencia que circulan fuera de la escuela están destinados a la
comunicación de la ciencia en marcha, es decir de los nuevos avances científicos y
tecnológicos que muestran el progreso y la vanguardia en el campo de la ciencia y la
tecnología. De este modo, al incorporar en el aula estos textos, podemos familiarizar a
los estudiantes con las características que los distinguen de los textos académicos
tradicionales (Carlino, 2005). Asimismo, trabajar con estos textos nos permite
alcanzar objetivos centrales, tales como hacer visible para los estudiantes las variables
(actores, propósitos, ámbitos de circulación) que caracterizan la comunicación de la
ciencia en diversos contextos; ayudar a los estudiantes a posicionarse en el rol de
lectores de la ciencia tanto como alumnos del nivel medio como ciudadanos; guiar a
los estudiantes en el desarrollo de estrategias para leer ciencia de manera crítica y
responsable en diferentes ámbitos y con diferentes propósitos.
Las competencias comunicativas, en particular la lectura, adquieren suma
relevancia en la enseñanza de la ciencia, pues es gracias a la comunicación mediada
por el lenguaje que los científicos, los que aprenden sobre ciencia y la sociedad toda
pueden avanzar en la creación del conocimiento, construir significados y comprender
mejor el mundo que nos rodea. Por esta razón, es fundamental que los docentes
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guiemos a los estudiantes para desarrollar y adquirir habilidades y estrategias de
lectura para abordar textos que comunican y divulgan ciencia en diferentes contextos.
Argumentar acerca de la importancia de enseñar a leer ciencia en contextos
educativos como la escuela secundaria supone buscar de manera creativa los
mecanismos y procesos necesarios para poner en marcha una variedad de actividades
que motiven a los estudiantes a involucrarse críticamente en la lectura de la ciencia.
Es precisamente en este escenario que nos planteamos la necesidad de buscar
alternativas pedagógicas para enseñar a leer ciencia sistemáticamente en la escuela
secundaria. Buscamos pensar e implementar nuevas experiencias que nos permitan
propiciar las condiciones para que los estudiantes desarrollen los siguientes
aprendizajes: a) valoración de la comunicación científica como aspecto integral para
el desarrollo del conocimiento científico y el avance de la ciencia; b) valoración de la
divulgación científica como aspecto central para transmitir los avances científicos a la
sociedad; c) interpretación de textos de divulgación sobre productos de
investigaciones científicas; d) empleo de estrategias para la búsqueda, selección y
sistematización de información sobre ciencia.
El objetivo de esta ponencia es socializar una experiencia de innovación
pedagógica que diseñamos y pusimos en marcha para concientizar a los estudiantes
sobre la importancia de leer ciencia de manera crítica y responsable tanto dentro del
aula como en la vida diaria.
Comenzaremos por describir el origen y la motivación de la propuesta de
innovación. Luego, presentaremos la fundamentación y los objetivos que guían
nuestra propuesta. Seguidamente, puntualizaremos algunos de los aspectos más
relevantes de la metodología empleada en nuestra experiencia de innovación docente.
Por último, expondremos conclusiones preliminares.

2. La innovación pedagógica
La propuesta surge de un diálogo constante entre docentes de la Universidad Nacional
de Río Cuarto y docentes del Instituto Cristo Rey, ambas instituciones ubicadas en la
ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, Argentina. El diálogo giró siempre en
torno a la necesidad de innovar, motivar e incluso desafiar a los alumnos a leer sobre
ciencia, a transmitirles las herramientas para convertirse en lectores competentes,
responsables y críticos no solo en el contexto de la escuela secundaria sino también, y
principalmente, como ciudadanos. Desde esta inquietud, y a partir de conversaciones
informales e intercambios de preguntas e ideas, surgió la motivación conjunta de
generar un espacio común para el trabajo integrado Universidad Nacional de Río
Cuarto-Instituto Privado Cristo Rey. Concretamente, la necesidad principal se originó
en un espacio curricular específico del colegio, la materia Metodología de la
Investigación en Ciencias Naturales, correspondiente al 4to año del ciclo de
especialización en Ciencias Naturales.
El programa de la materia se organiza en tres ejes: EJE 1. Los procesos de
investigación científica en el campo de las ciencias naturales; EJE 2. La tarea del
investigador; EJE 3. Comunicación y divulgación científica. Tal como se plantea en
la planificación de la materia, se busca que los estudiantes desarrollen las siguientes
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capacidades: oralidad, lectura y escritura, abordaje de situaciones problemáticas,
pensamiento crítico y reflexivo, y trabajo colaborativo. El plan de trabajo de la
materia se concibe y se elabora de acuerdo con los lineamientos propios del sistema
educativo de la escuela media en la Provincia de Córdoba, Argentina, y de la
institución misma. No obstante, los docentes que pensamos en la propuesta de
innovación compartimos la inquietud de ampliar las alternativas pedagógicas para el
abordaje del eje 3.

3. Fundamentación y objetivos de la innovación
En las secciones 3.1 y 3.2 expondremos la fundamentación de nuestra propuesta
innovadora y los objetivos, respectivamente.

3.1. Fundamentación
Consideramos pertinente fundamentar la importancia de nuestra propuesta de
innovación pedagógica desde tres perspectivas: el papel central que tienen el proceso
de comunicación científica en las comunidades disciplinares y el proceso de
divulgación científica en la sociedad; el papel central que tiene la formación de los
estudiantes en la escuela secundaria; y los constantes desafíos a los que nos
enfrentamos los docentes de todos los niveles educativos para buscar instancias y
herramientas de innovación pedagógica que trasciendan las prácticas propias y que
incentiven tanto a los docentes como a los estudiantes a buscar alternativas, miradas y
caminos superadores.
Sobre el primer punto, debemos decir que la comunicación científica y la
divulgación científica (Alcíbar, 2004; Broks, 2006; Bucchi, 1998; Bucchi y Trench,
2014; Calsamiglia, 1997, 2003; Ciapuscio, 1997, 2003; Gallardo, 1998; Hyland,
2010; Knight, 2006; Minelli de Oliveira y Pagano, 2006; Myers, 1994, 2003; Pacheco
Muñoz, 2003) son dos fenómenos, estrechamente relacionados y con larga trayectoria,
que se constituyen como ejes centrales para el avance de la ciencia y para transmitir
los avances científicos a la sociedad. La ciencia es una característica determinante y
distintiva de la sociedad moderna y circula (se comunica y se difunde) con diferentes
propósitos a partir de una diversidad de prácticas y canales de comunicación en una
amplísima variedad de contextos donde participan diferentes actores con distintos
roles. El conocimiento científico se construye, indefectiblemente, a partir de la
comunicación entre científicos que validan y legitiman sus contribuciones cuando
socializan sus investigaciones y las someten a evaluación frente a sus pares. En una
esfera mucho más amplia y general, la divulgación de la ciencia es, precisamente, lo
que permite que distintos sectores de la sociedad tengan acceso, le den sentido y sean
conscientes de los avances científicos y de su impacto en la vida de los ciudadanos.
En algún punto, incluso, la divulgación de los conocimientos científicos es una
“invitación” al público general a participar en la ciencia y también un disparador de
cuestionamientos y debates sociales que pueden llegar a darle nuevas direcciones a la
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actividad científica misma. En esta relación e interacción ciencia-público, se crea un
entramado de intereses, interpretaciones, significados e intenciones que se construyen,
se negocian y se proliferan a veces de manera trasparente y otras no. Es en este
escenario que los estudiantes avanzados de la escuela secundaria participan como
parte de ese público que establece relación con la ciencia a partir de diferentes medios
de difusión.
Respecto del segundo punto, la etapa de formación en la escuela secundaria no es
simplemente una instancia preparatoria para la formación universitaria sino que
constituye, indudablemente, una base fundamental hacia la educación para la vida y la
inserción y participación social. El sentido y la función de la escuela secundaria es
también la responsabilidad de atender puntualmente al desafío que tienen los
adolescentes de construir su identidad a lo largo de un proceso transicional (Capel,
Leask, y Turner, 2001; Ducoing Watty y Barrón Tirado, 2017; Reyes Juárez, 2009;
Singer, Murphy, y Hines, 2003). Es en esta etapa en la que los adolescentes redefinen
su papel en la sociedad y atraviesan procesos de resignificación social. En todos estos
procesos, los estudiantes de la escuela secundaria no solo deben desempeñarse como
alumnos sino que también deben desenvolverse como ciudadanos en la sociedad.
Frente a la explosión de información que circula en distintos medios, la ciencia llega a
la sociedad por una enorme variedad de redes y formas de comunicación. En este
contexto, los estudiantes no son, ni deben ser, ajenos a la realidad. Por esta razón, es
importante fomentar en los estudiantes la lectura de la ciencia que penetra las distintas
esferas de la sociedad, pero al mismo tiempo es fundamental acompañar a los
estudiantes para incentivarlos a leer la ciencia de manera crítica, reflexiva y
responsable. La escuela secundaria, entonces, se convierte en un espacio necesario y a
la vez interesante para, por un lado, generar el entusiasmo y la necesidad en los
estudiantes de leer sobre ciencia dentro y fuera de la escuela y, por otro lado,
concientizar a los estudiantes y transmitirles herramientas que los ayuden a discernir y
estar atentos a aspectos centrales de la dinámica que caracteriza la comunicación
científica: ¿Por qué se comunica la ciencia? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿A quiénes? ¿Qué se
comunica sobre ciencia? ¿Cómo se regula y se evalúa la comunicación? ¿Qué
intereses se persiguen?
En cuanto al tercer punto, la innovación pedagógica es, sin dudas, una iniciativa
indispensable que sirve de motor para motivarnos a nosotros, los docentes, a repensar
y reflexionar hacia el interior de nuestras propias prácticas y también romper con la
monotonía que muchas veces aparece en la rutina de la actividad docente. Frente a
una realidad compleja, consideramos pertinente pensar, proponer e implementar una
alternativa de trabajo que presente una ruptura con las prácticas tradicionales para
propiciar formas nuevas y creativas de abordar los contenidos. El sentido de la
innovación radica en la iniciativa de buscar e implementar modificaciones concretas
que, gradualmente, conduzcan a cambios significativos en pos de la renovación y la
trasformación para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje (Hyland y Wong,
2013; Vincent-Lancrin et al., 2014). Por ello, creemos fundamental que desde nuestro
rol docente, tanto en la universidad como en el nivel medio, debemos tener apertura y
flexibilidad para adaptarnos y renovarnos al ajustar nuestras prácticas a una realidad
en cambio constante.
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3.2. Objetivos
Exponemos en este apartado los objetivos que guiaron nuestro trabajo. Los
objetivos generales de la propuesta fueron:
1. Realizar una intervención pedagógica con modalidad de taller en la materia Metodología de la Investigación en Ciencias Naturales, correspondiente al 4to año de la
orientación en Ciencias Naturales del Instituto Privado Cristo Rey (Río Cuarto,
Córdoba, Argentina).
2. Implementar estrategias de innovación pedagógica para abordar los contenidos del
EJE 3. Comunicación y divulgación científica de la materia Metodología de la Investigación en Ciencias Naturales, a partir de un trabajo colaborativo entre docentes de la universidad y docentes del nivel medio.
3. Despertar conciencia y desarrollar estrategias en los estudiantes para desempeñarse como lectores responsables y críticos de la ciencia tanto en su rol de alumnos
de escuela secundaria como en su rol de ciudadanos.
Los objetivos específicos que guiaron nuestro trabajo fueron:
1. Guiar a los estudiantes para que puedan reconocer y diferenciar instancias de
comunicación científica en el seno de las comunidades científicas altamente especializadas e instancias de divulgación científica en distintas esferas de la sociedad
con distintos grados de conocimiento, experticia y especialización.
2. Familiarizar a los estudiantes con los rasgos prototípicos del contexto de recepción
y producción que caracteriza al proceso de comunicación científica y al proceso
de divulgación científica.
3. Desarrollar en los estudiantes estrategias para que realicen, de manera crítica y
responsable, las diferentes actividades a las que se enfrentan los lectores cuando
leen ciencia en diferentes situaciones: buscar, seleccionar, jerarquizar, leer de manera crítica, interpretar, analizar, discutir, sintetizar, evaluar y reaccionar a los distintos textos (escritos y orales) que se emplean para comunicar la ciencia en diferentes contextos y con diferentes propósitos.
4. Concientizar a los estudiantes sobre la importancia de la comunicación científica
como aspecto central para validar y legitimar la construcción del conocimiento y
el avance de la ciencia.
5. Concientizar a los estudiantes sobre la importancia de la divulgación científica
como aspecto central para celebrar y cuestionar el impacto de la ciencia en la sociedad, en la vida y en el bienestar de los ciudadanos.

4. Metodología de la innovación
Dados el problema identificado, el contexto de enseñanza, y los objetivos planteados,
consideramos relevante realizar una intervención pedagógica con la modalidad de
taller (Ander-Egg, 1999). Esto nos permite generar una dinámica áulica basada en una
metodología de trabajo que nos permita integrar herramientas teóricas y conceptuales
con la práctica, al combinar la exposición de los temas a ser tratados, la lectura y el
análisis de textos sobre ciencia, el aprendizaje por descubrimiento y el trabajo en
equipo.

Volumen 3. Pág. 551

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

La metodología taller es una valiosa actividad y estrategia pedagógica que propicia
las condiciones no solo para abordar los contenidos establecidos en la materia sino
también para desarrollar y poner en práctica distintas competencias de los estudiantes.
Por otra parte, el taller nos permite resignificar nuestro rol docente como facilitadores
y orientadores, cuya guía, supervisión y acompañamiento se van reduciendo hacia la
autonomía de los alumnos. Asimismo, el taller nos permite generar un espacio que
propicie el entusiasmo de los estudiantes y enfatice su participación activa para la
resolución de problemas. En definitiva, buscamos que el trabajo que los alumnos
realicen en el taller trascienda la tarea de estudiar un determinado tema, de modo que
se genere un espacio y desafío para que los alumnos aprendan a ser lectores
responsables de textos científicos haciendo, es decir leyendo durante su propia
práctica y experiencia. De este modo, el rol protagónico no se centra en los docentes
sino en los alumnos.
Como eje de nuestra propuesta, incluimos textos y videos auténticos, que no han
sido procesados pedagógicamente para enseñar en contextos formales sino que
representan materiales con los que los estudiantes pueden involucrarse en situaciones
reales de comunicación, fuera del aula. Al respecto, también debemos decir que
consideramos instancias en las que la ciencia se comunica en otras modalidades,
además de los textos escritos, tales como videos de Youtube. Seleccionamos distintos
géneros (artículos de investigación publicados en revistas altamente especializadas,
artículos de semi-divulgación, libros de texto, páginas web y noticias periodísticas).
También empleamos diferentes tipos de videos (sitios y canales de divulgación en
Youtube, programas periodísticos en televisión, series televisivas e incluso
fragmentos de una obra teatral). Para hacer más significativa la comparación de los
diferentes contextos donde circula la ciencia, tomamos como eje transversal en todos
los encuentros un único tema científico, el Bosón de Higgs, puesto que representa uno
de los avances más reveladores y trascendentes en la ciencia de los últimos tiempos.
Además, el Bosón de Higgs constituye una temática de importante impacto en la
sociedad.
A partir de una modalidad de trabajo colaborativo, se trabajó en conjunto con
docentes de la escuela media integrando las siguientes estrategias pedagógicas:
 Exposición oral de los docentes para presentar, introducir y socializar a los estudiantes en el proceso de comunicación científica en diferentes ámbitos
 Presentación de textos y videos auténticos utilizados para comunicar ciencia en
distintos contextos
 Actividades diseñadas para que los alumnos vinculen las herramientas conceptuales (transmitidas mediante la exposición de los docentes) con la práctica: búsqueda, análisis y lectura de textos científicos auténticos, aprendizaje por descubrimiento para el desarrollo de habilidades y estrategias que permitan la lectura crítica de la ciencia en diferentes contextos y con diferentes propósitos
 Guías de trabajo con preguntas orientadas a generar discusión y debate, que incentiven a los alumnos a reflexionar, pensar y pensarse como lectores de la ciencia en
situaciones reales en la escuela secundaria o en otros contextos, y sus posibles roles como futuros lectores de la ciencia en nuevos contextos, tales como la universidad
 Implementación de diferentes modalidades de trabajo: reflexiones individuales,
trabajo en pares, mesas redondas para la discusión y el debate
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 Búsqueda de un texto de la temática abordada
 Instancia final de diálogo y debate para que todos los actores participantes (docentes y estudiantes) tengan la posibilidad de reflexionar y expresar su opinión sobre
la experiencia y las diferentes actividades realizadas. Esta instancia nos proporciona valiosa información a modo de retroalimentación o feedback para futuras
actividades e innovaciones.
La instancia evaluativa consiste de un examen escrito, en el cual se les entrega a
los alumnos textos ejemplares de divulgación científica propuestos por los docentes.
Se adjunta una guía práctica con preguntas y situaciones problemáticas referidas a la
temática abordada en el taller para que los alumnos resuelvan a partir de la lectura
crítica. Además, como cierre de la guía práctica, se les solicita a los estudiantes una
reflexión a modo de conclusión sobre la importancia de la comunicación científica
como aspecto central para validar y legitimar la construcción del conocimiento y el
avance de la ciencia, así como también sobre la importancia de la divulgación
científica como aspecto central para celebrar y cuestionar el impacto de la ciencia en
la sociedad, en la vida y en el bienestar de los ciudadanos. Los criterios de evaluación
a tener en cuenta son los siguientes: el estudiante a) manifiesta saber ser lector
competente de textos sobre ciencia desde su rol como estudiante de nivel medio y
desde su rol como ciudadano; b) demuestra capacidad para pensar de manera crítica y
reflexiva sobre la información científica que circula y se socializa en diferentes
contextos y con distintos propósitos; c) muestra saber hacer: aplicar estrategias de
lectura y reflexionar sobre la información que se publica sobre ciencia en distintos
textos.

5. Conclusiones
En esta ponencia hemos presentado una experiencia de innovación pedagógica en
el ámbito de la educación científica en la escuela secundaria. Socializamos una
experiencia de innovación en la materia Metodología de la Investigación en Ciencias
Naturales correspondiente al cuarto año de la orientación Ciencias Naturales del
Instituto Privado Cristo Rey (Río Cuarto, Argentina). Hemos intentado poner de
relieve la importancia de la enseñanza explícita de la lectura científica en la escuela
secundaria. Asimismo, quisimos poder transmitir el entusiasmo a otros docentes que
emprenden la tarea de enseñar ciencia en el nivel medio.
A modo de reflexión final, nos interesa destacar que el alcance del trabajo
realizado ha sido mayor que el que nos planteamos inicialmente, pues supone varios
avances en nuestra práctica docente. Por un lado, a partir de esta experiencia, los
estudiantes pudieron desarrollar y aplicar habilidades de alfabetización fundamentales
para la vida diaria, valiosas tanto en la etapa que están transitando como en un futuro.
Por otro lado, los estudiantes no solo leyeron sobre ciencia en diferentes contextos
sino que también hablaron sobre ciencia, se interesaron por la temática abordada e
incluso, en algunos casos, tuvieron la curiosidad y la iniciativa de profundizar la
búsqueda de información sobre el Bosón de Higgs, más allá de los materiales
proporcionados por los docentes. Asimismo, es interesante destacar que la experiencia
nos ha ayudado a nosotros los docentes a afirmar nuestra responsabilidad en
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promover el interés de los estudiantes por la ciencia, incentivar su entusiasmo, e
inspirarlos a leer ciencia no solo para aprender sino también por curiosidad,
motivación, y, por qué no, disfrute y entretenimiento.
No obstante, debemos reconocer que aún es necesario recorrer más camino en este
proceso de innovación. En primer lugar, restaría replicar la experiencia con otros
grupos de estudiantes en la misma institución. Por otra parte, como futuras
experiencias, podemos sugerir implementar el taller en el área de las ciencias sociales.
Otra nueva línea de acción, sumamente relevante, tiene que ver específicamente con
la enseñanza explícita del lenguaje de la ciencia, esto es los mecanismos léxicogramaticales empleados por los científicos, divulgadores y periodistas cuando
escriben y hablan sobre ciencia en distintos contextos y con diferentes propósitos.
Esperamos, entonces, que nuestra experiencia pueda servir a otros docentes para
reproducirla o adaptarla a contextos diferentes. Esperamos también poder contribuir
con ideas que sean disparadores de nuevas propuestas innovadoras que impliquen
atender explícitamente la enseñanza de la lectura como práctica de alfabetización en
la enseñanza de la ciencia.
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Resumen. En el universo de competencias genéricas que el estudiante de
Ingeniería Industrial debe desarrollar o adquirir a lo largo de su carrera se
encuentran aquellas que se denominan Competencias Interpersonales. Dentro de
este conjunto se incluye la “competencia para comunicarse”. A través del uso de
una herramienta informática basada en Lógica Difusa, elaborada para la evaluar
diferentes competencias desarrolladas en los alumnos que cursan una asignatura
perteneciente al último año de una carrera de Ingeniería Industrial, se obtiene
como resultado el porcentaje adquirido de las mismas, por año de cursada, sobre
el total de alumnos aprobados. Los resultados obtenidos son utilizados no sólo
para mejorar el régimen de enseñanza y aprendizaje en la asignatura
seleccionada, sino que se puede obtener una segmentación más específica que
permite implementar estrategias particulares para el desarrollo de un área
concreta de la competencia y a partir de ello realizar propuestas de cambios en
otros puntos del plan de estudios donde esas capacidades deberían comenzar a
desarrollarse o consolidarse.

Palabras clave: Lógica difusa. Evaluación de competencias. Competencias
interpersonales.

1.

Introducción

La evaluación por competencias genéricas en algunos casos suscita una sensación
subjetiva sobre el proceso evaluador, tanto en el profesorado así como también en los
estudiantes. Lo anterior se debe a que le resulta al docente muy difícil fijar los
mismos criterios personales y aplicarlos del mismo modo para todos. El presente
trabajo consiste en un estudio sistemático a lo largo de siete años que tiene como
objetivo cuantificar la “Competencia para Comunicarse” establecida por el Consejo
Federal de Decanos de Ingeniería para la carrera Ingeniería Industrial [1], utilizando
una herramienta informática desarrollada para dicho objetivo. Esta competencia
depende de la adquisición de tres capacidades específicas: “Capacidad para planificar
estratégicamente la comunicación en distintos contextos”, “Capacidad para desarrollar
comunicaciones” y “Capacidad para comunicarse por distintos medios”.
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Con asistencia de un experto, profesor de una asignatura de quinto año donde se
requiere que el alumno cuente con dichas capacidades, se elaboró una encuesta que
evalúa diferentes aspectos específicos que deben ser tenidos en cuenta en la
valoración de la competencia. En una etapa posterior el experto colabora en la
definición de predicados que son valuados a través de Lógica Difusa [2]. Esta técnica
de modelado ha sido seleccionada frente a otras posibles dentro de la inteligencia
computacional, dada su interpretabilidad y facilidad en la modelización del
razonamiento del profesor mediante el desarrollo de una herramienta automática. La
aplicación de las técnicas de modelado difuso adecuadas permite obtener un sistema
evaluador basado en las inferencias realizadas por los profesores durante el proceso
evaluador. Además los resultados de esta técnica son fácilmente interpretables [3].

2.

Materiales y Métodos
2.1. Materiales

La asignatura seleccionada para la realización de este análisis es Mecanismos de
Integración Económica, correspondiente al quinto año de la carrera Ingeniería
Industrial, que se dicta en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es una
asignatura que se orienta hacia el futuro desempeño del profesional en el sector
productivo de bienes y servicios, públicos y privados, con el objetivo de brindar al
alumno los conocimientos básicos del comercio exterior, focalizados especialmente
hacia los mecanismos que involucra la constitución del MERCOSUR. Se aplican
conocimientos específicos de macroeconomía y microeconomía; el aporte de las
asignaturas básicas de formación empresarial es fundamental.
La asignatura procura contribuir al conocimiento y a la reflexión teórica sobre
temas relacionados con la economía política internacional. Se busca en el futuro
profesional favorecer el desarrollo de un pensamiento crítico en la comprensión del
impacto de los factores internacionales en el proceso de desarrollo económico de los
países de América Latina, especialmente de aquellos que constituyen el
MERCOSUR.
Integra el grupo de asignaturas complementarias (según la Resolución Ministerial
Nro. 1054/02), que tienen por objeto formar ingenieros conscientes de las
responsabilidades sociales y capaces de relacionar diversos factores en el proceso de
la toma de decisiones.
Los contenidos de la asignatura, están relacionados con cuestiones sociales,
políticas y económicas. Los alumnos no poseen el entrenamiento de realizar análisis
de los diferentes temas desde el punto de vista de sus tendencias ideológicas. Como
resultado de este ejercicio de pensar determinadas cuestiones desde una estructura de
trabajo diferente a la que ellos se encuentran habituados, se han buscado desde un
principio métodos de enseñanza y de evaluación alternativos a los tradicionales.
El cursado de la asignatura no tiene una división exacta entre la clase teórica y
práctica. Para el trabajo en el aula se les entrega material bibliográfico, publicaciones,
recortes periodísticos y cuando es necesario el docente expone y analiza los conceptos
fundamentales de los nuevos contenidos y los alumnos hacen preguntas aclaratorias
sobre las dudas surgidas en la lectura previa. Cuentan también con guías de trabajos
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prácticos, coordinadas por los docentes. Los alumnos preparan exposiciones, las
cuales son asignadas con anterioridad para poder buscar información adicional sobre
el tema asignado. Se les solicita también la confección obligatoria de un portafolio, el
cual constituye un instrumento de evaluación ante la necesidad de realizar un
seguimiento íntegro del proceso de aprendizaje en el aula. En el portafolio el
estudiante no solo selecciona, recolecta y aporta evidencias a lo largo del cursado de
la asignatura (reseña de los temas abordados en la clase, fragmentos de películas,
entrevistas, actividades académicas, apuntes, entre otras) sino que también las
evidencias se acompañan de una justificación y una reflexión del estudiante, que
ponen de manifiesto la relación entre la evidencia y el aprendizaje. Además
recientemente se incorporó a la evaluación la confección de una wiki por parte de un
grupo de alumnos sobre un tema determinado.
Lo anterior demuestra que la comunicación (escrita y oral) es un factor
determinante en el desempeño del estudiante durante el cursado de la asignatura. Es
por ello que la competencia para comunicarse es un componente significativo de la
evaluación
Las competencia genérica utilizada para el presente trabajo y las capacidades
específicas fueron extraídas de la publicación sobre competencias de la carrera
Ingeniería Industrial, realizada por el CONFEDI en el año 2006, teniendo en cuenta
las aptitudes que debe adquirir el alumno en una asignatura en particular.
Los datos utilizados para la validación de la herramienta informática desarrollada
corresponden a la evaluación de los alumnos de siete años consecutivos que cursaron
y aprobaron la asignatura.

2.2 Lógica difusa compensatoria
La lógica difusa (también llamada lógica borrosa) nace como una extensión de la
lógica clásica o booleana cuya pertenencia a un conjunto se define de manera binaria,
0 o 1 solamente, en vez de usar una pertenencia binaria a un conjunto, es posible
asignar una grado de pertenencia entre 0 y 1 posibilitando realizar una valoración más
gradual y cercana al lenguaje natural del grado de pertenencia o inclusión al conjunto.
Por ejemplo, una persona que mida dos metros es claramente una persona alta, si
previamente se ha tomado el valor de persona baja y se ha establecido en un metro.
Ambos valores están contextualizados a personas y referidos a una medida métrica
lineal estándar y pueden suavizarse y graduarse con la lógica difusa. Esta teoría fue
formulada en 1965 por el ingeniero y matemático Lotfi A. Zadeh [4]. La lógica difusa
se adapta mejor al mundo real en el que vivimos, e incluso puede comprender y
funcionar con nuestras expresiones del lenguaje natural, del tipo “hace mucho calor”,
“no es muy alto”, “el ritmo del corazón está un poco acelerado”, etc. En la teoría
de conjuntos difusos se definen también las operaciones de unión, intersección,
diferencia, negación o complemento, y otras operaciones sobre conjuntos en los que
se basa esta lógica. Para cada conjunto difuso, existe asociada una función de
pertenencia para sus elementos, que indica en qué medida el elemento forma parte de
ese conjunto difuso. Las formas de las funciones de pertenencia más típicas son
trapezoidal, lineal y gaussiana. La Lógica Difusa Compensatoria (LDC) ha
demostrado ser adecuada para la modelización del conocimiento subjetivo. Presenta la
propiedad de que su conjunción e implicación compensan bajos grados de pertenencia
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o verdad, de algunos conjuntos difusos, con valores altos de otros, pertenecientes a
distintas variables [5].
En una etapa posterior, haciendo uso de ésta característica de la lógica difusa,
importante para nuestra área, el experto colabora en la definición de predicados que
son valuados a través de LDC. Esta técnica de modelado ha sido seleccionada frente a
otras posibles dentro de la inteligencia computacional, dada su interpretabilidad y
facilidad en la modelización del razonamiento del profesor mediante el desarrollo de
una herramienta automática. La aplicación de las técnicas de modelado difuso
adecuadas permite obtener un sistema evaluador basado en las inferencias realizadas
por los profesores durante el proceso evaluador. Además los resultados de esta técnica
son fácilmente interpretables [6].

2.3 Metodología propuesta
En primer lugar el docente experto seleccionó las competencias genéricas para
Ingeniería Industrial incluidas en las Competencias Interpersonales, basándose en su
importancia y en la dificultad de evaluación para la asignatura de la cual es
responsable. Posteriormente se consultó bibliografía que contribuyó a definir las
capacidades específicas que debe adquirir el alumno para el logro de dichas
competencias, las cuales se utilizaron en la elaboración de una encuesta que el
docente completará para cada alumno en particular [7]. Esta encuesta está constituida
por preguntas simples y de fácil interpretación, que se completa indicando si la
capacidad ha sido “no adquirida” (NA), “en desarrollo” (ED), “adquirida” (A) o
“destacada” (D). A estas etiquetas se le asigna un valor de verdad que permite indicar
la medida en que alguno posee estas aptitudes. Dichas preguntas son las que se
plasmaron en las tablas 1, 2 y 3.
Con la asistencia del experto se definieron los predicados difusos que relacionan
las capacidades del alumno anteriormente definidas. El valor de verdad de cada
predicado fue calculado mediante operadores de la Lógica Difusa Compensatoria
(LDC). Finalmente los resultados obtenidos son validados por el experto, quien
corroboró si se condicen con la calificación otorgada a cada alumno. Se ajustaron los
parámetros de la herramienta hasta que se asemejen a los del proveniente del
conocimiento y experiencia del experto.
A continuación, a modo de ejemplo, se muestra la estructura jerárquica de los
predicados propuestos en la “Competencia para comunicarse”,
CO(x) = “Un alumno adquiere la competencia para comunicarse si planifica
estratégicamente la comunicación en distintos contextos, desarrolla comunicaciones
efectivas y se comunica por distintos medios correctamente.”
P(x)= “Un alumno planifica estratégicamente su comunicación si realiza una buena
adaptación a diferentes necesidades, audiencias y contextos.”
CE(x) = “Un alumno desarrolla comunicaciones efectivas si es capaz de expresar sus
ideas claramente y transcribirlas, escuchar activamente, comprender y producir textos
técnicos, preparar y efectuar presentaciones orales e identificar diferentes opiniones.”
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3.

Resultados y discusión

El experto completó una grilla para cada alumno en particular, y en cada cursada,
la cual es procesada mediante la herramienta informática diseñada obteniendo como
resultado un valor que indica la medida en que el alumno cumple con las capacidades
analizadas para el desarrollo de la competencia. En la tablas 1, 2 y 3 se presentan a
modo de ejemplo los tres componentes que se corresponden a las capacidades
específicas que conforman la competencia analizada y la grilla completa. La
evaluación del predicado final se realiza utilizando los valores indicados por el
experto y evaluados con operadores de la lógica difusa compensatoria teniendo en
cuenta los predicados propuestos por el mismo.
La primera vez que se aplicó la herramienta en el año 2011 los resultados
obtenidos no fueron satisfactorios (fig.1). En consecuencia se realizaron
modificaciones prácticas en el dictado de la asignatura para el 2012, que si bien no se
manifestaron en una mejora en el año 2012 así fue el año 2013. Los cambios
introducidos consistieron en:
Tabla 1. Grilla de valoración de la “capacidad para planificar estratégicamente la
comunicación en distintos contextos” de cada alumno (ejemplo).
Capacidad para planificar estratégicamente la comunicación en
distintos contextos
Extrajo de su producción escrita los aspectos más importantes para
confeccionar su exposición oral
Estos aspectos fueron dispuestos correctamente en tiempo y espacio en su
exposición oral

Valoración
A
A

Su exposición se adecuó a las características de su audiencia

A

Se adecuó al contexto de la asignatura o del tema tratado

A

Su producción se ajustó al objetivo propuesto

A

Realizó una comunicación eficiente con respecto al objetivo propuesto

A

Se comunica correctamente con los compañeros de otras carreras

A

Se comunica correctamente con profesionales de otras disciplinas

A
Resultado

76,34%

Fuente: elaboración propia

1. Para los trabajos prácticos que resultaron en documentos escritos, se les detalló
cómo debería ser el formato del documento (contenido, estructura y normas de estilo).
2. Para las exposiciones orales, se les especificaron pautas para utilizar los medios
audiovisuales, para la oratoria y para la administración efectiva del tiempo disponible.
Posteriormente, en 2014 se observa una pequeña disminución en el porcentaje
adquirido en la “competencia para comunicarse” (fig.1) y en los años subsiguientes,
nuevamente los resultados son satisfactorios. Se considera que dicha disminución está
relacionada con la incorporación del portafolio como instrumento de evaluación ante
la necesidad de realizar un seguimiento íntegro del proceso de aprendizaje.
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Tabla 2. Grilla de valoración de la “capacidad para desarrollar comunicaciones
efectivas” de cada alumno (ejemplo).
Capacidad para desarrollar comunicaciones efectivas

Valoración

Expresa sus ideas claramente a terceros

A

Se expresa con claridad frente a sus compañeros

A

Se expresa con claridad frente a los docentes

A

Utilizó el vocabulario adecuado

A

Su tono de voz es el correcto según el contexto en el que expresa

A

Se mostró atento en las clases expositivas

A

Se adecuó a la dinámica de los debates

ED

Sus intervenciones se ajustaron al tema tratado

ED

Cumplió con las consignas solicitadas por la cátedra

A

Aplicó los conceptos derivados de los textos de lectura

A

Aportó material extra a la confección de los trabajos prácticos
A partir de sus investigaciones, produjo respuestas a las consignas
solicitadas

A
A

Dichas respuestas fueron volcadas en su producción escrita

A

Utilizó material de Internet verificando la consistencia de el producido

A

En su producción escrita, demostró un buen nivel de redacción

A

Lo expresado presentaba coherencia y fluidez

A

Utilizó correctamente la gramática, puntuación y ortografía

A

El soporte electrónico se ajustó a la consigna propuesta

A

Su presentación se ajustó al tiempo otorgado para la misma
Las presentaciones demostraron una preparación acorde al objetivo del
trabajo propuesto

A

Las diapositivas se ajustaron a los requerimientos del auditorio
Cumplió con las consignas dadas por la cátedra para la confección de
diapositivas

A

Pudo distinguir la diferencia entre las diversas opiniones vertidas en clase

A

Su opinión demostró ajustarse al tema tratado
Pudo reformular su punto de vista a partir de la contribución de la opinión
de terceros

A

Logró alcanzar acuerdos frente a la presentación de diferentes ideas

A

Resultado

A

A

A

68,28%

Fuente: elaboración propia

En las fig.3 y fig.4 se visualiza que dicha disminución se compone de la
contribución de la “Capacidad para desarrollar comunicaciones efectivas” y de la
“Capacidad para comunicarse por distintos medios”, lo cual se condice con las
dificultades encontradas por lo alumnos en cuanto a la organización, presentación,
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redacción y aportes externos que debe contener el portafolio y porque las consultas a
los docentes se realizaban por e-mail, lo mismo que la entrega definitiva del
documento al finalizar la cursada.
Se introdujeron mejoras en dicho sentido, tales como:
1. Utilizar una rúbrica para evaluar el portafolio.
2. Entregar la rúbrica al inicio del cursado de la asignatura, porque muestra lo que
deben saber hacer los estudiantes, por lo que es muy importante que forme parte del
portafolio desde el principio y se entregue con el programa del curso.
3. Detallar los descriptores de la rúbrica, porque le proporciona al estudiante una
guía para la confección del portafolio.
Tabla 3. Grilla de valoración de la “capacidad para comunicarse por distintos medios”
de cada alumno (ejemplo).
Capacidad para comunicarse por distintos medios

Valoración

Demostró comprender las clases expositivas de los docentes y compañeros

A

Demostró comprender el material escrito utilizado en clase
Demostró comprender los gráficos en el material escrito y en las clases
expositivas

A
A

Se dirigió correctamente frente a los compañeros

A

Se dirigió correctamente frente a los docentes

A

Se dirigió correctamente frente a terceros

A

La expresión corporal se adecua al medio de comunicación utilizado
En las diapositivas utilizó registros paratextuales adecuados a la presentación
(comillas, negrita, espaciado, viñetas, ilustraciones, cuadros, etc.)
En su producción escrita utilizó registros paratextuales adecuados a la
presentación (comillas, negrita, espaciado, viñetas, ilustraciones, cuadros, etc.)
Utilizó el campus de Departamento de Ing. Industrial para obtener las
diapositivas y los apuntes de la cátedra

A

Se comunicó por e-mail para hacer consultas

A

La comunicación por e-mail fue efectiva

A

Utilizó el vocabulario adecuado en los e-mails

A
Resultado

A
A
A

70.00%

Fuente: elaboración propia
Tabla 4. Valoración final de la “capacidad para comunicarse” de cada alumno (ejemplo).
Capacidad para planificar estratégicamente la comunicación en distintos
contextos

76,34

Capacidad para desarrollar comunicaciones efectivas

68,28

Capacidad para comunicarse por distintos medios

70,00

% CAPACIDAD PARA COMUNICARSE
Fuente: elaboración propia

Volumen 3. Pág. 562

69,42

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

Posteriormente, en 2017 se observa nuevamente, pero más marcada, una disminución
en el porcentaje adquirido de la “Competencia para comunicarse”. Se considera que
está relacionado con el reemplazo de un trabajo práctico, que involucraba el trabajo
en equipo de modo presencial, con su correspondiente entrega y exposición, por otro
en el cual el grupo de estudiantes debe confeccionar una wiki, sobre el mismo tema
que el anterior. En la fig. 2 se puede observar que la mayor contribución para la
disminución de la capacidad fue dada por la “Capacidad para planificar
estratégicamente la comunicación en distintos contextos”. Lo cual verifica los
supuestos observados.

Fig. 1. Promedio del porcentaje adquirido de la “Competencia para comunicarse”
sobre el total de alumnos por cursada.
Fuente: elaboración propia

Fig. 2. Promedio del porcentaje adquirido de la “Capacidad para planificar
estratégicamente la comunicación en distintos contextos” sobre el total
de alumnos por cursada.
Fuente: elaboración propia
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Es por ello que los docentes se plantearon diferentes escenarios posibles causales
de dicho resultado, observando tanto acciones de los estudiantes así como también de
los docentes:
En cuanto a los estudiantes, puede no haber existido el trabajo colaborativo o que
hayan interactuado en otros soportes (cara a cara, mensajes, e-mails) incorporándolos
posteriormente a la wiki, o falta de práctica en el uso de la herramienta, o una
combinación de estos elementos.

Fig. 3. Promedio del porcentaje adquirido de la “Capacidad para desarrollar
comunicaciones efectivas” sobre el total de alumnos por cursada.
Fuente: elaboración propia

Fig. 4. Promedio del porcentaje adquirido de la “Capacidad para comunicarse por distintos
medios” sobre el total de alumnos por cursada.
Fuente: elaboración propia

En base a lo anterior los docentes se propusieron realizar como mejora la
visualización y el seguimiento del proceso durante la elaboración de las wikis, para
generar interacciones entre docentes y estudiantes, con la introducción de comentarios
en el texto o en el foro interno del grupo. También se evaluó el cambio de soporte
para elaborar la wiki. El Campus Virtual del Departamento de Ingeniería Industrial
está desarrollado en la plataforma Moodle, que permite un espacio integrado y
particular por asignatura, allí tienen acceso docentes y estudiantes. Cuenta con
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diferentes espacios y herramientas de trabajo, como por ejemplo el armado y
presentación de las wikis, pero no constituye un sistema amigable para su elaboración
y tampoco interactuar entre los estudiantes entre ellos y con los docentes. Es por ello
que se planificó para 2018 el uso de Google Site.

4.

Conclusiones y recomendaciones

Los resultados derivados a través del uso de la herramienta informática
desarrollada son consistentes con las hipótesis establecidas por expertos empleando
otras metodologías de trabajo.
La herramienta constituye un enfoque innovador que tiene la potencialidad de ser
aplicada en el resto de las competencias que deban ser adquiridas en cualquier carrera
que presente la modalidad de planes de estudio por competencias.
En el mismo sentido es importante destacar que del contraste de los resultados, se
podrán hacer futuras correcciones en la currícula o planificar cambios para superar las
falencias detectadas, proponiendo otras estrategias pedagógicas y seminarios que
contribuyan a lograr la adquisición de las competencias requeridas.
La futura línea de trabajo comprende la modificación de la grilla de evaluación y
aplicación del software desarrollado para evaluar la adquisición, por parte de los
estudiantes, de otras competencias genéricas de la Ingeniería Industrial en la misma
asignatura y en función del criterio específico de los docentes responsables.
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Resumen. La propuesta recoge una experiencia desarrollada en la
Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República (Uruguay), a través
del Departamento de Educación de Veterinaria, en diversos cursos y talleres
centrados en la escritura, destinados a docentes universitarios. Se trata de una
formación que abordó conceptos discursivos y lingüísticos fundamentales para
la eficacia en la escritura de materiales didácticos producidos por los docentes
para sus estudiantes. A la vez, brindó un panorama de las organizaciones
textuales y de los géneros discursivos con fines didácticos, en función del perfil
disciplinar. Los resultados muestran que esta experiencia contribuyó a generar
nuevas estrategias de desarrollo didáctico y de trabajo colaborativo entre
docentes, puesto que se implementaron modalidades de trabajo en equipo, tanto
para la producción como para la revisión (discursiva, lingüística y conceptual)
de los materiales escritos. De esta manera, se socializaron entre los estudiantes
y se publicaron en las plataformas virtuales universitarias documentos de mayor
calidad profesional. La práctica de la escritura con fines didácticos puso de
manifiesto su valor epistémico: a través de la escritura se generaron ricos
procesos de reflexión sobre las propias prácticas docentes, que motivaron
intercambios y cuestionamientos pedagógicos. Esto se traduce, finalmente, en
una mejora en las prácticas de lectura y escritura de los estudiantes, dado que se
forman con modelos textuales adecuados a sus fines y se insertan, de esa
manera, en la tradición discursiva de su disciplina científica.
Palabras clave: Lectura y escritura universitarias. Escritura disciplinar.
Producción de materiales didácticos.

1. Introducción
Este artículo da cuenta de una experiencia llevada a cabo en la Facultad de Veterinaria
de la Universidad de la República (Udelar), a través del Departamento de Educación
de Veterinaria (DEV), en diversos cursos y talleres centrados en la escritura
universitaria. Dichos cursos estuvieron a cargo de la magíster Eliana Lucián Vargha
(Prof. Adj. Gr. 3, Taller de Escritura Académica, Fhuce, Udelar), bajo la coordinación
de la magister Patrizia Coscia (Prof. Adj. Gr. 3, DEV, Udelar). Desde el 2016, la
propuesta se ha desarrollado hasta la fecha, en Montevideo y el interior del país. Esta
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formación está destinada a docentes universitarios en ejercicio, de las facultades de
Veterinaria y Agronomía, con especial foco en los grados de ingreso, puesto que, en
muchas ocasiones, son estos los encargados de producir y revisar textos con fines
didácticos, entre otros documentos.
El primer curso teórico-práctico realizado se denominó Recursos para la Escritura
de Materiales Didácticos. Se llevó a cabo en la Facultad de Veterinaria, en modalidad
presencial, con una carga horaria de 30 horas, y participaron quince docentes. Abordó
conceptos discursivos y lingüísticos fundamentales para la eficacia en la escritura de
este tipo de materiales producidos por docentes universitarios para sus estudiantes, en
las áreas de veterinaria y agronomía. A su vez, brindó un panorama de las
organizaciones textuales (explicativa, argumentativa, narrativa) y de los géneros
discursivos con fines didácticos (manuales, artículos de divulgación, reseñas
bibliográficas…), en función del perfil disciplinar (Bosio, Castel, Ciapuscio, Cubo y
Müller, 2012). Finalmente, puso a disposición de los participantes recursos para la
actualización, consulta y revisión de las normas de escritura, durante el proceso de
producción del texto, e hizo énfasis en la puesta en práctica de dichos recursos
(Nogueira, 2004; Natale, 2012).
La evaluación del curso realizada por sus participantes arrojó valoraciones muy
positivas y eso motivó su repetición al año siguiente. Participaron es esta oportunidad
doce docentes. Además, se planificaron otros cursos de menor duración, 15 horas cada
uno, con el fin de dar cuenta de las demandas puntuales que los docentes universitarios
manifestaron en sus comunicaciones y formularios de evaluación. De ese modo,
durante el segundo semestre de 2017 se desarrollaron también los siguientes talleres:
•

Taller de elaboración de consignas

•

Taller: escribir para publicar

•

Taller de norma y estilo en la escritura

Asimismo, en Rivera, se llevó a cabo una propuesta sobre pautas para la revisión de
trabajos escritos, que consistió en dos encuentros presenciales, en modalidad de taller,
de cuatro horas de duración cada uno.
Finalmente, durante este año (2018), se realizó en Montevideo el curso
teóricopráctico Recursos para la Escritura con Fines Didácticos, que recoge la
experiencia anterior. Paralelamente, en Rivera se desarrolló el taller denominado Pautas
para la Escritura en Ámbitos Académicos y, en Tacuarembó, otro taller sobre Recursos
para la Revisión de Textos Escritos. Todas estas actividades fueron similares a las
llevadas a cabo en años anteriores, tanto en cuanto a la modalidad como a la duración.
En el interior, los participantes en los talleres fueron docentes en ejercicio y, también,
docentes en formación.
La experiencia ganada en la ejecución de estas propuestas de escritura destinadas a
docentes universitarios durante estos últimos años permite realizar algunas reflexiones
sobre la producción escrita con fines didácticos de los docentes de las facultades de
Agronomía y Veterinaria. Asimismo, las conclusiones preliminares a las que se arribe,
probablemente, ayuden a visibilizar y a reflexionar sobre la situación de la escritura en
la universidad, en general.
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2. Reflexiones en torno a la escritura con fines didácticos en la
universidad
Escribir con fines didácticos implica estrategias pedagógicas y recursos
lingüísticodiscursivos diferentes a los empleados para escribir un artículo en una revista
científica arbitrada. La escritura con fines didácticos ubica al experto en la disciplina
en una dimensión educativa, además de profesional. En otras palabras, ser experto en
la disciplina es un requisito para escribir con fines didácticos, pero ese conocimiento
no es garantía de una eficaz trasposición didáctica. Esta operación se torna aún más
compleja cuando ese material didáctico producido pretende publicarse para que circule
entre los estudiantes universitarios, ya sea en papel o en forma digital.
Sin entrar en la necesidad cada vez más evidente de que la Universidad cuente con
una editorial universitaria, (tema tratado en De León y Lucián, 2017), es imprescindible
considerar ciertos parámetros de enunciación al momento de producir textos con estos
fines. Se requiere de tiempo y conocimiento puestos al servicio de la escritura
universitaria.
Entrevistas realizadas a los docentes al comenzar los cursos de escritura arrojan
información relevante sobre el poco uso de materiales bibliográficos de consulta
lingüística y discursiva en el momento de producir textos con fines didácticos para sus
estudiantes. También muestran que, si bien se sienten seguros en el área del
conocimiento sobre la cual escriben, esa seguridad no se manifiesta cuando se plasman
por escrito sus ideas. Tampoco existe una reflexión discursiva al comienzo de la
producción textual. Manifiestan no conocer en profundidad los géneros discursivos
académicos que van a producir (desarrollo teórico de temas, consignas prácticas,
preguntas de parcial y de examen, reseñas bibliográficas, informes de lectura, modelos
de referenciación bibliográfica, manuales de procedimientos, protocolos de diversa
índole...). Por lo general, se manejan con modelos previos (a veces, con los que ellos
mismos estudiaron) e intentan actualizarlos.
Una primera etapa de reflexión en la que se consideren todos los aspectos
involucrados en el proceso de escritura y el abanico de instrumentos de consulta a
emplear es muy importante para organizar la producción escrita y, por ende, el
pensamiento.
En este sentido, es necesario reflexionar sobre algunos conceptos básicos
involucrados en el proceso de escritura. Siguiendo a Lucián (2015), siempre que
alguien escribe lo hace con un propósito específico en determinada situación
comunicativa. Por esa razón, es necesario conocer los parámetros de enunciación antes
de comenzar con el proceso de producción escrita, dado que ellos son los que definirán
las características textuales. Básicamente, estos parámetros de enunciación son las
coordenadas espacio-temporales y culturales en las que se enmarca la situación
comunicativa. Implican un emisor que comunica algo a un receptor, de una manera
particular, con una finalidad determinada, en un lugar y un tiempo específicos. En otras
palabras, se trata de conocer la respuesta a las siguientes preguntas: quién escribe, a
quién le escribe, qué es lo que transmite, dónde y cuándo lo hace, para qué y cómo lo
escribe.
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Es muy importante que el escritor sepa con claridad cuáles son las características
que engloba la comunicación, quién es el receptor del texto, cómo es su relación con el
emisor, sobre qué escribirá, a través de qué género discursivo, qué conocimientos y
datos contextuales estima que debe manejar el receptor, cómo presentará su voz autoral,
de qué manera se dirigirá a sus lectores.
Los materiales didácticos producidos por los docentes universitarios están dirigidos
a los estudiantes y se insertan dentro de un marco institucional: la Universidad. Por
ende, requieren para su producción de un registro de lengua formal (además de técnicodisciplinar). Por escritura formal se entiende aquella que emplea la variedad estándar
de la lengua y se basa en sus normas:
•

Ortográficas: la correcta escritura de las palabras y el uso eficaz de los signos
de puntuación.

•

Léxicas: el uso preciso del significado de las palabras, tanto técnicas como
generales.

•

Morfosintácticas: la construcción de las ideas de acuerdo con las normas gramaticales del sistema de la lengua.

•

Ortotipográficas: el adecuado empleo de recursos tipográficos como el espaciado, los resaltados y otras marcas diacríticas, la jerarquización de títulos y
subtítulos, el tipo de fuente…

•

Pragmáticas: el empleo del género discursivo y del registro de lengua requeridos por la situación comunicativa.

La variedad estándar de la lengua se caracteriza por estar codificada en gramáticas,
diccionarios y ortografías que registran sus particularidades y la normalizan. Dichas
normas toman como referencia la lengua escrita, los sociolectos altos y los registros
formales. El registro formal se opone al informal y alude a la variedad de lengua
adaptada a situaciones comunicativas caracterizadas por una lejanía afectiva y
jerárquica entre los interlocutores. Cada registro presenta particularidades en la
elección de sus palabras y de sus construcciones gramaticales, pero siempre es posible
encontrar matices intermedios entre lo formal y lo informal.
El español presenta varios centros de estandarización lingüística, y eso da lugar a
más de una variedad estándar de la lengua: el estándar rioplatense y el peninsular, por
ejemplo. Es recomendable que cada escritor se base en los instrumentos normativos
propios del estándar de su región, a pesar de que son muchos los aspectos compartidos
por todas las variedades estándares del español.
La escritura en ámbitos educativos requiere, entonces, de la aplicación de las normas
de la lengua estándar y del conocimiento de los géneros discursivos requeridos por la
situación comunicativa. Por géneros discursivos se entiende el conjunto de enunciados
más o menos estables que, por tradición, se agrupan según la esfera del uso de la lengua
en la que participan. Por ende, son tan variados como variadas son las actividades
humanas, pero se pueden caracterizar según su tema, composición y estilo (Bajtín,
1979). En otras palabras, una respuesta de escrito, una carta de amor, una receta de
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cocina, un informe de lectura o una tesis son géneros discursivos, dado que mantienen
determinadas características formales y funcionales.
Cuando los parámetros de enunciación implican una situación comunicativa formal
de índole educativa, los géneros discursivos que se emplean son los académicos. Estos
géneros se van complejizando en la medida en que se profundiza en la especialización
disciplinar, pero implican tanto una respuesta de escrito como una tesis, pasando por
apuntes de clase, artículos de divulgación y narrativas pedagógicas, entre otros.
Al no haber por parte de los docentes una profunda reflexión sobre los aspectos
lingüístico-discursivos implicados en el proceso de escritura de un texto académico (o
científico), tampoco la hay cuando elaboran consignas escritas formativas y
orientadoras dirigidas a los estudiantes. Esto es algo que los cursos de escritura
propuestos han logrado hacer visible entre los docentes, generando nuevas posturas
didácticas en relación con las consignas, también, y muy especialmente, aquellas cuyo
objetivo es la producción escrita de los estudiantes, que pasaron a tener una impronta
orientadora del proceso de escritura. Estas pasan a ser formativas cuando los docentes
toman consciencia de que escribir en la disciplina forma parte de la necesaria
apropiación del código epistémico del área del conocimiento que se está estudiando y
que, por ende, los incumbe.
Otro aspecto relevante a considerar en el proceso de escritura es la revisión o
corrección textual. Los textos escritos por personas con alta competencia lingüística
también necesitan ser corregidos, dado que, al momento de la creación, la atención está
puesta en el desarrollo del contenido. Las operaciones cognitivas no están al servicio
del análisis de lo creado con una intención correctiva y no existe la suficiente distancia
emocional con el texto como para identificar errores que suelen ser fácilmente
detectados en otras circunstancias (De León y Lucián, 2017).
Por otro lado, hay que considerar que el texto producido se corrige en tres
dimensiones:
•

La corrección lingüístico-discursiva. Implica una exhaustiva revisión de todas
las áreas normativas de la escritura: la ortográfica, la léxica, la morfosintáctica
y la pragmática, y de las características de los géneros discursivos requeridos
por la situación comunicativa.

•

La corrección ortotipográfica. Enmienda las erratas y verifica la puesta en
página del texto y de la estructura tipográfica del documento en general.

•

La corrección conceptual. Chequea y verifica datos y conceptos mediante la
consulta a especialistas, autoridades en el tema, tutores o por medio del intercambio entre colegas.

Es importante considerar que un comité académico tiene la función de realizar la
corrección conceptual del documento, no las otras dos. Estas deberían estar a cargo de
un equipo editorial (editor, corrector de estilo, diseñador editorial...). Dado que la
Universidad no cuenta con una editorial, generar instancias de trabajo colaborativo
entre los docentes, leerse mutuamente, comentarse los trabajos escritos
constructivamente es necesario, pero no suficiente. Profesionalizar la escritura de los
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docentes universitarios requiere de recursos humanos y materiales puestos al servicio
de este fin.

3. Conclusiones
Se considera que el fortalecimiento de la formación didáctico-pedagógica de los
docentes de la Udelar, con especial énfasis en sus prácticas de escritura con fines
didácticos, contribuye a una mejora de las prácticas de lectura y escritura estudiantiles,
dado que estos se forman a través de modelos textuales adecuados a sus fines (Arnoux,
Di Stefano y Pereira, 2002; Mateo y Vitale, 2013) y se insertan, de esa manera, en la
tradición discursiva de su disciplina científica (Navarro, 2014).
Asimismo, la realización de cursos y talleres de escritura con fines didácticos,
dirigidos a docentes, generó nuevas estrategias docentes y promovió el trabajo
colaborativo entre colegas, puesto que se implementaron modalidades de trabajo en
equipo, tanto para la producción como para la revisión (lingüístico-discursiva,
ortotipográfica y conceptual) de los materiales escritos. De esta manera, los estudiantes
tuvieron a disposición documentos de mayor calidad profesional, tanto en soporte papel
como digital.
Esta experiencia mostró que, por lo general, los instrumentos de consulta lingüística
y discursiva son poco empleados por los docentes al producir sus textos. Sería
conveniente que cada escritor identificara sus dificultades en relación con la escritura
y tuviera a su disposición recursos para superarlas. Si bien es cierto que, en ocasiones,
el material de consulta es demasiado técnico lingüísticamente y su comprensión resulta
muy dificultosa para quien no tiene un conocimiento especializado sobre el tema,
también es cierto que en la actualidad es posible encontrar un gran número de recursos
lingüísticos de índole divulgativa de fácil acceso. Seguramente, una orientación llevada
a cabo por un especialista en los procesos de escritura que trabaje junto al experto en la
disciplina ayudaría mucho a la profesionalización de la producción textual
universitaria.
La práctica de la escritura con fines didácticos llevada a cabo en esta propuesta puso
de manifiesto su valor epistémico (Bazerman, 2004), puesto que a través de la escritura
se generaron ricos procesos de reflexión sobre las propias prácticas docentes. Esto
motivó intensos intercambios y cuestionamientos pedagógicos que se cristalizaron en
nuevas estrategias de aula.
Por lo antedicho, se concluye que la experiencia que aquí se presenta está en
consonancia con los objetivos propuestos por la Comisión Sectorial de Enseñanza de
la Universidad (Udelar, 2019):
•

Fortalecer la formación didáctico-pedagógica del personal docente de la Universidad de la República como forma de contribuir a su profesionalización
académica.
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•

Introducir en los fundamentos pedagógicos didácticos de la práctica de enseñanza a quienes se inician en la carrera, colaborando en los procesos de construcción del rol docente universitario.

•

Promover en los docentes universitarios la capacidad reflexiva y de innovación sobre sus prácticas de enseñanza.

De esta manera, se espera que la relatoría de esta experiencia de fortalecimiento de
la formación en escritura con fines didácticos, de los docentes, contribuya con la ardua
tarea de la escritura en la universidad, entendiendo que escribir con fines profesionales
en la actualidad implica:
•

Poseer un conocimiento actualizado de las áreas de la lengua involucradas en
la escritura y de los instrumentos lingüísticos de consulta para la producción
de textos (ortografías, gramáticas, diccionarios, manuales de estilo y de redacción).

•

Estar especializado en un área laboral y tener un conocimiento profundo de
los géneros discursivos propios de dicha área, así como un manejo de sus códigos y tradiciones discursivas.

•

Incorporar la dimensión ortotipográfica a la escritura, mediante el empleo eficaz de un procesador de texto digital, ya sea para producir el documento, revisarlo o editarlo.

•

Tener nociones sobre el proceso de producción editorial, para tener consciencia de cuánto se puede abarcar y cuánto se debe delegar en la dinámica de
preparación de un original, con el fin de lograr su publicación.

Si bien a escribir se aprende escribiendo (y leyendo), los complejos procesos
implicados en la escritura con fines didácticos en la universidad requieren atención y
profesionalización de los docentes, con el fin de hacer más precisa y eficaz la expresión
de las ideas a través de la escritura y, por ende, la formación académica de los
estudiantes.

4. Referencias
Arnoux, E., Di Stefano, M. y Pereira, C. (2002). La lectura y la escritura en la universidad.
Buenos Aires: Eudeba.
Bazerman, C. y Prior, P. (eds.) (2004). What Writing Does and How it Does It: An Introduction
to Analyzing Texts and Textual Practices. Mahwah - New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Bosio, I., Castel, V., Ciapuscio, G., Cubo, L. y Müller, G. (eds.) (2012). Discurso
especializado: estudios teóricos y aplicados. Mendoza: Universidad Nacional de Cuyo Sociedad

Argentina

de

Lingüística.

http://ffyl1.uncu.edu.ar/IMG/pdf/Bosio_y_otros_eds_2012.pdf (Consultado el 13 de
noviembre de 2018).

Volumen 3. Pág. 572

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

De León, A. C. y Lucián, E. (2017). «Creación de una editorial universitaria en la Udelar Desafío
entre mito y realidad». Ponencia presentada en Jornadas Académicas de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación. Montevideo: Udelar, 11 al 13 de octubre.
Lucián, E. (2015). Recursos para la escritura en ámbitos educativos. Narrativa docente.
Montevideo: ProLEE – Anep.
Navarro, F. (2014). «Géneros discursivos e ingreso a las culturas disciplinares. Aportes para una
didáctica de la lectura y la escritura en educación superior». En Navarro, F. (coord.), Manual de
escritura para carreras de humanidades. Buenos Aries: Universidad de Buenos Aires.
Mateo, S. y Vitale, A. (coords.) (2013). Lectura crítica y escritura eficaz en la universidad.
Buenos Aires: Eudeba.
Natale, L. (coord.) (2012). En carrera: escritura y lectura de textos académicos profesionales.
Buenos Aires: Universidad Nacional de Sarmiento.
Nogueira, Silvia (coord.) (2004). Manual de lectura y escritura universitarias. Prácticas de
taller. Buenos Aires: Biblos.
Udelar (2019). Iniciativas de desarrollo pedagógico docente.
http://www.cse.udelar.edu.uy/wpcontent/uploads/2018/09/dpd2019.pdf (Consultado el 13 de
noviembre de 2018).

Volumen 3. Pág. 573

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate
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Resumo. Este trabalho tem por finalidade compartilhar as experiências e os
resultados de uma disciplina de produção textual, ministrada para os cursos de
Licenciatura em Ciências Biológicas e em Química da Universidade Federal do
Rio de Janeiro – UFRJ – Campus Macaé - Brasil. Pensada a partir do interesse de
um grupo de alunos no desenvolvimento da competência comunicativa, a
proposta foi ministrada durante o segundo semestre de 2017 e no primeiro
semestre de 2018, tendo como público-alvo 11 (onze) alunos, em sua maioria,
graduandos em formação ao magistério. As indagações feitas, inicialmente,
foram: “Quais contribuições uma disciplina dessa natureza poderia promover a
futuros professores de Biologia e de Química?”, “Quais os sentidos da
‘palavramundo’ na ressignificação dos textos em sala de aula?” “Como
‘escreviver’ as experiências da formação docente?”. Nessa contextualização,
cadernos-relatos foram desenvolvidos pelos alunos e pela docente, constituindo
uma verdadeira experiência da e na palavra.

Palavras-chave: Formação de Professores. Escrita Científica. Escrevivência.
Leitura de Mundo.

1. Introdução e Percursos Teóricos
Dos (con)textos formadores da experiência textual da disciplina Oficina de Escrita,
a ser apresentada neste trabalho, destacamos duas leituras fundamentais à nossa
proposta: o livro A importância do ato de ler, de Paulo Freire e o conceito de
“escrevivência”, da escritora afro-brasileira Conceição Evaristo. O primeiro por
encantar no que diz respeito ao processo de leitura crítica do mundo; afinal, percorrer
os caminhos que antecedem à escrita sempre motivou nossa proposta. O segundo, de
Evaristo, por permitir que a literatura saltasse da ficção ao acadêmico, abraçando
também as vivências dos professores, ainda em sua formação inicial, como uma
memória pertinente ao fazer docente, ou seja, lembranças formadoras daquilo que
Freire intitulou, muito antes, como “palavramundo. O texto que se constrói da e na
palavra: da palavra que se deseja corpo e do corpo que se mostra em permanente
reflexão/construção sobre seu lugar no mundo, neste caso, o lugar do ser professor.
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O texto que nos interessa emerge dessa incompletude necessária à sua frequente
tecedura formativa, e, por isso, optamos por um percurso à luz de Conceição Evaristo
e de Freire. Em depoimento, inundado de poesia, intitulado “Da grafia-desenho de
minha mãe um dos lugares de nascimento de minha escrita”1, Evaristo revisita, através
da memória, individual e coletiva, a gênese da sua própria escrita, que, segundo a
autora, é composta indubitavelmente por palavras vividas, de murmúrios, dores,
histórias que fizeram acordar todos os seus sentidos corporais. Palavra-corpo. Palavrasentida. Palavra-vista. Palavra-ouvida. Para nós, isso tornou possível mais uma
concepção de texto a ser trabalhada junto a futuros professores: aquele que é
experienciado corporalmente, aquele que é do sujeito que escrevivenciou essa narração
e que o faz existir; afinal, “se o ato de ler oferece a apreensão do mundo, o de escrever
ultrapassa os limites de uma percepção da vida. Escrever pressupõe um dinamismo
próprio do sujeito da escrita, proporcionando-lhe a sua auto inscrição no interior do
mundo” (EVARISTO, in: http://nossaescrevivencia.blogspot.com.br).
Nessa ação de resposta do sujeito a este território fértil da produção da palavra,
deparamo-nos com a escrita própria e autônoma, um espaço de sentidos e
ressignificações, que nos interessou muito nesta proposta, principalmente, enquanto
pesquisadores em busca dessas pistas deixadas no processo de formação de uma
identidade do ser professor de ciências. Autonomia de uma linguagem que nunca
abandona o contexto; afinal, “inscrever-se no mundo”, como anunciaram Paulo Freire
e Conceição Evaristo, é um processo dinâmico e de vários atores. Nas linhas líricas
desta de Evaristo, podemos perceber essa vivência daquele que, literalmente, produz a
escrita vendo:

O olho do sol batia sobre as roupas do varal e mamãe sorria
feliz. Gotículas de água aspergindo a minha vida-menina
balançavam ao vento. Pequenas lágrimas dos lençóis.
Pedrinhas azuis, pedaços de anil, fiapos de nuvens
solitárias caídas do céu eram encontradas ao redor das
bacias e tinas das lavagens de roupa. Tudo me causava uma
comoção maior. A poesia me visitava e eu nem sabia…
(EVARISTO, 2008, epígrafe de abertura do livro)
Silêncios e olhares que são anteriores às palavras no livro, mas tão cheios de
sinestesias e experiências. Escrevivenciar é, portanto, uma constante produção, é um
‘vai e vem’ metáfora do trabalho do tecelão, é o (des)fazer-se em uma liberdade que
apenas a palavra é capaz de provocar naquele que se arrisca por entre os sentidos do
texto, da formação docente.

1

Texto apresentado na Mesa de Escritoras Afro-brasileiras, no XI Seminário
Nacional Mulher e Literatura/II Seminário Internacional Mulher e Literatura, Rio de
Janeiro, 2005.
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Ressaltamos, ainda, isto: “assim falamos por que cremos nas palavras e nelas cremos
em nossos olhos” (CHAUI, 1988, p. 32) e o local onde se dá esse pacto é justamente o
corpo que “escreviveu” porque observou o contexto, o percurso: sendo texto, sendo
olhar, sendo “janela e espelho” (CHAUI, 1988, p. 34), magia que apenas o homem no
mundo é capaz de realizar.
Nessa contextualização teórica, nasceu a disciplina “oficina da escrita”, em toda sua
coragem, ao se mostrar como palavra que antecede o texto: buscante, criativa, à flor da
pele, riscada no chão, inundada de sentimentos, paisagens, territórios e vozes outras.
Assim, a escritura dos alunos pode ser produzida a cada observação marcante às suas
vivências semanais, denunciando e flagrando olhares, sentimentos, percepções e afetos
acerca da sala de aula e do dia a dia de um licenciando, de um ser professor.

2. Proposta Metodológica: escrevivendo o mundo a partir do
caderno-relato do futuro professor de Ciências
Diante deste contexto e do objetivo de incentivar à produção de uma escrita mais
significativa no processo da (co)construção da linguagem do professor de ciências, a
disciplina ‘Oficina de Escrita’ buscou novas trilhas. Após a apresentação da ideia de
‘Escrevivências’, de Conceição Evaristo, e da ‘Leitura de Mundo’, de Paulo Freire,
criamos, juntos, o seguinte desafio: a produção quinzenal de um caderno-relato acerca
das variadas experiências desse professor em formação.
Para isso, cada discente recebeu da professora um caderno em que eles deveriam,
numa escrita espontânea e com a própria caligrafia, buscar um retorno à intimidade de
escrever a palavra, narrar fatos ou circunstâncias que marcaram aquele recorte de
tempo. Ampliando também a ideia de território dessa formação do professor, a vivência
poderia ser acerca de algo acontecido para além dos muros da universidade, mas que,
de alguma forma, tinha contribuído para uma experiência da palavra do futuro
professor, ou melhor, da leitura da “palavramundo”. Vale ressaltar que os cadernos, por
representarem essa autoria inscrita no sujeito, foi personalizado por cada um dos alunos,
tornando a relação com essa palavra algo único e especial.
Também foi dada essa tarefa da produção do caderno-relato à docente responsável
pela disciplina, possibilitando uma mediação por entre linhas autorais de narrações
flagrantes destes futuros professores. As correções não tiveram por único objetivo a
revisão da norma culta. Alguns apontamentos foram feitos, em relação à coerência e à
coesão, mas o que se buscava ali era justamente a palavra em formação, a
‘palavramundo’ docente, a experiência da linguagem. A cada texto, um diálogo, uma
composição docente-discente, tecido pela vivência vista, experimentada e dialogada.
Além desses cadernos, leituras que pudessem corroborar com os relatos e que
pudessem ampliar o escopo dessa formação docente foram sugeridas. Sempre
repensando os limites de um conhecimento fechado nas “ciências duras”, revisitamos e
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apresentamos (saboreamos) textos do estudo da linguagem, do ensino e da literatura.
Os alunos, por sua vez, não deveriam transformar isso em seminários de conteúdo
tradicionalmente realizados. Pelo contrário, precisavam reinventar essa experiência,
criando dinâmicas que pudessem envolver todos os outros integrantes da turma à
leitura, mostrando a apreensão de mundo que o texto original pode sugerir inicialmente.
Assim, o conceito de texto, de palavra, de mundo, toda essa vivência da linguagem
pode ser ampliada, buscando “ir mais longe e dizer que a leitura da palavra não é apenas
precedida pela leitura do mundo mas por uma certa forma de ‘escrevê-lo’ ou de
‘reescrevê-lo” (FREIRE, 2006, p. 20), ressignificando a prática da escritura da própria
docência a partir de um relato consciente.

3. Considerações Finais: por entre os sentidos do texto (ou de um
texto dos sentidos)
E se sabor e saber têm a mesma origem etimológica em latim, cabe-nos aqui
parafrasear Roland Barthes, quando nos faz concordar que onde se tem sabor nas
palavras se tem também a escritura que, de fato, é capaz de produzir saberes. Nessa
tese, o autor ainda diz que, por ser fecundo o território da linguagem, este por sua vez
não deveria reforçar partilhas. Pelo contrário. É neste terreno fértil das palavras e da
linguagem que podemos estabelecer laços de interesses entre os cientistas,
pesquisadores e escritores literários. Portanto, a linha tênue entre escritas de variadas
ordens pode anunciar saberes concebidos em tempos (des)contínuos, em geografias que
(des)constroem espaços formais do conhecimento, em experiências que provocam a
(des)ordem do sujeito e, assim sendo, constituem parte de sua identidade, lembrando
que, no caso deste relato, esse sujeito é um professor em formação.
No final da disciplina, pudemos ampliar nosso conceito de texto, trazendo novos
saberes e sentidos a este, refletindo também de que forma isso veio a contribuir para
formação de um professor comprometido com a percepção das palavras que o cercam
e, consequentemente, do texto que produzirá em vários territórios da aprendizagem.
Sempre um exercício necessário, portanto, ao sujeito consciente da importância das
experiências para a significação da palavra, do texto, já que é nossa também essa
palavra representada e, sem a qual, não poderíamos sequer começarmos a experiência
da linguagem.
Foram 11 (onze) cadernos, com, em média, 6 (seis) textos, além do registro da
docente em cada um dos cadernos. Uma verdadeira vivência da escrita que pode
provocar a reflexão acerca da importância do texto para formação de licenciandos em
Química e em Ciências. Das indagações feitas, inicialmente, “Quais contribuições uma
disciplina dessa natureza poderia promover a futuros professores de Biologia e de
Química?”, “Quais os sentidos da ‘palavramundo’ na ressignificação dos textos em sala
de aula?”, pensamos ser justamente esse reencontro (e reencanto) entre palavra e
experiência o principal camino para responder tais perguntas. Sendo assim,
“escrevivenciamos” novos sentidos das palavras e nas palavras para construção de uma
identidade docente em permanente formação.
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Resumen
Se expone aquí una intervención didáctica realizada en una clase de biología con
estudiantes de 16/17 años en cuyo marco se abordan contenidos referidos a la
emergencia de enfermedades infecciosas del pasado y del presente. La intervención
descansa en la concepción de “ciencia escolar”, toma como objetivo central el dominio
de la competencia argumentativa e innova en el modo de presentación de los contenidos
científicos escolares. En ese sentido, recurre al relato del caso de la epidemia de fiebre
amarilla suscitada en Buenos Aires en 1871, tras la finalización de la Guerra de la Triple
Alianza.
La decantación por este formato radica en las características intrínsecas de las
narraciones, tan afines al sistema cognitivo humano que favorecen la comprensión y el
recupero de los elementos incluidos en los relatos. Esta accesibilidad a los datos
relevantes queda al servicio de la elaboración de un texto explicativo, en este caso, sobre
la emergencia de la fiebre amarilla.
Palabras clave: Enfermedades emergentes. Narrativas. Competencia argumentativa.
Efecto narrativo.

1. Introducción
El presente trabajo persigue exponer cómo, a través de la presentación de los
contenidos referidos a una problemática de salud/enfermedad de carácter complejo en
formato narrativo, es posible enfatizar el carácter multicausal de la temática, es decir, el
entramado de aspectos biológicos, geográficos, climáticos, sociales e históricos que
sustentan el caso a enseñar.
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En ese sentido, se profundiza en los atributos de la estructura narrativa que justifican
la potencia de su inclusión en las clases de ciencias. Asimismo, se analiza en qué medida
la participación de los estudiantes en una narración de carácter multimodal moviliza los
contenidos fundamentales para la elaboración de explicaciones acerca de la emergencia
del caso en cuestión.
De acuerdo con Greenhalgh (2016), una narrativa o relato es una historia que tiene un
inicio, una secuencia de eventos que se suceden a continuación y un final. La narración
expone personajes, hechos, acciones y contextos de forma conjunta, lo que precisamente
les da sentido; al tiempo, se sigue un patrón reconocible que facilita la memorabilidad.
El autor señala que ningún relato es una versión objetiva de la realidad y que, por el
contrario, las narrativas son subjetivas e intersubjetivas; su potencial para convencer no
radica en exponer verdades objetivas, sino en su semejanza con la vida real y en que
producen impacto en los receptores.
Esta concepción de semejanza con la vida real enlaza con lo que Fisher (1989)
denominó las “buenas razones”, los elementos que ofrecen garantías para que las
historias sean aceptadas por quienes participan del acto comunicacional. Estas buenas
razones han adoptado formas y contenidos diferentes a lo largo del tiempo, ajustándose
a los contextos situacionales en los que la comunicación se establecía. En el caso de las
ciencias naturales, y en particular en el ámbito temático de salud/enfermedad, creemos
que las buenas razones exigen, para ser catalogadas como tales, la inclusión de aspectos
históricos, psicológicos, míticos, del medio natural y políticos, entre otros.
Mientras que en la Antigüedad clásica los autores (tal el caso de Aristóteles, por
ejemplo) se focalizaban en la estructura de las narrativas, en la actualidad el foco se
ubica en el acto de contar una historia. Contar historias, tal como sugiere Fisher (1989),
es un evento estrechamente vinculado con la humanidad, lo que justifica a su juicio
denominar al género humano como Homo narrans. En esta línea, el autor sugiere que la
comunicación humana se da básicamente en torno a los sujetos como contadores de
historias. Efectivamente, la propia supervivencia de la humanidad se cristalizó a partir
de las informaciones que contenían los relatos compartidos. Las experiencias vitales
pasaron de generación en generación en formato narrativo. Y fue a través de las historias
que se transmitieron informaciones acerca de los sitios, las plantas y los animales que se
constituían en amenazas, al tiempo que dejaron al descubierto cuáles representaban sitios
seguros, abrigados y en qué medida el dominio del fuego cambiaría dramáticamente la
alimentación y la supervivencia.
El formato narrativo es muy afín al sistema cognitivo humano; tal como plantea Lodge
(2002), se trata de una operación fundamental de la mente humana en la tarea de
construcción de sentidos sobre el mundo. Así, es por medio de los relatos que desde la
infancia se organiza la experiencia en forma natural (Bruner, 1996) y a través de ellos
nos alegramos, luchamos, soñamos, recordamos, nos entristecemos y angustiamos,
dudamos, odiamos, aprendemos y vivimos (Hardy, 1977).
El abordaje narrativo de los contenidos facilita una construcción no lineal de los
significados, ya que los eventos son relatados de manera tal que sus elementos se
muestran altamente relacionados y contextualizados.

Volumen 3. Pág. 580

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

Por otra parte, tal como plantea Jackson (2005), los relatos son memorables, suelen
capturar conocimientos tácitos, constituyen genuinas retóricas y tienen claras
dimensiones éticas. Las narrativas suelen estar anidadas dentro de “metanarrativas” más
amplias que indican cómo leerlas (Greenhalgh 2016).
Las narrativas son “subversivas”, afirma Bruner (2013), porque todas ellas
involucran una tensión entre lo canónico y lo inesperado.
Las consideraciones acerca del impacto que el formato narrativo tiene en la estructura
cognitiva humana sugieren y traccionan su traslado activo a la educación formal y a las
clases de ciencias naturales en particular. Así lo afirma Lodge (2002: 27): “leemos
narrativa, a fin de cuentas, no sólo por el relato, sino para ampliar nuestro conocimiento
y comprensión del mundo, y el método narrativo autoral es particularmente apto para
ofrecernos ese tipo de conocimiento enciclopédico y de sabiduría proverbial”.
La presentación de contenidos científicos escolares a partir de relatos aporta el carácter
complejo, multirreferencial y multicausal a muchas problemáticas de las ciencias
naturales, en especial las referidas a la salud (Revel Chion, 2015), noción cuyos
elementos constituyentes serían muy difíciles de incluir a través modelos de corte
biologicista. No es este un aspecto menor en la enseñanza de la salud, ya que no
contemplar la coexistencia de los datos de diferentes campos que la constituyen conduce
a una visión unicausal biológica que desatiende precisamente las dimensiones sociales
que le dan su carácter sociohistórico.
Es en relación con lo expuesto que cabe la reconsideración del valor de los relatos
como trasmisores potentes de información y la evaluación de la pertinencia de reinstalar
con más fuerza los relatos en las clases de ciencias naturales, para amortiguar la
hegemonía de los géneros discursivos que “lógico-lingüísticos”: descripciones y
exposiciones que se distancian de los estudiantes y entorpecen la comprensión (Revel
Chion y Adúriz-Bravo, 2016).
Respecto de la competencia argumentativa, en este trabajo se considera la
argumentación científica escolar vinculada inextricablemente al llamado “modelo
cognitivo de ciencia escolar” (Izquierdo et al., 1999), que la reconoce como
procedimiento o competencia de tipo cognitivo-lingüístico cuyo dominio da lugar a la
producción de un texto que explica. En este tipo de texto, en el que se subsume un
fenómeno natural bajo un modelo teórico por medio de un mecanismo de naturaleza
analógica (Adúriz- Bravo, 2011; Adúriz- Bravo y Revel Chion, 2017), es posible
identificar cuatro componentes que se presentan en forma balanceada. La componente
pragmática orienta la adecuación de la explicación al contexto en el que se presenta (es
decir, formal, informal, académico, escolar, etc.). A su tiempo, la componente retórica
persigue persuadir al receptor de la robustez y del valor epistémico de la explicación
aportada. La componente teórica determina que se debe contemplar la sintonía entre el
hecho a explicar y un modelo teórico de referencia adecuado. Finalmente, la componente
lógica refiere a la estructura sintáctica que debe adoptar el texto explicativo, incluyendo
nociones como coherencia y superestructura.
La concepción de argumentación a la que adherimos tiene una clara perspectiva
epistémica: los estudiantes, conforme aprenden a desplegar y balancear las cuatro
componentes, aprenden los contenidos científicos que son objeto de la explicación y, al
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mismo tiempo, la dinámica de su participación en la construcción de conocimiento
válido.
Este trabajo aporta una mirada innovadora acerca de la relación entre el formato
narrativo y la competencia argumentativa que podría contribuir a que los estudiantes
adquieran conocimientos científicos escolares más potentes. La relación que postulamos
se especifica en dos grandes ideas:
1.
El texto narrativo puesto a disposición de los estudiantes presenta los elementos
multirreferenciales de contenido necesarios para explicar estructurados de manera tal
que se facilita su recuperación.
2.
El texto explicativo que los estudiantes construyen mejora en su robustez si se
incorporan características clásicas de la narrativa (contexto, agencia, distintas formas de
causalidad, nudo, etc.).
Ciertamente, implementar esta forma de usar las narrativas en la enseñanza de las
ciencias naturales requiere un andamiaje sólido de manera tal que la riqueza
multirreferencial de los relatos y sus posibles aportes a la construcción de explicaciones
no se pierdan en el propio acto de narrar. En este sentido, se impone generar
intervenciones didácticas antes, durante y después del relato de manera tal que aquellos
datos sean puestos al servicio de una explicación que supere las que podrían dar los
modelos mitopoéticos, de sentido común o biologicistas.

2. El argumento
Este trabajo describe y analiza una experiencia de innovación didáctica llevada
adelante en una clase de la asignatura Biología con estudiantes de entre 16 y 17 años que
acuden a una escuela secundaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
La asignatura se organiza en tres bloques, uno por trimestre, el tercero de los cuales
aborda contenidos vinculados exclusivamente con la Salud.
El abordaje de los contenidos de este eje descansa en un modelo complejo
multicausal/multirreferencial, que considera que la emergencia de las enfermedades
responde a múltiples causas biológicas, geográficas, históricas, económicas y políticas
cuyo tratamiento combinado reclama el uso de una diversidad de fuentes referenciales.
Los estudiantes realizan inicialmente un recorrido histórico-epistemológico de los
conceptos de salud y enfermedad que culmina con la presentación, descripción y análisis
de diferentes casos a través del modelo complejo. Con base en casos del pasado (peste
negra medieval) y del presente (tripanosomiasis americana o Mal de Chagas Mazza, y
encefalitis por Nipah), los estudiantes son invitados a explicarlos bajo la perspectiva de
los modelos mitopoético o mágico-religioso, biologicista y complejo, con el objetivo de
reconocer qué elementos dejan por fuera los dos primeros y cómo la explicación se
robustece con el tercero.
Los estudiantes con los trabajamos se apropiaron, en instancias anteriores, del modelo
de argumentación de las cuatro componentes descripto más arriba y son capaces de
monitorear sus producciones escritas con una base de orientación elaborada en forma
conjunta a inicios del año escolar. La base que guía la producción y evaluación de las
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producciones toma los diferentes perfiles que sustentan el modelo de las cuatro
componentes y es un dispositivo que los estudiantes ya dominan con solvencia.
La actividad didáctica que aquí se analiza se organizó en torno a un relato mediado
por una presentación de Power Point acerca de los episodios que rodearon la epidemia
de fiebre amarilla acaecida en Buenos Aires en 1871. El material contenía registros
fotográficos de la época, cuadros de Blanes y Cándido López; el primero inmortaliza el
drama de la muerte en los conventillos de los barrios del sur de Buenos Aires, al tiempo
que el segundo lo hace con las escenas de la guerra. El relato también menciona e ilustra
el ciclo selvático de la enfermedad con fotos de las batallas en esa época y los animales
que padecen la enfermedad.
La actividad previa al relato consistió en la descripción y contextualización del
material que verían y la indicación de que estuvieran preparados para la toma de notas
de aquellos datos que consideraran podrían ser relevantes para una serie de preguntas
que responderían posteriormente.
Finalizado el relato, las consignas dadas a los estudiantes fueron:
1.
Que indicaran qué datos registraron y las razones por las cuales los
seleccionaron entre todos los que incluía la narrativa.
2.
Que elaboraran una explicación que diera cuenta de cómo se produjo la
epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires una vez finalizada la Guerra del Paraguay.
En una segunda fase de la intervención los estudiantes volvieron a mirar el Power Point
con el objetivo de revisar si consideraban importante agregar, modificar o eliminar algún
dato seleccionado o corregir sus explicaciones.
Posteriormente realizaron una actividad de coevaluación donde cada estudiante evaluó
el trabajo de un compañero y le aportó sugerencias de mejora.

3. Los resultados
Con bastante recurrencia profesores y profesoras manifiestan la insatisfacción que les
generan algunas de las producciones de los estudiantes; usualmente refieren o reportan
las grandes dificultades que encuentran en sus alumnos para producir buenas
explicaciones. Casi invariablemente se obtienen textos de “baja calidad explicativa”,
más emparentados con descripciones más o menos sofisticadas. Con base en estas
consideraciones, nuestro foco de análisis está puesto es reconocer avances y logros en la
formulación de explicaciones que pudieron estar habilitados o facilitados por la
estructura de nuestra secuencia didáctica centrada en la narrativa.
Una primera constatación al analizar la intervención didáctica es que los estudiantes
se mostraron entusiastas y ciertamente sorprendidos por la propuesta, que calificaron de
fructífera.
Por otra parte, un análisis rápido de las producciones correspondientes a la segunda
fase, en la que los estudiantes tuvieron la oportunidad de volver a escuchar la narrativa
mediada por el Power Point, nos permite reconocer que realizaron interesantes
reformulaciones y agregados, muy especialmente en relación con los elementos más
relevantes de la narrativa a fin de explicar. Este “salto adelante” respecto de la primera
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fase indica la importancia que le otorgan los estudiantes a regresar a las fuentes de
contenido científico para evaluar la estructuración de sus explicaciones, que ellos
vigilaban se correspondiera con la sugerida en la base de orientación.
Durante nuestra presentación profundizaremos en el análisis de la segunda fase de
nuestra intervención, de manera tal de identificar los avances más significativos que
pueden haber sido provocados por ella. Buscaremos “trazas” de la narrativa en los textos
argumentativo-explicativos y caracterizaremos la selección que cada estudiante hace de
elementos de contenido, extraídos de la narrativa, para la construcción de su explicación
de la epidemia de fiebre amarilla.
Como valoración general de la estructura de trabajo que proponemos, lo que nos arroja
una primera mirada realizada es que los estudiantes co-evaluaron los trabajos de sus
compañeros con seriedad conceptual, evidenciada en especial en las sugerencias que les
hacen para mejorar la producción explicativa o señalando los elementos de la narrativa
que omitieron o desdeñaron.

4. Conclusiones
En la construcción de nuestra intervención didáctica nos hicimos cargo de las
preocupaciones del profesorado, reportadas en la literatura académica, acerca de la baja
calidad de las producciones escritas de los estudiantes cuando se les pide que
argumente, expliquen o justifiquen. Los textos resultantes son, en general,
rudimentarios, con estructuras deficientes y escaso reconocimiento de la multiplicidad
de elementos que se conjugan a la hora de dar cuenta de un problema complejo.
Nuestros resultados nos permiten reconocer en las narrativas una vía muy promisoria.
Hemos trabajado bajo la hipótesis de que los relatos o narrativas pueden ser aquello
que “transporte” los contenidos imprescindibles que, recuperados por los estudiantes,
se constituyan en la materia prima para ejercitar la competencia argumentativa.
Creemos que las explicaciones así construidas serán más robustas y, por otra parte,
revelarán más claramente la calidad de sus aprendizajes. He aquí una relación entre
narrativas y argumentos que nos interesa profundizar: los estudiantes tienen la
oportunidad de aprender contenidos científicos escolares complejos a partir de “pistas”
aportadas por las narrativas y a través del ejercicio textual de elaboración de
argumentaciones (Revel Chion y Adúriz-Bravo, 2018).
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Resumen. En este texto se presenta el resultado de la experiencia de aula la
cual tuvo por objetivo desarrollar habilidades cognitivo lingüísticas (HCL),
relacionadas con competencias de tipo procedimental, actitudinal y propositiva
con el fin de mejorar la comprensión del tópico de sistema endocrino. La
propuesta didáctica contó con diferentes tipos de actividades como lo menciona
Sanmartí (2000) y su construcción se basó en referentes teóricos del aprendizaje
significativo. Su aplicación se desarrolló en el colegio IED Marsella (Bogotá –
Colombia), a estudiantes de secundaria, específicamente estudiantes de grado
noveno. Se logró comprobar que estas estrategias permitieron mejorar sus
aprendizajes, y, se consiguió identificar el desarrollo de habilidades cognitivo
lingüísticas (HCL) como resumir, explicar y argumentar.
Palabras clave: Propuesta didáctica, habilidades cognitivo lingüísticas,
aprendizaje significativo, sistema endocrino.

1. Introducción
La enseñanza de las ciencias en la actualidad requiere tener un enfoque menos
tradicional, en donde los estudiantes aprendan los conceptos de manera significativa,
y donde ellos desarrollen habilidades que les sirvan para la vida. Es por esto, que se
ve la necesidad de hacer un cambio en la forma como se enseñan las ciencias, con el
fin de formar ciudadanos capaces de discutir sobre temas cotidianos haciendo uso de
modelos explicativos propios de las ciencias (Sánchez, González, & García-Martínez,
2013; Amaya Martínez, F., & García Martínez, 2018).
De igual modo, se asume que no aprehendemos el mundo directamente, sino que lo
hacemos a partir de las representaciones que de ese mundo construimos. A su vez, las
teorías científicas, en la medida en que son estructuras representacionales, que
describen determinados estados de cosas en un mundo “ideal”, serán representadas y
recreadas internamente por quien las comprende de una forma que no es
necesariamente copia ni de las expresiones lingüísticas de sus principios, leyes y
definiciones (Moreira, et al, 2002). Desde esta perspectiva, nuestros alumnos no son
pasivos recipientes de información sino activos constructores de su conocimiento, de
tal manera que aprender ciencias significativamente implica que sean capaces de

Volumen 3. Pág. 586

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

recrear esas teorías en sistemas de representación, y no como simples listas de hechos
y fórmulas que es lo habitual en las aulas de ciencias (Moreira, et al, 2002).
Teniendo en cuenta lo anterior, en los últimos años se está difundiendo un nuevo
tipo de enseñanza de las ciencias centrado en el aprender a hablar y a escribir
ciencia, es decir, centrado en la apropiación del lenguaje científico en un proceso
gradual y contextualizado (Lemke, 1997; Izquierdo y Sanmartí, 1999), pues en ese
contexto, igual que ha ocurrido en la historia de la ciencia, el lenguaje y las ideas
tienen un desarrollo paralelo (Sutton, 1996, 2003). Así, el lenguaje contribuye a hacer
más científicos los modelos explicativos mentales del alumno y la maduración de los
modelos promueve la evolución del lenguaje (Izquierdo & Aliberas, 2004). En este
sentido, el alumno deberá emplear diferentes textos conjugando tanto habilidades
cognitivas, como lingüísticas “habilidades cognitivo-lingüísticas” (Jorba, 2000).

2. Descripción de la estrategia
Este trabajo fue realizado en la Institución Educativa Distrital Marsella, ubicada en
la localidad de Kennedy en Bogotá, Colombia. Los estudiantes cursan grado noveno,
y su edad oscila entre 14 y 18 años. El desarrollo de esta propuesta constó de cuatro
etapas:
Etapa 1: Revisión Bibliográfica
Etapa 2: Construcción de mapa de diseño curricular (Anexo 1)
Etapa 3: Diseño y aplicación de la propuesta didáctica.
En esta etapa se tuvieron en cuenta los diferentes tipos de actividades que plantea
Sanmartí (2000).
Actividad de Iniciación
Actividad de Introducción a Nuevos Conceptos
Actividad de Síntesis
Actividad de Aplicación
Etapa 4: Agrupación y análisis de resultados.
En esta etapa se propuso la elaboración e implementación de rúbricas de
evaluación para cada una de las actividades, basadas en referentes teóricos de (Jorba,
et al, 2000) y (Masmitjà, et al, 2013). Este último, se tuvo en cuenta para el diseño de
las rúbricas por competencias.

3. Resultados y Discusión
A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la implementación de la
propuesta didáctica y el análisis de las actividades para cada sesión de clase.
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Actividad 1. Test de Ideas Previas

Valoración

El test de ideas previas constaba de 8 preguntas abiertas. Los resultados del Test de
Ideas Previas fueron recopilados en una rúbrica de evaluación bajo los referentes
teóricos de Jorba et al. (2000), en donde se proponen 5 criterios específicos:
Precisión, compleción, pertinencia, volumen de texto y organización de texto, como
se observa a continuación:

Precisión

12
10
8
6
4
2
0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

Estudiante
Figura 1. Resultados para el criterio Precisión

Valoración

Como se observa en la figura 1, en el eje X se encuentra la cantidad de estudiantes
y en el eje Y, la valoración que obtuvo cada uno, de acuerdo con el número de
parámetros en cada criterio. De este modo, se realizó el análisis para los criterios
restantes.

10
8
6
4
2
0

Compleción

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

Estudiante
Figura 2. Resultados para el criterio Compleción
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Valoración

Pertinencia
14
12
10
8
6
4
2
0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

Estudiante
Figura 3. Resultados para el criterio Pertinencia

Valoración

Volumen de Texto
10
8
6
4
2
0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

Estudiante
Figura 4. Resultados para el criterio Volumen de Texto

Valoración

Organización de Texto
12
10
8
6
4
2
0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

Estudiante
Figura 5. Resultados para el criterio Organización de Texto
El efecto que tienen las ideas previas de los alumnos en el aprendizaje es enorme,
como señala Giordan, las ideas previas son, más que un almacén para consultas
posteriores, “una especie de filtro conceptual que permite a los alumnos entender, de
alguna manera, el mundo que los rodea” (Giordan, 1996, p. 10). La existencia de las
ideas previas científicamente incorrectas permite entender por qué los alumnos
plantean ciertas preguntas aparentemente absurdas pero que están llenas de sentido.
Teniendo en cuenta lo anterior, el test de ideas previas permitió conocer qué saben los
estudiantes acerca del sistema endocrino y qué falencias presentan, siendo este el
punto de partida para abordar dicha temática.
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Además, el test de ideas previas buscaba identificar la HCL de explicar, donde
Jorba et al. (2000, p.34), propone que la explicación es “producir razones o
argumentos de manera ordenada”. Con base en esta definición, se identifica que los
estudiantes logran exponer sus ideas de manera sucinta y pertinente, aunque, no
presentan los suficientes argumentos.
Actividad 2. Introducción a Nuevos Conceptos
Esta actividad presentó dos momentos; primero se realizaron exposiciones acerca
de la historia de la Endocrinología; segundo, basado en dichas exposiciones se
diseñaron líneas de tiempo. Los resultados obtenidos en la actividad se presentan a
continuación, se recalca que para el proceso de evaluación se hizo una rúbrica con los
parámetros que propone Jorba et al. (2000).

Valoración

Precisión
10
8
6
4
2
0
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9 11 13 15 17 19

Estudiante
Figura 6. Resultados para el criterio de Precisión

Valoración

Volumen de Texto
10
8
6
4
2
0

1

3

5
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9 11 13 15 17 19

Estudiante
Figura 7. Resultados para el criterio de Volumen de Texto
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Valoración

Organización de Texto
10
8
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2
0
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9 11 13 15 17 19

Estudiante
Figura 8. Resultados para el criterio de Organización de Texto
Es importante abordar la Historia de las Ciencias (HC) en las escuelas, ya que,
proporcionan narraciones e historias que introducen a los estudiantes en la actividad
científica llevada a cabo por personas “reales”, con sus propias motivaciones y
expectativas (Martínez & Aymerich, 2014). Además, les ofrecen “modelos” con los
cuales se pueden interpretar tentativamente determinados fenómenos. Desde esta
perspectiva, los objetivos fueron, el acercamiento a la HC con el fin de identificar los
avances que ha tenido la endocrinología en los últimos tiempos, y así, poder generar
aprendizajes significativos.
Asimismo, se pretendió desarrollar competencias actitudinales y propositivas,
además, de las HCL de resumir y explicar. Donde Jorba et al. (2000, p.32), propone
que resumir es “un proceso recursivo de selección y condensación de ideas
importantes, que implica la capacidad de suprimir”. De acuerdo a lo anterior, se
logró evidenciar en las líneas de tiempo la selección y explicación de las ideas más
importantes en la historia de la endocrinología, siendo esto, un resultado fructífero
para el docente, debido a que se percibe el desarrollo de dichas habilidades. Con
respecto a las competencias, se demuestra trabajo en equipo, se proponen ideas y estas
son tenidas en cuenta durante la actividad.
Actividad 3. Síntesis
El objetivo de esta actividad fue desarrollar las HCL de explicación y
argumentación. Consistió en un “Cabeza y Cola”, en donde los estudiantes gracias a
los conocimientos adquiridos respondían a las preguntas que les hacía el docente, si
estas eran correctas el estudiante pasaba a la cabeza y sino a la cola. Los resultados
obtenidos se presentan a continuación, estableciendo que para el proceso de
evaluación se creó una rúbrica por competencias.
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Figura 9. Resultados para el criterio de “Relaciona las preguntas con la
definición de las mismas”
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Reconoce y maneja los conceptos que se
abordan en la actividad
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Figura 10. Resultados para el criterio de “Reconoce y maneja los conceptos que
se abordan en la actividad”

Valoración

Justifica sus respuestas y presenta
buena disposición
5
4
3
2
1
0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

Estudiante
Figura 11. Resultados para el criterio de “Está en la capacidad de justificar sus
respuestas y presenta buena disposición”
De acuerdo con las figuras anteriores, se puede identificar que los estudiantes
conocen y manejan los conceptos sobre sistema endocrino. Por ende, el docente
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plantea que estos resultados se deben a las estrategias de enseñanza y aprendizaje que
se utilizaron en cada sesión de clase, una de ellas, es la transposición didáctica. Este
concepto, se remite entonces al paso del saber sabio al saber enseñado y luego a la
obligatoria distancia que los separa (Gómez, 2005).
Finalmente, con respecto a la habilidad de argumentación, se determinó que pocos
estudiantes la han desarrollado (figura 11), ya que la mayoría solamente se remiten a
la explicación.
Actividad 4. Aplicación

Valoración

Se diseñó una práctica de laboratorio, en la cual se hizo un reconocimiento de
proteínas y aminoácidos en la leche. El objetivo era identificar habilidades de tipo
explicativo y competencias procedimentales. Los resultados fueron compilados en
una rúbrica de evaluación por competencias.
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Figura 12. Resultados para el criterio de “Identifica las diferencias entre
aminoácidos y proteínas”
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Reconoce qué es una proteína y logra
relacionarla con el sistema endocrino
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Figura 13. Resultados para el criterio de “Reconoce qué es una proteína y logra
relacionarla con el sistema endocrino”
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Presenta buena actitud, está en la
capacidad de seguir instrucciones y
realizar procedimientos adecuados
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Figura 14. Resultados para el criterio de “Presenta buena actitud, está en la
capacidad de seguir instrucciones y realizar procedimientos de forma adecuada”
La actividad permitió acercar a los estudiantes a conceptos químicos, además,
facilitó el desarrollo de competencias procedimentales y de HCL como la explicación
y la argumentación. De igual modo, se logró evidenciar la apropiación de
conocimientos, dado que, se percibió el empleo de estos en la ejecución de la práctica.

4. Conclusiones
La construcción y aplicación de esta propuesta didáctica permitió que los
estudiantes de grado noveno del colegio Marsella consiguieran habilidades y
competencias específicas. Claro está, que los estudiantes todavía presentan
dificultades en la argumentación, por ende, se ve la necesidad de seguir diseñando
actividades en donde se pueda desarrollar dicha habilidad. Además de esto, la
propuesta incentivó a que los estudiantes vieran la ciencia desde una perspectiva
diferente, en donde no fueran apáticos a ella, sino por el contrario, donde utilizarán
estos conocimientos para comprender su cuerpo y su entorno.
También, es importante que docentes en formación y en ejercicio generen cambios
en sus metodologías, en donde diseñen y evalúen estrategias didácticas, para que así
los estudiantes puedan apropiarse de los conocimientos que se les brinda. Finalmente,
es necesario que se aborde la HC en las aulas, ya que, esto contribuiría en el
mejoramiento del aprendizaje de las ciencias.
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Resumen. La comunicación presenta el análisis del discurso de estudiantes de
ingeniería en la asignatura de Física Mecánica de la Universidad Católica en la
ciudad de Bogotá, Colombia, sobre las leyes de Newton. Los discursos
manifiestan experiencias de la cultura de los estudiantes y en algunos casos la
importancia del pensamiento científico en sus explicaciones. La metodología se
relaciona con el concepto de valor de Ricoeur (2006), donde por medio del
lenguaje se expresa el significado y se interpretan los discursos. Para tal fin, se
solicita a los estudiantes constituir un escrito en el cual se hagan presentes las
leyes de Newton, de modo, que se encuentran diversas motivaciones, intereses,
formas argumentativas, expectativas, valores. El trabajo con aspectos
argumentativos permitió ampliar los espectros de la evaluación tradicional, ya
que no solamente se valoraron los enunciados científicos, sino diversos
contextos epistémicos que se hacen presentes. Asimismo se potencializa las
competencias argumentativas y discursivas en la clase de ciencias.
Palabras clave: Actividad Discursiva, Leyes de Newton, Criterio de Valor,
Condiciones socioculturales.

1. Introducción
La argumentación en la clase de ciencias ha sido un campo estudiado desde
diversos ámbitos, así algunas investigaciones ha mostrado que es adecuado en
diversos niveles de escolaridad, ya que permite a través situaciones basadas en las
experiencias de los estudiantes y/o basadas en su imaginación estructurar y modelizar
ciertas experiencias que permiten el proceso de aprendizaje.
De modo, que la enseñanza debe implicar los procesos del desarrollo del
pensamiento científico con el desarrollo de las competencias argumentativas y
discursivas en el aula de ciencias, lo cual requiere un trabajo amplio y constante por
parte de todos los actores del escenario escolar. (Ruiz, Tamayo, Márquez, 2013;
Erduran, Villamanan, 2009).
Desde esta perspectiva, la presente comunicación pretende contribuir a la discusión
sobre la importancia del desarrollo del pensamiento científico para estudiantes
universitarios de ingenierías, de modo que el trabajo presentado se desarrolla en la
asignatura de mecánica en la Universidad Católica, donde por medio de un escrito
sobre las Leyes de Newton los estudiantes exploran sus ideas, los conceptos
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científicos, y diversos elementos dialógicos con la ciencia, la cotidianidad, la
imaginación en la construcción de un escrito. En termino de Ruiz, Tamayo, Márquez
(2013) se requiere “promover ambientes de aprendizaje pertinentes para el desarrollo
de la argumentación en ciencias, exige (…), al menos, tres aspectos: el
epistemológico, el didáctico y el conceptual” (p. 32).
Asimismo, las interpretaciones que realizan los estudiantes están mediadas por sus
fuentes de conocimiento; por tanto, una de las consecuencias de la visión de mundo se
relaciona con las diversas fuentes de conocimientos que se presentan según la
situación y el contexto. Las fuentes pueden ser clasificadas según la importancia
(Cobern, 1994). Cobern (1991, 1996) propone que la comprensión de los estudiantes
sobre el mundo solo pueden tener éxito sí se hace presente el entorno cognoscitivo y
cultural de ellos.

2. Lugar Metodológico y Contexto de la Investigación
Metodológicamente la existencia de procesos de selección acerca de los corpus de
conocimientos que utilizan las personas sobre su mundo y las decisiones que toman
sobre ellos se hacen presentes en las expresiones utilizadas, que implican también
procesos de significación. Allí cobra importancia el concepto de valor de Ricoeur
(2006) y de fuente de conocimiento de Elkana (1983). De esta forma, los estudiantes
realizan una selección de sus ideas, conocimientos, experiencias, entre otras, cuando
se refieren a su mundo y a la forma de explicarlo.
En este sentido, el lenguaje expresa el significado, por consiguiente, las
explicaciones y afirmaciones de los estudiantes universitarios sobre las leyes de
Newton y el mundo están determinados por su cultura que se hace presente en el
lenguaje; por tanto, puede ser estudiada a partir de sus manifestaciones, sus formas,
sus símbolos, entre otros aspectos. Los significados culturales expuestos en las
explicaciones de los estudiantes pueden ser investigados, “a partir de los símbolos, la
representación simbólica, la dinámica de las lenguas, el uso del lenguaje” (Molina,
2012a, p. 80).
En este escenario, la actividad se realiza con dos grupos de física mecánica de la
Universidad Católica de Colombia en la ciudad de Bogotá, entidad privada, con
estudiantes de ingeniería de la jornada nocturna. La actividad se realizó en los
siguientes momentos,
i.
Propuesta de la tarea a los estudiantes: escribir un cuento o un ensayo que
involucre las leyes de Newton.
ii.
Lectura de la propuesta del escrito en el grupo.
iii.
Entrega del borrador, en el cual se realiza una interlocución con el
docente.
iv.
Reflexión sobre el escrito, su estructura y las leyes de Newton.
v.
Reformulación y ampliación del escrito por parte de los estudiantes.
vi.
Entrega del escrito al docente.
vii.
Reflexión colectiva del escrito y su interpretación en el contexto escolar
universitario.
viii.
Análisis por parte del investigador de las producciones de los estudiantes.
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Para el análisis de los documentos escritos por los estudiantes no se tomaron
categorías cerradas sino por el contrario las categorías emergieron de los cuentos y
ensayos, donde se realizó la transcripción de los textos, se presenta un proceso de
codificación, se pregunta por el sentido de las afirmaciones a los estudiantes, se
reviste la relevancia y frecuencia de aparición de ciertos elementos conceptuales,
analíticos y/o argumentativos.

3. Los resultados
En los escritos de los estudiantes se encuentra como la argumentación dada por
ellos genera procesos de orden comunicativo en el cual hay una presentación de
situaciones sociales, deportivas referidas a deportista de alto reconocimiento,
imaginarias referidas a los comics y superheroes, afirmaciones sin un sujeto
particular, datos de orden teóricos y numéricos, entre otras.
Situaciones a resaltar, un niño en una bicicleta, Juan montando patineta, Tiger
Woods en un juego de golf, Radamel Falcao Garcia en un partido de futbol, una roca
en un árbol, el salto de una rana, una persona de viaje de Bogotá hasta el municipio de
Melgar, entre otros que se encuentran en el contexto de los estudiantes, en este
sentido, las fuentes de conocimientos culturales de los estudiantes se hacen presentes
de manera importante.
Con referencia a la primera ley de Newton de acción y reacción se encuentran una
mirada muy personal a la inercia, en aspectos tales como:
“ya el niño ha adquirido una alta velocidad porque va por una pendiente,
al momento de ver un hueco en la carretera se asusta y frena, este frenon
estrepitoso ocasiona que la bicicleta se detenga y el niño siga conservando su
velocidad antes de que frenara su bicicleta a esto se le determina como
inercia”
Además de una explicación muy propia e interiorizada de la primera ley de
Newton se demuestran emociones como se “asusta” en el cual el estudiante se
posiciona en el lugar de la persona, argumenta no solo desde la situación física sino
desde el contexto de su protagonista y del escenario creado, el cual, es una recreación
de sus contextos culturales.
La argumentación de los estudiantes con referencia a la primera ley también, se
relaciona con la condición de equilibrio y se expresa en la siguientes afirmaciones:
“cuando la patineta esta quieta se produce la primera ley de newton, la ley de la
inercia, pues el objeto esta en reposo” (K), o en “Radamel Falcao García esta sentado
en el banco de suplentes de un partido de futbol, donde juega el Monaco y el PSG, el
se encentra en un estado de reposo o inercia” en estos ejemplo, se concibe la relación
de la inercia con una condición de equilibrio de orden estático. Además se resalta esta
condición con relación al reposo, visto en un sentido general, “La rana se mantendrá
en reposo mientras no actué fuerza sobre ella una fuerza no compensada”, en este
sentido se hace uso de la noción de fuerza como elemento central del movimiento y
de una palabra que denota equilibrio “compensación”.
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Ahora bien con referencia a la segunda ley de Newton se tiene es importante
mencionar que cuando se hace referencia a la segunda ley de Newton esta permite la
generación del movimiento, de manera que en el ejemplo de la bicicleta se expresa:
“podemos decir que cuando el niño se sube a su bicicleta está en estado de
reposos, pero cuando quiere iniciar su recorrido debe ejercer una fuerza en
los pedales para que de esta manera se pueda poner en movimiento”
Un elemento a resaltar en la argumentación dada es que esta ley permite el
movimiento como se expresó anteriormente por medio de la interacción de alguna
fuerza, que facultad la definición de una aceleración, desaceleración, trayectoria entre
otras, “los musculos ejercen una fuerza que impulsa a la rana hacia arriba”
La tercera ley de Newton es muy interesante en el discurso de los estudiantes ya
que permite asimismo, la explicación del movimiento, la cual se hace presente en la
acción de pedaleo de un niño sobre una bicicleta y la reacción en el momento del
movimiento,
“Un niño desea montar bicicleta, cuando se sube sobre ella a ella inicia su
recorrido. Para explicar la ley de acción y reacción en este sentido
tenderemos en cuenta o que ocurre en las llantas de la bicicleta, al iniciar el
movimiento acelerado las llantas generan una reacción en sentido del
movimiento, (…)”
En este orden de ideas, en la descripción de la Tercera ley de Newton, esta se
asocia con la intervención de dos personas, animales, elementos, o entre ellos, este es
caso del discurso de un estudiante sobre un partido de golf de Tiger Woods en donde
por medio de la intervención de un ave este pierde el partido de la final,
“… cuando aparece de la nada un pequeño pajarito en cual llevaba la misma
velocidad que la pelota, y genero una colisión que se desplazo la pelota hacia
un lado y el Ave hacia el otro expresando perfectamente la 3ra ley. Y así
perdiendo Tiger Woods su final de la London Champions Golf”
La tercera ley es asociada de manera importante con la reacción que se tiene sobre
el sistema, “la fuerza que eleva a la rana en el aire la acompaña una reacción igual y
opuesta que empuja hacia atrás la del suelo”
Por otra parte, varios estudiantes tienen una impronta sobre la relación entre la
simultaneidad de las leyes donde no hay una ruptura de una con referencia a la otra,
sino por el contrario se da una conexión entre ellas para explicar diversas situaciones,
“desde el momento en que se va a subir, se produce la segunda ley de
Newton, puesto que las piernas se preparan para moverse, e inicia la tercera
ley, ya que se ejerce una fuerza sobre la patineta y así poderse desplazar en la
rampa”
Entre los resultados más interesantes que se presentan es que para los ejemplos de
las leyes de Newton los estudiantes en este caso hicieron representaciones gráficas y
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asimismo colocaron la situación en un ejemplo de un ejercicio numérico con el cual
se apoyaron en representaciones de orden vectorial y escalar (Véase Fig. 1), y fueron
un poco más adelante en relación con las temáticas trabajadas en este sentido
incluyeron el trabajo realizado,

Fig. 1. Representación Gráfica y esquema de solución.
Como se observa en la representación de la estudiante en la formulación de las
ecuaciones y en el desarrollo de la misma, en la cual se evidencia, como para ella no
solo importa la explicación de la situación en orden argumentativo, sino que lleva su
explicación al campo de las explicaciones dadas en la clase.
Por otro lado, en los escritos de varios estudiantes no se concibe de manera directa
las leyes de Newton sin embargo, presentan fuerzas que relacionan con estas, por
ejemplo: cuando se explica el movimiento de un automóvil, la fuerza de fricción,
“generan una fricción entre la llanta y el suelo”; en el momento que una piedra (Véase
Fig. 2) está atada a las raíces de un árbol, en este momento no se explican las leyes
pero se busca analizar cuáles son las tensiones para su ruptura, la aceleración de la
caída de la roca, la fuerza con que impacta la piedra y su movimiento en una
superficie con un rozamiento indicado,

Fig. 2. Caída de una piedra esquema de solución
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Otro elemento que se hace presente en las descripciones sobre las leyes de Newton
es la relación con el concepto de energía, aspecto exhibido en la siguiente explicación,
“podemos ver como acomoda el pish la pelota en el pasto, el cual deja en un
estado de reposo de la energía se puede ver como un objeto sin ninguna
fuerza le genere un movimiento de lo cual puede expresarse en la 1ra ley
planteada por Newton”.

4. A modo de Conclusiones.
En los escritos de los estudiantes se encuentran diversas motivaciones, intereses,
formas argumentativas, expectativas, valores, donde los estudiantes elaboran sus
propios significados, en los cuales la cultura y las experiencias permiten la
significación de sus actos, pensamientos e ideas. De esta manera, los estudiantes
exhiben los significados que han construido en su cultura (Molina, 2012).
Asimismo la construcción de significados “intermedia las aproximaciones de los
sujetos a los objetos que conocen, esta intermediación interviene de diferente manera
en el proceso de conocer, ya sea cómo modelos de juicio, cómo criterios de valor,
etc.” (Molina, 2012, pp. 79-80). En este sentido, la construcción de significados sobre
las leyes de Newton permite que los sujetos tengan experiencias particulares con su
mundo, las cuales son expuestas en sus discursos.
El trabajo con aspectos argumentativos de diversas situaciones con referencia a las
Leyes de Newton permitió ampliar los espectros de la evaluación tradicional, ya que
no solamente se valoraron los enunciados científicos, sino diversos contextos
epistémicos que se hacen presentes en sus textos, los cuales presentan tanto elementos
de orden conceptual de las ciencias físicas y socioculturales de los estudiantes.
Asimismo la argumentación permitió una interacción discursiva, donde el mundo de
los sujetos y del texto se despliega, desarrollando relaciones de orden lógicas en la
estructura de los textos.
Por otro lado, la argumentación potencia el pensamiento crítico de los estudiantes,
al permitir hacer públicos sus reflexiones, procesos de pensamientos, lo cual coayuda
al desarrollo de las competencias ciudadanas, conceptuales, analíticas, interpretativas,
que aportan en la formación de las y los estudiantes de ingeniería de la Universidad
Católica.
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Resumen
Esta ponencia se inscribe en el campo de la formación docente y procura articular las
operaciones del pensamiento y las competencias discursivas para apuntalar la
autopercepción de los estudiantes de Profesorados como sujetos hablantes y favorecer
su formación académica. Se origina en la tarea de enseñanza, observación y
evaluación que se realiza en la cátedra de Psicología de la Facultad de Ciencias
Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, recurriendo a las teorías
constructivistas del aprendizaje y al Psicoanálisis. Pondera el salto que significa el
pasaje del nivel secundario al superior con respecto a la complejidad del discurso
científico/académico y en lo referido a saberes y capacidades para su futuro
desempeño como profesores. Indaga sobre propuestas universitarias para fortalecer
habilidades lingüísticas y presenta la experiencia de la Cátedra cuyo propósito es
favorecer las operaciones del pensamiento, la lectura, el habla y la escritura,
destacando asimismo el papel del discurso en los vínculos transferenciales entre
docentes y estudiantes.
Palabras clave: Discurso científico, transposición didáctica, operaciones del pensamiento,
competencias discursivas, vínculos transferenciales.

1. Introducción
El presente trabajo se refiere a las estrategias de enseñanza en la Cátedra de Psicología
ubicada en el primer año de los Profesorados para el nivel medio y superior de la Facultad
de Ciencias Humanas y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad
Nacional de La Pampa. La asignatura apunta a la apropiación de conocimientos
psicológicos que se vinculan con la actividad educativa y al desarrollo de herramientas de
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indagación, análisis y reflexión que permitan relacionar los contenidos disciplinares y las
situaciones que se abordan en las clases con actividades de acercamiento al Campo de la
Práctica Profesional.
Dado el salto que implica pasar de la educación secundaria a la universitaria, entre otras
cosas, por la complejidad de la estructura y de los conocimientos específicos, por las
características del discurso científico/académico y por la importancia de iniciar
tempranamente la construcción del rol docente, el primer desafío es la planificación de la
materia cuya duración es cuatrimestral.
Con el profesor adjunto a cargo de la cátedra, Dr. Juan Carlos Franco, se revisa el
programa, la bibliografía y el plan de trabajos prácticos donde se establecen las mediaciones
consideradas necesarias para el acceso a los contenidos y se confecciona el cuadernillo de
la materia. En los últimos años, al observar dificultades en la comprensión de las consignas
y del desempeño solicitado, se incluyó un texto con algunas claves para favorecer el estudio
y la participación en clase. Éste proporciona un glosario con las operaciones cognitivas de
aplicación más frecuente y brinda pistas para realizar ejercicios de auto reflexión sobre el
conocimiento con el fin de valorar en forma autónoma los avances en el aprendizaje y en
las habilidades lingüísticas.
El cuadernillo se encuentra en la plataforma virtual de la asignatura, donde también se
presenta información sobre el cronograma de cursada, materiales de tipo audiovisual
utilizados en los teóricos e ítemes empleados en exámenes parciales de años anteriores para
que los jóvenes puedan familiarizarse con las características de la evaluación.
Durante las clases, a cargo de todo el equipo docente, se habilitan espacios para que los
estudiantes consoliden y/o desarrollen operaciones cognitivas que se dinamizan en las
conversaciones, los trabajos prácticos, las consultas en los horarios destinados a ese fin y
las diferentes instancias de evaluación. La finalidad es que los estudiantes se reconozcan a
sí mismos como sujetos pensantes y que en el intercambio con los textos académicos
articulen sus representaciones y conocimientos previos con los contenidos de la materia y
con su propia palabra, como sujetos hablantes.
Esta tarea permite observar, reflexionar e intentar propuestas que contribuyan a fortalecer
dichos procesos, así como también las actuaciones de los jóvenes -futuros docentes- en tanto
productores e intérpretes de discursos orales y escritos para el ámbito escolar.

2.

Discurso científico y mediaciones didácticas

El discurso, entendido como conjunto de elementos lingüísticos y paralingüísticos que
intervienen en la comunicación y en la producción de significados, constituye una trama en
la que intervienen diferentes dimensiones: la cultura y la lengua, el contexto situacional, el
posicionamiento de los interlocutores, las interacciones entre ellos, los supuestos
epistemológicos que poseen, los actos que realizan y los efectos que producen. La
comunicación del conocimiento científico se efectúa mediante discursos construidos en esa
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esfera de actividad. Según Bajtin (1999, p. 250), éstos pertenecen al "género discursivo
secundario" o complejo que en su configuración absorben y reelaboran los géneros simples
o primarios, de uso cotidiano.
Los discursos se elaboran teniendo en cuenta sus destinatarios. Así es posible encontrar
materiales dirigidos a expertos en una materia, publicaciones de divulgación científica
destinadas a todo público y libros escolares o textos académicos. Éstos últimos, son el fruto
del proceso de transposición didáctica, a cargo de sus autores, definido por Chevallard
(1991, p. 45) como “un conjunto de transformaciones adaptativas que van a hacerlo apto
para ocupar un lugar entre los objetos de enseñanza”.
Una de las primeras cuestiones a considerar durante la planificación de una asignatura en
cualquier nivel educativo es la selección de bibliografía y las mediaciones a cargo del
docente acorde a los objetivos, contenidos y duración del curso, sobre la base de una
hipótesis acerca de los conocimientos previos de los estudiantes, la que luego podrá o no
confirmarse. En caso negativo, requerirá que se efectúen nuevas mediaciones didácticas.
Con el propósito de resaltar la importancia de las decisiones con respecto a la bibliografía,
a modo de ejemplo, se analizan tres libros de Psicología en el tópico referido al estadio de
las operaciones formales de Jean Piaget. En todos ellos se ubica la edad que comprende
dicho estadio y se explican sus características. En el primero, de lectura en el nivel
secundario, estos puntos se sintetizan en dos párrafos que emplean lenguaje llano y algunos
términos técnicos. En el segundo, que se utiliza en el nivel superior de formación docente,
la explicación abarca siete párrafos distribuidos en tres páginas. Presenta las
particularidades del estadio con mayor profundidad, utiliza oraciones de sintaxis más
compleja, incluye términos específicos de la psicología y cita a diversos autores. En el
tercero, texto científico de Piaget e Inhelder, la extensión es de veinte páginas, posee cinco
subtítulos y se basa en las pruebas obtenidas durante las investigaciones con niños y
adolescentes. Su sintaxis es aún más compleja, aplica símbolos de la lógica y de la
matemática, efectúa remisiones a puntos tratados en capítulos anteriores, realiza
aclaraciones y referencias bibliográficas a pie de página, en algunos casos breves, y en otros
de mayor extensión agregando contenido al existente en el cuerpo del texto. Por razones
de espacio, los párrafos seleccionados no muestran con todo detalle las características
señaladas, pero permiten observar las principales diferencias entre los distintos tipos de
textos.
I.- María Mercedes Recalde (2005). Psicología.
Recién entre los 11 y los 15 años aparece la capacidad mental de realizar
abstracciones, es decir, pensamientos hipotéticos o imaginados sobre algo. De este
modo, el proceso mental en esta etapa no necesita basarse exclusivamente en objetos
materiales. Aparecen los juegos de ingenio y de estrategia (p. 41).
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II.- Leliwa, Susana y Scangarello, Irene. Colaboración de Ferreyra, Yanina
(2011). Psicología y Educación.
El pensamiento operacional formal es hipotético deductivo […] La novedad de este
período es el desarrollo de la capacidad de hacer afirmaciones que podrán ser
descartadas o no según las comprobaciones posteriores o simplemente por la reflexión
sobre las ideas. El adolescente a diferencia del niño se anima a plantear hipótesis de
manera muy natural y simple. Cuando el adolescente enfrenta un problema, es capaz de
considerar todas las variables que lo afectan, de manera que pueda poner a prueba cada
una sin dejar de lado ninguna.
Ed Labinowicz (1987) expresa que el adolescente que llega a esta etapa es capaz de
entender y apreciar plenamente las abstracciones simbólicas del álgebra y la crítica
literaria, así como el uso de metáforas en literatura y agrega que, a menudo, se ve
involucrado en discusiones espontáneas sobre filosofía, religión y moral en las que
son abordados conceptos abstractos, tales como justicia y libertad (p.133).
III.-Piaget, J. e Inhelder,B. (1981) Psicología del niño.
Ahora bien: con la liberación de la forma respecto a su contenido es posible construir
cualesquiera relaciones y cualesquiera clases, reuniendo 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, etc., de
elementos. Esta generalización de las operaciones de clasificación o de relaciones
de orden desemboca en lo que se llama una combinatoria
(combinaciones, permutaciones, etc.) la más sencilla de las cuales está constituida
por las operaciones de combinaciones propiamente dichas o clasificaciones de todas
las clasificaciones (p.133).
[…] Por lo que respecta a la (combinatoria) de las ideas o de las proposiciones, es
indispensable referirse a la lógica simbólica o algorítmica moderna, que está mucho
más cerca del trabajo real del pensamiento que la silogística de Aristóteles (con nota
aclaratoria a pie de página de aproximadamente una carilla) (p. 135).
¿Cómo es el estadio de las operaciones formales?, ¿qué lo diferencia del anterior?,
¿cuáles son sus logros? Tales preguntas podrán ser respondidas con mayor amplitud y
profundidad de acuerdo a la comprensión del material leído, producto de la transposición
didáctica y predominantemente expositivo en los primeros dos fragmentos. El último, en
cambio, escrito por los mismos investigadores, abunda en la argumentación y presenta las
razones que fundamentan los cambios observados y descriptos. Su comprensión requerirá
mediaciones importantes por parte del docente para que los estudiantes puedan interpretar
y explicar su contenido.
Es muy probable que las dificultades se visibilicen cuando ellos tengan que hablar en
clase sobre el tema o cuando intenten llevar esos contenidos de la formación académica a
una presentación oral y/o escrita, pues hablar y redactar textos acordes al nivel de
pensamiento abstracto esperado en la universidad -ya se trate de las humanidades y de las
ciencias sociales como de las ciencias exactas y naturales-, requiere la conjunción de
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conocimientos y habilidades lingüísticas debido a la íntima relación que según Vigotsky
(1987, p.162) existe entre pensamiento y lenguaje: “El pensamiento verbal se eleva de las
generalizaciones primitivas a los conceptos más abstractos. No cambia sólo el contenido
de la palabra, sino el modo en que se generaliza la realidad y se refleja a través de la
palabra”.

3. El trabajo de los estudiantes en el ingreso a la universidad
Al llegar a la universidad, los jóvenes se encuentran en un ámbito extranjero, diferente de
otros niveles educativos, con características propias en su estructura y forma de
organización. Al comienzo, desconocen las reglas del juego, no disponen de hábitos
académicos, ni de las técnicas de estudio y del sistema de referencias necesario para el
desempeño en este nivel.
De acuerdo a la orientación del colegio al que concurrieron, algunas nociones pueden
resultarles conocidas, mientras que otras son ideas vagas procedentes de distintos medios
informativos. Los textos académicos les resultan complejos y algunos no cuentan aún con
los instrumentos intelectuales necesarios para su abordaje.
Por esa razón, al ingresar a la universidad, “el nivel de dificultad que presentan las
primeras asignaturas para su estudio y comprensión constituye una de las cuestiones
centrales a tener en cuenta” (Mastache, 2011, p. 179).
Los estudiantes deben realizar un trabajo psíquico bastante arduo. Por un lado, insertarse
en el ámbito institucional: establecer lazos con nuevos compañeros y profesores y adoptar
los ritmos del calendario académico. Asistir a clases teóricas de mayor duración que en el
nivel secundario, concentrarse, estar atentos, tomar apuntes y aprender contenidos
disciplinarios con categorías teóricas abstractas, entregar trabajos prácticos, responder
parciales, recuperatorios y exámenes finales con modalidad oral o escrita.
Paulatinamente, los jóvenes se van apropiando del universo simbólico que representa la
universidad y el sistema de referencias para vivenciar esta etapa a través de nuevas
comprensiones, cambios epistemológicos y modos más elaborados de organizar el
pensamiento y el lenguaje.
Sobre la base de una política de inclusión educativa y al reconocer esta problemática, en
las últimas décadas, comenzaron a realizarse acciones destinadas a los ingresantes. Entre
ellas, cabe mencionar el trabajo de la cátedra de Semiótica de la Universidad de Buenos
Aires en cuyo marco se editó el "Manual de lectura y escritura universitaria. Prácticas de
taller" coordinado por Sylvia Nogueira (2003) y la experiencia de Paula Carlino en la
materia Teorías del aprendizaje de la Universidad Nacional de San Martín que dio origen
al libro "Escribir, leer y aprender en la universidad. Una introducción a la alfabetización
académica" (2005).
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En la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa desde 2004
se desarrolla el Programa de Ambientación a la Vida Universitaria, que brinda orientaciones
para favorecer la inserción y la pertenencia institucional y presenta estrategias de
alfabetización académica para las diversas carreras con la finalidad de situar a los
ingresantes en relación activa con nuevos conocimientos y universos discursivos,
posibilitando que se incluyan en situaciones típicas de comunidades especializadas para
formarse, participar y pertenecer a ellas.
Asimismo, se ofrecen cursos de escritura académica para estudiantes de grado de las
diferentes facultades que conforman la Universidad.
El equipo al que pertenecemos reconoce estos antecedentes como asimismo el aporte de
las capacitaciones docentes a cargo de Ana Sola Villazón y, últimamente, de Anahí
Mastache, destinadas a profesores de primer año y/o a tutores de pares (estudiantes
avanzados que se desempeñan en cátedras, también de primer año).

4. Enseñanza, operaciones del pensamiento y competencias discursivas
La propuesta generada por la Cátedra que integramos coincide con Carlino en la pertinencia
de promover procesos de lectura y escritura en cada espacio curricular pues “cualquier
asignatura está conformada -además de por un conjunto de conceptos- por modos
específicos de pensar vinculados a formas particulares de escribir; y que éstas deben ser
enseñadas junto con los contenidos de cada materia” (Carlino, 2005, p.21). Por otra parte,
nosotros consideramos la influencia de los vínculos interpersonales y del clima afectivo en
el aula, dimensiones importantes en todo proceso educativo y especialmente en éste, por
tratarse de una asignatura que integra el campo de la formación docente.
Durante las clases teóricas y prácticas se observa que son pocos los estudiantes que
participan en forma oral mediante comentarios, pedidos de aclaración o formulando aportes
personales. Quizás sea por timidez, temor, por estar poco habituados al diálogo en las aulas
o por no poder expresar con palabras los conceptos e ideas extraídos de los materiales de
estudio. Es común que manifiesten: “lo tengo en la cabeza pero no sé cómo decirlo”.
Al escucharlos leer en voz alta, es posible advertir que la habilidad de lectura trastabilla
cuando los párrafos son largos e incluyen oraciones subordinadas o aposiciones
explicativas; cuando aparecen vocablos técnicos o menciones a autores desconocidos.
Además, algunos jóvenes se resisten a leer, disposición que suele modificarse cuando se
van estableciendo vínculos de mayor confianza.
En cuanto a la escritura de los trabajos prácticos, suele limitarse al resumen de la
bibliografía. Y cuando llega el momento de los exámenes parciales, los textos producidos
generalmente son breves, a veces casi esquemáticos, con dificultades para definir o
caracterizar el objeto de estudio. También se observan frases sueltas que no alcanzan la
cohesión y la coherencia requerida por un texto académico, en muchos casos con faltas de
ortografía y errores de acentuación o, directamente, sin tildes. Estas formas de escritura si
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bien son habituales en las comunicaciones informales, no son adecuadas en los textos
académicos que requieren lenguaje formal y terminología específica.
Por lo dicho anteriormente, se propone ejercitar la lectura, el análisis y la interpretación
de la bibliografía, la escritura de textos con ideas fundamentadas y reflexivas. Se apunta a
promover relaciones significativas entre los contenidos de la materia y entre éstos, la
realidad social y las experiencias escolares previas con el propósito de repensar sobre ellas
y visualizarse como el /la profesor/a que desean ser.
De este modo, los conocimientos a guardar en la memoria son el producto del
discernimiento y de la elaboración propia y no solamente las frases incluidas en un resumen
que, en el caso de quienes poseen tendencia a estudiar de memoria, luego repiten en forma
mecánica más que comprensiva.
Cuando los grupos traen resueltas las actividades previstas en los prácticos, se les solicita
su lectura y se sugiere a los compañeros que realicen observaciones o que agreguen ideas
que allí no están contempladas. Por otra parte, se seleccionan ciertos párrafos para leer en
el momento, analizarlos, relacionarlos con experiencias personales o con problemáticas de
la educación, recomendándose siempre la lectura completa de los textos y su relectura antes
de los exámenes pues mediante este proceso recursivo se construyen nuevos significados y
se capta mejor el sentido de los temas psicológicos en el marco del Profesorado.
Durante los exámenes parciales se aconseja prestar atención a las consignas y leer
cuidadosamente el texto producido antes de entregarlo para que comprueben la
correspondencia entre las actividades requeridas y las respuestas elaboradas, detectar
errores, observar la caligrafía y corregir la escritura o probar una forma de redacción más
adecuada.
Como parte del Campo de la Práctica Profesional, con estrategias didácticas que se inician
en primer año, los estudiantes concurren a colegios secundarios para realizar entrevistas con
los alumnos de dicho nivel sobre el proceso adolescente y las experiencias escolares. La
elaboración del cuestionario, la conversación con las autoridades y la entrada a la
institución, el encuentro con los chicos, el desarrollo de la entrevista, su posterior
transcripción y la preparación de una exposición oral, dinamiza los esquemas de
conocimiento y los enriquece mediante la lectura de la realidad y nuevas relaciones e
inferencias. Ello contribuye no solo a la reorganización de las estructuras cognitivas, sino
también a fortalecer las habilidades para conversar, leer y escribir aplicando criterios
propios y juicio crítico.
Previo al examen final, además de sugerirles el repaso de todos los contenidos para
responder las preguntas, se les propone la elección de un tema, su recorte según los puntos
que les resulten de mayor interés y la organización de una exposición oral breve con
introducción, desarrollo y cierre a modo de resumen o conclusión. Estas orientaciones
apuntalan nuevamente la lectura conforme a un objetivo y la elaboración de un texto para
ser dicho durante el examen.
Cabe señalar que las estrategias referidas no siempre dan por resultado los avances
deseados ya que existe diversidad de factores personales, socioeconómicos, culturales,
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institucionales y específicos de la vida universitaria que inciden en el desenvolvimiento
de los estudiantes. No obstante, las evaluaciones favorables que año tras años la gran
mayoría realiza respecto de la asignatura, alientan nuestro interés por seguir revisando y
mejorando esta propuesta de enseñanza.

5. Discurso y vínculos transferenciales docente-estudiantes
El discurso ubica a los sujetos en un lugar cuyas coordenadas permiten pensar qué posición
ocupa cada uno de ellos con relación al saber y a la autoridad. Tanto el docente como los
estudiantes son sujetos psíquicos, atravesados por historias personales, con particulares
modos de relación construidos en sus primeros vínculos familiares, los que se actualizan
posteriormente en los encuentros con otros.
La relación educativa se presenta moldeada por los lazos transferenciales entre los
integrantes de la clase. Este concepto, proveniente del Psicoanálisis, alude a procesos
inconscientes de identificación y proyección que dan lugar a vínculos intersubjetivos
amables u hostiles.
Cuando el profesor nota la existencia de este proceso y reconoce sus propios deseos y
sentimientos puede advertir lo que genera en sus estudiantes. Éstos, a su vez, pueden darse
cuenta de los efectos que sus actitudes provocan en la persona del profesor.
Los vínculos transferenciales suelen ser portadores de variados sentimientos: amor, odio,
aceptación, rechazo, indiferencia, abulia, desgano, angustia, frustración, decepción, miedo,
temor, inhibición, interés. Es de esperar que el docente pueda prestar su escucha a los
estudiantes y construir vínculos favorables para promover el deseo de aprender a través de
su motivación personal no solamente por el conocimiento que transmite, sino además por
la persona del estudiante y del vínculo que éste construye con el saber.
Los aspectos afectivos no son considerados con suficiente atención en el ámbito
universitario y en las propuestas didácticas no siempre se habilita la participación de los
estudiantes mediante discursos que transiten por la lectura, la comprensión, el pensamiento
propio y la escritura, acompañados por el proceso de auto reflexión que estas prácticas
conllevan.
Dada la importancia que la cuestión transferencial asume en las prácticas educativas,
particularmente en la enseñanza, el aprendizaje y la convivencia en el nivel secundario, el
equipo de cátedra, con la dirección del Dr. Juan Carlos Franco, actualmente está embarcado
en el proyecto de investigación que lleva por título "Subjetividades docentes y vínculos
transferenciales en el aula".
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6. Conclusiones
Al finalizar éste recorrido, se estima pertinente promover la reflexión sobre las dimensiones
analizadas y su incidencia en la tarea docente.
La primera, se refiere al discurso y, en particular, al discurso científico/académico,
destacándose la importancia de revisar cuidadosamente el material bibliográfico a fin de
configurar las mediaciones necesarias para su mejor comprensión.
También se enfatiza el valor que posee trabajar articuladamente las operaciones del
pensamiento y las competencias de lectura, oralidad y escritura que permiten la
comunicación y la producción de textos académicos; actividad necesaria en toda asignatura
por la relación entre pensamiento y lenguaje y, con más razón todavía, en las que están
destinadas a la formación de profesores para el nivel secundario y superior.
Luego, se desarrolla la propuesta didáctica de la cátedra de Psicología en la cual se plantea
la importancia de habilitar espacios para la participación de modo que los estudiantes se
reconozcan a sí mismos como sujetos hablantes y tengan oportunidades variadas para
interactuar con los textos, con sus compañeros, con los tutores y con los docentes mediante
la lectura, la conversación y la escritura, avanzando de esta manera hacia la construcción de
discursos dialógicos.
Más adelante, se hace referencia a los vínculos transferenciales en el aula poniendo de
relieve el papel del discurso en las interacciones académicas ya que ubica a docentes y
estudiantes en roles y posiciones de saber a través de actos de habla que en sus distintas
modalidades pueden habilitar o restringir la palabra según adopten formas
comunicacionales monológicas o dialógicas.
Por último, se destaca la trama vincular que se construye en el ámbito de la clase. Ésta
pone en juego deseos y sentimientos que cuando son negativos actúan como obstáculos para
el aprendizaje, mientras que si asumen características positivas la tarea resulta amena y los
procesos de lectura, pensamiento, oralidad y escritura se tornan más productivos y
gratificantes.
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Resumen. En este artículo se describe una estrategia de trabajo en el aula para el
aprendizaje del concepto de “gases” en la asignatura de química de estudiantes de
educación media del Colegio Francisco de Miranda - IED, institución de carácter
público de Bogotá-Colombia. La estrategia trabajada fue la escritura de textos
narrativos por parte de los estudiantes, con estos escritos se buscaba que los
estudiantes lograran hacer evidente la relación teoría-práctica del tema ya
establecido (gases y sus propiedades) a partir de algunas actividades sugeridas desde
el modelo pedagógico constructivista y trabajadas en clase. Al finalizar la
experiencia se pudo observar que los estudiantes de 10° lograron explicar algunas
propiedades y leyes de los gases relacionando la teoría y la práctica, y haciendo
evidente su contexto social y afectivo en el desarrollo del escrito, lo que permite
afirmar que la escritura es una estrategia que permite que los estudiantes manejen de
forma más clara y precisa el conocimiento científico.
Palabras clave: Narrativa. Aprendizaje. Ciencias Naturales – Química.

1. Introducción
Las narrativas, son la comunicación escrita y oral, que más sencillamente son comprendidas, comparándolos con otros formatos textuales tales como las explicaciones y las argumentaciones, textos “epítome” de la racionalidad lógico-lingüística y hegemónicos en las
clases de ciencias. La facilidad para comprender los cuentos o relatos se basa en que la
propia experiencia humana se configura en términos de hechos vividos en lugares y tiempos determinados; allí radicaría la potencia de las narrativas producidas al relatar algo que
sucede y que va seguido de otros eventos: sus consecuencias [1].
Desde siempre se ha utilizado el texto escrito y hablado para dar a conocer las teorías
científicas, pero muy pocas veces en dichos escritos se hace evidente que los conocimientos científicos se han descubierto, creado o inventado, dentro de un contexto humano, con
aspectos históricos y sociales, así, se considera que no hay que ocultar a los estudiantes
estos aspectos humanos que, habitualmente, se suprimen en las enseñanzas científicas [2],
pues estos son los que los acercan a la ciencia y la identifican como un proceso humano
en el que se pretende dar explicación a diferentes fenómenos que ocurren en el cotidiano.
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Sutton en 1997 [3], propone que no se oculte a los estudiantes de ciencias, el inicial lenguaje emocional y humano de los científicos y que se recurra a relatos sobre la historia de
la ciencia, siempre llena de aventura y bastantes emociones. Esto ha provocado que los
estudiantes inconscientemente se alejen del proceso y la construcción de la ciencia ya que
esta se vuelve irreconocible para las actividades humanas normales. Por su parte, Cañal
et, al en 1995 [4], reconocen el valor de los planteamientos narrativos, como elemento
didáctico de apoyo para la construcción significativa y la estructuración del conocimiento
escolar deseable, es decir, que la narrativa entonces es tomada como herramienta para la
construcción del conocimiento.
Así, ya diferentes autores apoyan el uso de textos narrativos para la enseñanza de las Ciencias Naturales, por una parte, está el uso del cuento como una forma de facilitar el aprendizaje científico y ambiental, en las primeras etapas de la educación, la cual es defendida
por Espinet en1995 [5], quien afirma que la fuerza y efectividad de los cuentos no se debe
a los contenidos específicos de los que trata, sino a su estructura narrativa, pues el cuento
es, en la actualidad, aceptado como un “universal cultural”, que refleja alguna característica propia del pensamiento humano y por ende permea más fácilmente en la construcción
de ciencia que forman los estudiantes. Un motivo para utilizar la narrativa en las clases de
ciencias es el aducido por Márquez y Prat en 2005 [6], ya que este tipo de literatura es la
que, en el futuro, cuando se abandonen las aulas, permitirá al ciudadano seguir aprendiendo ciencia a lo largo de su vida. Por tanto, opinan que, en la clase de ciencias, a lo
largo de toda la enseñanza obligatoria, el alumnado no debe, en ningún modo, limitarse a
los libros de texto, sino que debe de tener a su disposición y utilizar varias fuentes de
información. La lectura de revistas o libros de divulgación científica debe de ser un recurso
ampliamente utilizado.
Sin embargo y teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado existe alguna etapa de la
escolaridad algo difícil de precisar, donde se evidencia el grueso del intercambio lingüístico en la enseñanza de las ciencias pasa a constituirse de definiciones, descripciones o
explicaciones, generalmente bajo la forma de exposiciones construidas por un único emisor, que es casi siempre el profesor. Jerome Bruner [7] habla sobre la capacidad de las
narrativas para aportar contenidos conceptuales específicos, de acuerdo con ese autor, las
narrativas pueden constituirse en “auténticos vehículos de conocimiento” adecuados a diversas disciplinas, muy especialmente a aquellas que modelizan fenómenos con complejidades históricas y causales.
Uno de los rasgos centrales de las narrativas es el enorme poder de atracción que tienen
sobre la imaginación humana, lo que ha sido denominado “efecto narrativo” [8] y [1], y
parece ser el responsable de su memorabilidad. Esta es una de las razones de peso para su
inclusión en la enseñanza de las ciencias, ya que los contenidos científicos que forman
parte integral de una narrativa pueden quedar “disponibles” como insumos para ser recuperados y puestos al servicio de resolver problemas o producir explicaciones [9].
Por su parte, Metz. et, al. En el 2007[10] sugiere que la contextualización del conocimiento científico con narrativas requiere siempre de cinco elementos; Adúriz et., al en el
2016 realizó una reinterpretación de la propuesta original del autor, primeramente, habla
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un elemento teórico y un elemento práctico-experimental, que permitirían abordar las preguntas e hipótesis de las investigaciones narradas, relacionándolo con las ideas compartidas por la comunidad científica y con las intervenciones que se pueden hacer sobre el
mundo. Luego se tendrá un elemento social y el elemento histórico, que enmarcarían la
narrativa, indicando el tiempo y el lugar en que transcurre, cargándola de significados y
valores culturales compartidos. Por último, se necesitará un elemento afectivo, constituido
por las vivencias y sentimientos que los agentes del relato exponen o experimentan y que
a su vez evocan y movilizan emociones en los oyentes/lectores [11].
En nuestra experiencia de aula se busca que los estudiantes se conviertan en autores de
textos narrativos que cumplan con los parámetros anteriormente descritos, y que con ellos
sean capaces de explicar al lector las características de los gases y su comportamiento, así,
se hace evidente también un proceso de investigación, pues cada estudiante hace un escrito
en el que debe desarrollar una serie de ideas y relacionarlas de tal forma que logre un
contexto agradable al lector, pero que también explique las propiedades y características
de los gases. Esto lo apoya Bruner (2003), quien sugiere que el cuento o relato es un medio
para comprender y hacer comprender un pensamiento, que para nuestro caso es un
concepto fundamental del área de Ciencias Naturales [12].
De la misma forma, para el desarrollo de este artículo es necesario establecer que, en el
2007, Neus Sanmartí establece que la capacidad para aprender está íntimamente
relacionada con la capacidad para autorregular el aprendizaje, así, los alumnos que
aprenden son fundamentalmente aquellos que saben detectar y regular ellos mismos sus
dificultades y pedir y encontrar las ayudas significativas para superarlas [13]. Por tanto,
en nuestra investigación se logra aportar a la mejora en los procesos de autorregulación de
los estudiantes, tanto desde el punto de vista de la escritura, como desde el punto de vista
conceptual del área en estudio, Ciencias Naturales – química.
Teniendo en cuenta estas ideas, para este artículo se define aprendizaje desde la postura
de Vygotsky, citado en Acosta Navarro, M. E. (2005), quien comprende el aprendizaje
como una actividad social, y no sólo un proceso de realización individual; donde existe
una actividad de producción y reproducción del conocimiento mediante la cual el niño
asimila los modos sociales de actividad y de interacción [14]. Este concepto del
aprendizaje pone en el centro de atención al sujeto activo, consciente, orientado hacia un
objetivo; su interacción con otros sujetos (el profesor y otros estudiantes) sus acciones con
el objeto con la utilización de diversos medios en condiciones sociohistóricas
determinadas.
Finalmente, el aporte de este trabajo al campo educativo, es generar una estrategia que
permita vincular diferentes aspectos de la vida del estudiante con el desarrollo de su aprendizaje, esta fue el uso de textos narrativos escritos por los estudiantes, y para lograr hacer
el análisis de estos y lograr hacer evidente que se comprenden los temas, se hizo necesario
establecer unas categorías, las que las investigadoras aplicamos para lograr el análisis de
los textos escritos, debido fundamentalmente a la extensión de respuestas con las que podíamos encontrarnos, de esta forma el estudio se focalizó de manera concreta.
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Las categorías planteadas se presentan en la tabla 1, y en este artículo se describe como
se ha logrado involucrar en la escritura de textos narrativos a los estudiantes de educación
media de un colegio de carácter público, y cómo a través de esos escritos han podido dar
cuenta de su aprendizaje en el área de Ciencias Naturales.
CATEGORÍA
Procesos cognitivos

Contexto social
del aprendizaje
Motivación en el
aprendizaje

Tabla 1. Categorías de análisis
DEFINICIÒN DESDE LA NARRATIVA
Capacidad del estudiante para aprender y comprender el
concepto para argumentar razonablemente como lo concibe, de
tal forma que al plasmarlo sean coherentes las ideas y las
palabras narradas con el modelo teórico [15]. Esta actividad,
implicara un procedimiento de naturaleza cognitivo-lingüístico.
[13]
El desarrollo de las habilidades cognitivas, teniendo en cuenta
que siempre se verá influenciado desde la cultura y la mente
humana [16].
El deseo creado en los lectores y oyentes para saber qué sucederá, y el propósito de las narraciones que los autores sostienen,
es ayudarnos a imaginar y sentir la experiencia de los demás
[10].

Es muy importante establecer que estas categorías se plantearon luego de realizar el análisis de un recorrido histórico epistemológico de los conceptos de narrativa y autorregulación, pues esta experiencia está enmarcada en la elaboración de la tesis de maestría “articulación de la narrativa y la autorregulación para el aprendizaje en Ciencias Naturales”.

2. El argumento
El trabajo en el aula se basa en el proceso investigativo de la tesis de maestría “articulación
de la narrativa y la autorregulación para el aprendizaje en Ciencias Naturales”, en la que
se adopta un enfoque cualitativo y su objetivo es “Proponer una estrategia que articule la
narrativa con los procesos de autorregulación para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes en Ciencias Naturales del Colegio Francisco de Miranda – IED”.
Para realizar esta investigación, se inició 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. Esta muestra se toma por conveniencia, pues es uno de los
cursos que están asignados a una de las docentes líder de la investigación.
Para este grupo de trabajo se planteó la estrategia de generar un escrito narrativo en el que
se lograra hacer evidente el aprendizaje de los estudiantes en el tema “Gases: propiedades
y leyes”, partiendo de una serie de actividades propuestas desde la teoría del constructivismo, estas se describen más adelante. El escrito narrativo busca que la creatividad del
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estudiante se vea relacionada con la conceptualización de los conceptos trabajados, además de hacer evidente las habilidades escriturales en pro de demostrar el nivel del conocimiento científico que ha adquirido cada estudiante en su proceso escolar.
El procedimiento seguido para el desarrollo de la estrategia se desarrolló desde tres
aspectos: el elemento teórico, el elemento experimental y el contexto y motivación hacia
el aprendizaje, esto basándonos en lo planteado por Metz (2007) [10] y las categorías
planteadas desde la revisión teórica.

2.1. Elemento teórico/cognitivo
En esta parte se busca que el estudiante adquiera el conocimiento teórico sobre el tema
“Gases: propiedades y leyes”, no sin antes, reconocer la meta a la que deben llegar, desde
los indicadores de desempeño (ver anexo 1) que se trabajan en el periodo que se ha trabajado
(es importante establecer que la estrategia aquí descrita puede ser aplicada a cualquier
tema del área de Ciencias e inclusive cualquier área).
Posteriormente, para lograr que los estudiantes tuvieran el conocimiento teórico de los
conceptos a trabajar, se plantearon cuatro videos con los cuales completan un taller que
les permite sintetizar toda la información necesaria. Los videos fueron tomados de internet
y eran solo una sugerencia para que se pudiera desarrollar el taller (guía de trabajo) de
resumen de la parte conceptual, si los estudiantes deseaban observar otros videos o utilizar
otras fuentes lo podían desarrollar pues se les daban los materiales necesarios para ello
(tabletas con internet, libros, etc.). Para acceder a este material se puede hacer clic aquí.i

2.2. Elemento práctico-experimental
Se realiza una práctica de laboratorio que permite dar cuenta de las propiedades y comportamiento de los gases. Para desarrollar la experiencia se sigue el modelo constructivista
así:







Los estudiantes se agrupan en equipos de máximo 4 estudiantes.
A cada equipo se le asigna, al azar, una ley de los gases y una propiedad del comportamiento de estos. (Teniendo en cuenta la información previa)
Se pide a cada equipo que a través de un experimento hagan evidente la ley y la propiedad que les correspondió, el experimento debe ser buscad y acordado por los
miembros del equipo, y para esta parte, se dan 4 horas de clase, en las cuales los
estudiantes buscan experimentos que les permitan cumplir con la meta planteada. En
este tiempo se le facilita a los estudiantes el material necesario: Tabletas, internet,
computadores, libros.
Cada equipo completa una guía de preparación de la práctica de laboratorio, en esta
deben colocar el procedimiento escrito y un esquema que lo represente. (ver anexo
4).
En la siguiente sesión la docente revisa el experimento y se pide a los estudiantes que
lo desarrollen para poder observar con claridad lo que sucede.
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2.3. Contexto de aprendizaje y motivación hacia el aprendizaje
En esta parte se busca relacionar el elemento social, histórico y afectivo desde el enfoque
de Metz (2007) el cual es relevante en el desarrollo de escritos narrativos y además de un
aprendizaje significativo [10].
De esta forma, lo social se evidencia tanto en el trabajo en equipo como en el siguiente
paso de la experiencia de laboratorio, en la que cada grupo de trabajo logra experimentar
lo que sus compañeros diseñaron, tomando apuntes de lo sucedido. (ver anexo 5)
Finalmente, cada estudiante toma tres experimentos que le hayan llamado la atención de
lo trabajado en la clase, y con estos, diseña el texto narrativo con el que logre hacer evidente la explicación de lo que sucede en cada uno de experimentos escogidos, además, de
explicar la generalidad del comportamiento y propiedades de los gases. Las docentes investigadoras hacen revisión de los textos, y con el estudiante, establecen si es necesario
hacer modificaciones al texto pues cumple o no con los mínimos acordados para este.

3. Resultados y discusión
Inicialmente se muestra la meta a la cual los estudiantes deben llegar al finalizar el periodo,
esta, dependiendo del documento de área acordado para el año 2018, para el tema tratado
en este artículo es “Identifica las características y el comportamiento de las sustancias
que se encuentran en estado gaseoso haciendo evidente sus aplicaciones en diferentes
procesos”. Al reconocer lo que se busca, se proyectaron cuatro videos con los que se complementó la guía correspondiente, que les permitía sintetizar la información correspondiente al tema tratado (ver anexo 2 y 3).
Con lo anterior se logró fortalecer el elemento teórico expresado por Metz, como necesario
para poder desarrollar un escrito narrativo en el área de Ciencias Naturales.
Para el elemento práctico-experimental, que permitiría abordar las preguntas e hipótesis
de las investigaciones narradas según Metz (2007), relacionándolo con las ideas compartidas por la comunidad científica y con las intervenciones que se pueden hacer sobre el
mundo, se hace evidente que, el estudiante, al diseñar su propia experiencia (experimentos) logra involucrarse muy conscientemente en el proceso y llega a establecerse un elemento social y afectivo. Además, al observar y experimentar lo planteado por sus compañeros se logra hacer evidente la importancia de cada miembro del grupo en el desarrollo
del conocimiento del concepto de gases (para este caso), lo que hace fuerte el elemento
social y afectivo.
Así, y teniendo en cuenta lo planteado desde el marco teórico, de todo lo desarrollado
anteriormente, cada estudiante hace un escrito narrativo en el que busque hacer evidente
el logro del indicador de desempeño. A continuación, se evidencian apartes de los textos
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escritos por los estudiantes, en los que se observa la relación con el indicador de logro. Si
se desean leer los textos completos hacer clic aquí.
Al leer los textos de los estudiantes se pueden hacer evidentes los elementos planteados
por Metz y las investigadoras, en el desarrollo de escritos narrativos, desde las categorías
de análisis: Cognitivo, Contexto de aprendizaje y Motivación hacia el aprendizaje.
Estas categorías se desarrollan en el marco teórico desarrollado para la tesis de maestría
en Educación, titulada: “articulación de la narrativa y la autorregulación en el aprendizaje
en Ciencias Naturales.

Análisis del texto

Apartado del texto

Tabla 2. Análisis del texto del estudiante 1.
Cognitivo

Contexto de aprendizaje

El otro consistía en dos globos
aerostáticos y dos gigantescos
baldes de agua, uno contenía agua
caliente y el otro agua fría;
sumergieron los globos cada uno
en un balde al mismo tiempo, en
ese momento notaron una
diferencia, esta era que el globo
que estaba en el balde con agua
caliente se volvía un poco más
grande, mientras que el otro no, ya
que al momento de compararlos,
se percataron que el globo que
estaba en el balde con agua fría
había aumentado un poco su
tamaño en el agua caliente, y el
que estaba en el agua caliente no
le ocurrió nada en el otro balde.

En capítulos anteriores Isaac,
construyó una máquina del
tiempo, la cual uso para encontrarse con su madre quien había
muerto tras un enfrentamiento de
las fuerzas armadas contra alienígenas; emprendió su viaje, solo
que no llegó a su destino sino a
otra época, la cual era de su tataratatarabuelo, luego, de estar un
tiempo con su antepasado volvió
para realizar otros proyectos, esta
vez se centraría en portales dimensionales,… aunque al momento de
llegar no había nadie allí, solo estaban los restos de los experimentos, pues Isaac alcanzó a huir junto
con sus hijos…

La conclusión que dio Isaac, era
que según la temperatura que tuviera un objeto inflado o lleno de
gas, al sumergirlo en algún líquido
caliente su tamaño aumentaba un
poco
Se evidencia manejo de los conceptos del área de Ciencias Naturales. Gases y sus propiedades, en
este apartado, se hace evidente la
ley de Charles y su explicación.
De la misma forma el estudiante
muestra como utiliza el contexto
de la práctica de laboratorio para
escribir el texto narrativo.

El estudiante estable un contexto
social y cultural claro, aunque no
es uno real, se permea de su creatividad y genera todo un mundo
fantástico en el que suceden los
eventos.

Volumen 3. Pág. 619

Motivación hacia el aprendizaje
…explotándolos uno por uno
con un super arma el cual hacía que las personas implosionan, en ese momento empezaron a llegar más naves, pero
estas traían con ellos un arsenal de máquinas las cuales
eran monitoreadas a control
remoto, mientras que todos
los ciudadanos eran evacuados el androide estaba combatiendo contra las máquinas. en
un momento el androide hizo
un campo encerrando solo a
las máquinas y las naves…
… Durante el estruendo el
androide había detectado la
señal, pues
este no se
encontraba tan lejos, por lo
que decidió arreglar todo y
ponerse
en
marcha…
continuará
Se evidencia que el texto escrito ha motivado al estudiante, pues genera un mundo
fantástico en el que logra involucrar diferentes factores.
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Análisis del texto

Apartado del texto

Tabla 3. Análisis del texto del estudiante 2.
Cognitivo

Contexto de aprendizaje

Pablo es un niño muy perezoso
pero muy inteligente él le explico
a Juan lo que no entiende. Juan,
¿sabes que son las leyes de los gases?
-Emm. No, no sé.
-Bueno pues las leyes de los gases
son aquellas que describen las relaciones entre las variables, ¿sabes
cuáles
son
las
variables?
-¡Sí!, la presión, el volumen, la
temperatura, y la cantidad de materia o moles.
Muy bien Juan, ahora te explicare
cada una de las leyes. Ley de Boyle: Esto la presión inicial por volumen inicial es igual a presión final por volumen final. Es lo
mismo que decir ´´ el volumen es
una cantidad fija de gas (n =cté) es
inversamente proporcional a la
presión´´.
En el texto se encuentran apartes
claros en los que la estudiante explica con claridad las leyes de los
gases, y los relaciona con la parte
experimental.

Juanito es un niño de décimo
grado tiene 15 años y es muy inteligente… a Juan le encanta la química, pero así le guste mucho
afirma que de vez en cuando se
torna un poco aburrida y complicada…Él sabe que los gases tienen
ciertas leyes que definen su comportamiento en ciertos ámbitos y
ciertas propiedades que identifican sus comportamientos. Juan
está un poco confundido con todo
esto de las leyes y las propiedades
así que recurre a su compañero
que maneja un poco más el tema.

Aunque el contexto no es muy
creativo, es real y demuestra el
contexto de la estudiante. Genera
una actividad del día a día en la escuela. Se evidencia relación entre
su parte social y lo que ha sido su
cultura durante la vida escolar.

Motivación hacia el aprendizaje
La profesora al ver el empeño
que Pablo y Juan están desarrollando decide ejecutar una
práctica de laboratorio para
que se hagan más visibles las
propiedades y las leyes de los
gases, así que divide al curso
en 5 grupos cada uno con propiedad y ley diferente…asi
que las variables si influyen
mucho, Juanito comprendio
que los gases estan mas
presentes
en
su
vida
cotidiana, pues no lo notaba
anter de ver ese tema en la
clase de quimica…

Se hace evidente que busca
como aprender, y establece
estrategias que le han permitido lograr la meta del curso.

Tabla 4. Análisis del texto del estudiante 3

Análisis del texto

Apartado del texto

Cognitivo

Contexto de aprendizaje

—Los gases son bastante ligeros — …Sherman, quien estaba atento
Dice —, unos más que otros, por ende, escuchando a la Srta. Brown, que
cuando son liberados se elevan. Y hablaba sobre la Feria de Ciencias.
cuando hay varias moléculas de un gas «Esta feria —dice la maestra —
retenidas en un mismo recipiente,
…—¿A cuándo iremos, Sr.
pueden hacer que éste se eleve. En este Peabody?
caso, la combustión está produciendo
—Bien Sherman —Dice el can
gas y este se acumula en la parte —, la máquina del tiempo necesita
superior del globo, haciendo que este unas mejoras.
aumente su volumen.
—¿A qué se refiere, Sr.
—¿Qué sucede si se le aumenta la Peabody? —Pregunta confundido
temperatura al gas? —Preguntó —¿Está fallando?
Sherman.
—No, Sherman. Que algo haya
—Bueno, si el gas tiene una presión sido inventado no significa que no
constante, es decir, que no cambia, requiera mejoras. Iremos a ver uno
puede que aumente el volumen — de los científicos más importantes
Respondió Charles orgulloso.
…
En diferentes partes del texto se logra Se plantea un contexto claro, se
ver que se explican las leyes y propieda- busca la época en la que se desades de los gases, esto, lo hace la estu- rrollan los experimentos y se indiante a partir de un contexto real. Se tenta relacionar lo narrado con
evidencia entonces que la estudiante eventos reales.
busca información para lograr hacer que
el texto quede coherente con la teoría
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científica y los eventos que sucedieron.

Motivación hacia el aprendizaje
…El Sr. Peabody empieza
a apretar algunos botones
para establecer a dónde
quieren llegar:
Francia., 1783. El Sr.
Peabody camufla la máquina
en un bosque cercano.
Cuando salieron de la
máquina, llevaban puestos
trajes acorde a la época. El
pequeño can le advirtió a
Sherman que tuviese cuidado
y que no se alejara de él en
ningún momento, pues en
esas épocas había mucha
violencia en el lugar.
Se evidencia que la estudiante
va más allá del análisis de los
videos planteados y de lo
desarrollado en clase.
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En cada uno de los textos anteriormente expuestos, se evidencia que las categorías
establecidas por las investigadoras se exponen en el escrito de los estudiantes, además, se
hace evidente que cada estudiante, a su manera, logra demostrar lo que ha aprendido sobre
el tema trabajado y explica cada uno de los experimentos escogidos a partir de la práctica.
Así, se ha logrado el objetivo de la planeación didáctica de la clase de Química en el
colegio, pues 18 estudiantes de 30 desarrollaron su escrito y todos en menor o mayor
medida han logrado demostrar su aprendizaje en el tema “gases: propiedades y leyes de
comportamiento”.

4. Conclusiones
Se evidencia que la escritura narrativa es una estrategia que permite que los estudiantes
manejen de forma más clara y precisa el conocimiento científico, esto teniendo en cuenta
un modelo pedagógico constructivista, pues se ha logrado, que en el aprender a aprender
el estudiante logre identificar estrategias para mejorar la conceptualización.
Los escritos narrativos realizados por estudiantes de cualquier nivel permiten hacer
evidente su aprendizaje en tres categorías: Desde lo cognitivo: al escribir el estudiante
debe hacer consulta previa de los saberes, buscar estrategias que le permitan
comprenderlos para poder utilizarlos en un contexto creado por ellos mismos. Desde el
contexto del aprendizaje: cuando un estudiante piensa en un escrito narrativo, termina
inmiscuyéndose en el proceso, buscando un contexto social, histórico y cultural que le
permita dar cuenta de un saber cognitivo. Desde la motivación: el escribir un texto en el
área de Ciencias Naturales, un contexto no muy típico para la escritura, se le permite al
estudiante generar una motivación diferente, pasar del desarrollo de ejercicios a la
escritura, esto le permite ver que los conceptos del área no son tan complicados ni alejados
de su realidad, pues al buscar un contexto de aprendizaje (categoría 2) logra relacionar lo
cotidiano con su aprendizaje y así establecer parámetros más claros para actuar y generar
su propio aprendizaje.
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Resumen. En este artículo se describe la experiencia del uso de las TIC
(Tecnologías de la Información y la Comunicación) para re-concebir el curso de
Física Electrónica de la carrera de Ingeniería en Electrónica de la UTN-Buenos
Aires, Argentina. La utilización de la plataforma Moodle para el aula virtual
que acompaña la clase ha resultado un complemento fundamental que permitió
poder llevar el curso al ámbito extra-universitario del alumno, especialmente
para la consulta de material adicional al estilo aula invertida y la
ejercitación/evaluación continua. Se realiza un análisis cuali-cuantitativo
comparado del tráfico de mensajes del Foro del aula vitual y un grupo de
Whatsapp creado espontáneamente por los alumnos, y se describen los factores
que motivaron la creación de dicho grupo de mensajería instantánea. Los
resultados preliminares de este análisis se utilizan para evaluar la
complementariedad de ambos sistemas comunicacionales y el aporte del uso de
los dispositivos electrónicos personales de los alumnos por medio de estas
herramientas para aportar a una clase orientada al desarrollo de competencias,
mantener al alumno activo, colaborativo y motivado en la temática dentro y
fuera del aula.

Palabras clave: Competencias. Redes sociales. TIC. Mensajería instantánea.
Moodle. Teléfonos celulares. Whatsapp.

1. Introducción
La educación basada en competencias se centra en el aprendizaje del alumno y está
orientada a desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes que deben ser
demostradas de forma tangible, y están basadas en estándares de desempeño. Las
competencias permiten al alumno desarrollar aptitudes de adaptación activa a los
procesos de cambio, desarrollar la comprensión y solución de problemas
complejos. Estas competencias son listadas en el Libro Rojo del CONFEDI (Consejo
Federal de Decanos de Ingeniería, Argentina) [1], agrupadas como competencias
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genéricas (tecnológicas, sociales, políticas y actitudinales) y competencias específicas
propias de las diferentes ingenierías, incluyendo las del Ingeniero Electrónico.
El presente estudio se realiza sobre un curso de la materia Física Electrónica
correspondiente a la carrera de Ingeniería Electrónica de la UTN-FRBA (Universidad
Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires). Los contenidos de esta
materia están basados en conceptos básicos de óptica ondulatoria, dualidad, física del
átomo, relatividad especial, mecánica estadística, radiación, física cuántica y de
sólidos semiconductores. Para lograr enseñanza basada en competencias es muy útil
usar las TIC para generar contenidos modernos, flexibles y adaptables para optimizar
el aprendizaje de todos los alumnos del curso, habida cuenta de sus distintos perfiles
de inteligencias múltiples [2] y su “lenguaje moderno y tecnológico”. El objetivo es
claro, integrar técnicas basadas en el uso creativo de las TIC en la clase para lograr
aprendizaje profundo, continuo, activo y colaborativo [3]. Los teléfonos móviles y
computadoras personales son excelentes herramientas para enriquecer la clase y
llevarla al ámbito personal del alumno fuera de la Universidad, como estrategia
orientada hacia lo que la pedagoga Mariana Maggio de la UBA denomina “clase
universitaria re-concebida” [4].

2. El curso y las TIC implementadas
El curso se dicta los Martes y Viernes a la mañana de 8.30 a 12.30 de Agosto a
Noviembre, por lo que muy pocos alumnos que se inscriben en este curso trabaja
jornada completa o parcial (ver Tabla 1). En este curso de 2018 se inscribieron 18
alumnos pero algunos nunca se presentaron, o abandonaron rápidamente, por lo que
13 alumnos terminaron de cursar la materia, con 11 aprobados y 2 que no se
presentaron a recuperar los exámenes aplazados.

Tabla 1. Alumnos que avanzaron hasta la fecha del primer parcial. Recursar: no aprobó la
materia, Regular: aprobó parciales y otras entregas pero debe rendir examen final, Promociona:
aprobó y no debe rendir examen final. Regulares con buen promedio no promocionan debido a
que recuperaron las notas en múltiples instancias.
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Es importante mencionar que se identificó en años anteriores que el volumen de
interacción de los alumnos con los docentes a través del aula virtual fuera del horario
de cursada, está muy relacionado con la estrategia y las técnicas utilizadas durante las
clases presenciales y el formato estructural del aula virtual. Si bien estos no son temas
centrales de este artículo, se describen con cierto nivel de profundidad para que ayude
a comprender el análisis comparativo del uso de las herramientas comunicacionales y
los resultados preliminares presentados sobre la actividad de los alumnos fuera del
ámbito universitario.
Relacionado a la enseñanza basada en competencias, se identifica que por medio
de las TIC que se describirán a continuación, el alumno desarrolla las siguientes
competencias descritas en el Libro Rojo del CONFEDI:
- Tecnológicas: identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.
- Sociales, políticas y actitudinales: Desempeñarse de manera efectiva en equipos
de trabajo. Comunicarse con efectividad y utilizando las TIC programadas para
sus dispositivos electrónicos personales (el Foro). Aprender de forma continua y
autónoma. Actuar con espíritu emprendedor. Esto se realiza a través de
experiencias de laboratorio de temática de la materia pero armadas por ellos y que
los resultados luego son subidos al aula virtual como tarea tipo entrega, y
presentadas en clase a sus compañeros.
- Específicas (1.2 del Libro Rojo, Anexo I): Plantear, interpretar, modelar y resolver
los problemas de ingeniería electrónica. Esto se realiza a través de actividades de
exposición que luego suben al aula virtual como tarea tipo entrega y que son
presentadas en clase a sus compañeros.
- Específicas (3.1 del Libro Rojo, Anexo I): Validar y certificar el funcionamiento,
condición de uso o estado de sistemas de ingeniería electrónica. Esto se hace por
medio de ejercicios que relacionan los conceptos de física vistos respecto a
situaciones reales de sistemas electrónicos (por ejemplo transmisión de onda
electro-magnética, cristalografía para dispositivos electrónicos, bandas de energía
y emisión de fotones para dispositivos LED y Láser, entre otros).

2.1. Formato de las clases presenciales
Estas clases se dan con computadora y proyector sobre el pizarrón blanco, para poder
escribir sobre las imágenes proyectadas permitiendo enriquecerlas y hacer los
desarrollos, aclaraciones y demostraciones matemáticas pertinentes. Las
presentaciones además incluyen videos embebidos, imágenes, fotografías, Gifs
animados, y gráficos (algunos 3D). Esto se realiza con el objeto de facilitar la
comprensión por parte del alumno y hacer la clase más dinámica, algo que los
alumnos consideran muy valioso [5]. Las presentaciones se guardan en PDFs estáticos
(intencionalmente) para que el alumno pueda introducirse a la temática el día anterior,
evitar uso de papel y costo económico para los estudiantes. Sin embargo, estos
archivos no contienen la totalidad de los contenidos ni tampoco los desarrollos que se
realizan en el pizarrón. Durante la clase se exponen temas teórico/prácticos de manera
alternada y fusionada, y se lo incentiva constantemente al alumno a realizar y
responder preguntas con el objetivo de desarrollarle pensamiento crítico y mantenerlo
activo. Al comienzo de la clase se realiza un debate resumido de la clase anterior y
sobre el final se realiza un debate reflexivo sobre lo visto, la bibliografía y sitios de
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internet sugeridos para que los alumnos puedan profundizar e investigar más sobre la
temática. Adicionalmente, es importante notar que durante estas clases presenciales
los docentes intentan constantemente romper la barrera de formalidad docente-alumno
para intentar alcanzar un buen equilibrio comunicacional.

2.2. Estructura del Aula virtual del curso
El aula virtual está armado en la plataforma Moodle [6] de la Universidad, y funciona
a modo de página web del curso, registro de alumnos, almacenamiento de material
didáctico organizado en carpetas o en sub-páginas, videos, links a otros sitios, etc.
Este espacio virtual es accesible las 24 hs. los 7 días de la semana desde cualquier
dispositivo móvil o computadora personal de los alumnos y docentes. No se utiliza
normalmente durante los desarrollos teóricos ni actividades grupales presenciales,
aunque si ocasionalmente para la realización de alguna ejercitación teórico/práctica
con la finalidad de que los alumnos aprendan la metodología de su utilización,
incentivarlos a su uso, y lo adopten como parte integral de la materia. Sin embargo, la
mayor cantidad de tiempo que los alumnos usan este espacio es fuera del ámbito
universitario a través de sus dispositivos electrónicos personales.
El aula virtual está estructurado en las siguientes secciones:
- Información de la materia: reglamento, plan de estudio, emails, y calendario.
- Foro: módulo de la plataforma utilizado como canal oficial de avisos y consultas
teórico/prácticas. Los alumnos normalmente realizan consultas sobre los ejercicios
que resuelven en sus casas y se los motiva a que se respondan entre ellos, además
de las respuestas de los docentes.
- Material: contiene PDFs, videos, bibliografía, links y guías de ejercitación, vistos
en clase y adicionales.
- Trabajos prácticos virtuales (TPs): son cuestionarios con ejercitación
teórico/práctica seleccionada aleatoriamente del banco de preguntas pre-cargado
por los docentes, que se corrigen automáticamente. Algunos ejercicios son iguales
para todos los alumnos (en general los de mayor dificultad) para incentivarlos a
interactuar. Estos TPs se realizan aproximadamente cada dos semanas. Estos TPs
permiten mantener al alumno activo fuera del curso y evaluarlo de forma continua,
incentivándolo a interactuar con los docentes mucho antes de las fechas de
exámenes. En general estos TPs están pensados para ser respondidos en un lapso
de unas 6-12 hs., fuera del horario de cursada.
- Tareas tipo entrega: son practicas grupales de exposición, elaboración de
laboratorios, o revisión de actividad de excursión, que son organizadas y luego
entregadas a través del aula luego de ser realizadas presencialmente. Son
actividades especialmente desarrolladas para el desarrollo de competencias.

2.3. Grupo de Whatsapp
Durante el transcurso de la cursada 2018, los alumnos crearon de forma
espontánea un grupo de Whatsapp [6]. Es importante mencionar que todo lo
presentado en este trabajo reviste carácter anónimo y el análisis de datos de los
mensajes dicho grupo fue realizado por uno de los alumnos que participó en el grupo
y que tenía la materia aprobada al momento de realizar el análisis. Los docentes sólo
tuvieron acceso a los datos resumidos que se presentan más adelante pero no a los
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contenidos ni al origen de los mismos. Esto se hizo así para salvaguardar la privacidad
de los alumnos y poder hacer el análisis lo más objetivo posible.
Este grupo fue creado el 25/9 (el inicio de clases fue el 14/8). Según el creador
del grupo, los motivos por los que lo creó fueron: “Lo armé porque necesitaba
instantaneidad de respuestas y el Foro del sistema Moodle es muy lento para obtener
respuestas, hay que registrarse, y todo esto lo hace poco dinámico y algo molesto”.
No todos los alumnos se sumaron a este grupo de Whatsapp (aunque sí lo hizo la
mayoría) y tampoco participaron los docentes (ver Tabla 1). Como se verá más
adelante, el tráfico de mensajes fue muchísimo más elevado que el del Foro del aula
virtual, haciéndolo un buen complemento para salvar la deficiencia comunicacional
fuera del ámbito universitario que ya se había detectado. En una consulta realizada a
los alumnos, estos comentaron que este grupo les ayudó mucho para resolver y
verificar sus ejercicios y dudas ya que muchos respondían rápido, y que cuando
obtenían muchas respuestas iguales de algún ejercicio pensaban que era un claro
indicativo de que lo habían resuelto correctamente.
Por último, algunas opiniones de alumnos podrían indicar que otro factor por el
cual no todos los alumnos escriben en el Foro del aula es porque puede producir
vergüenza en alguno de ellos ante una respuesta incorrecta hacia otro alumno (habida
cuenta de que los docentes lo ven). Si los docentes le insisten a los alumnos que esto
no es un problema y que “se animen”, indudablemente puede ser otro de los factores
por los cuales se creó el grupo de Whatsapp sin incluir a los docentes en el mismo.

3. Análisis de datos colectados por del Foro del aula virtual y el
grupo de Whatsapp
Un breve análisis de la Tabla 2 indica que la frecuencia con la que escriben es
aproximadamente 10 veces mayor en Whatsapp que en el Foro del aula virtual. Sin
embargo, este número no se puede tomar como absoluto ya que en general cada
mensaje del Foro contiene muchas más palabras que los escritos en Whatsapp que,
además, requiere de más de un mensaje para comunicar algo. Además, en el grupo de
Whatsapp el contenido no siempre tiene que ver con la materia (el 37% de los
mensajes no estuvo relacionado a la materia), pero por otro lado en el Foro del aula
los alumnos sólo escribieron el 62% de los mensajes respecto al total de 193.

Tabla 2. Número de mensajes total de cada tipo escritos por Whatsapp y el Foro del aula
virtual. La primera fila indica la cantidad de días desde el inicio del grupo/foro hasta el final
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(del 25/9 al 10/12 para Whatsapp y 14/8 al 10/12 para Foro aula virtual). La fila inferior
muestra la suma de todo tipo de mensajes (suma de filas anteriores exceptuando la primera).
Los mensajes del Foro incluyen tráfico de mensajes efectivos (sin mensajes editados/borrados)
y mensajes tipo “avisos” de los docentes que no pueden ser respondidos por alumnos.

La plataforma Moodle permite obtener estadísticas de la actividad del aula
virtual que se muestran como “número de mensajes” (creados, enviados, editados y
toda actividad del tipo mensaje) y “número de vistas” (cada vez que se ve un mensaje
o cualquier otro módulo del aula como los TPs, bibliografía, videos, etc.). Como
puede observarse en la fig. 1, el nivel de actividad de los alumnos fuera del aula es
bastante bueno y hay una clara (y lógica) disminución del tráfico de mensajes luego
del primer y segundo parcial (28/9 y 13/11). Respecto de la frecuencia de “vistas” se
puede decir que es más parejo debido a los TPs, aunque también se observa una
notable disminución de la actividad luego del primer parcial, pero no tanto luego del
segundo parcial posiblemente debido a la recuperación de TPs. Esto es un claro
indicador de que los TPs juegan un rol fundamental en mantener el aprendizaje
continuo, debido a que se observa que ensanchan los picos de actividad o generan los
suyos propios. Como se observa en las fig. 1 (arriba) y 2, los mensajes del Foro y de
Whatsapp siguen patrones similares.

Fig. 1. Histogramas que muestran frecuencia en función del tiempo, obtenidos de las
estadísticas generadas por Moodle. Arriba: mensajes intercambiados. Abajo: vista de mensajes,
tareas, etc. (el número 1,700 significa 1700). El número de mensajes incluye mensajes borrados
y editados por lo que el número absoluto no coincide con el de la Tabla 2.
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Fig. 2. Histograma de mensajes en función de la fecha. Sólo incluye mensajes enviados.

La fig. 3 confirma lo que el creador del grupo de Whatsapp comentó respecto de
que la lentitud de respuestas del Foro del aula lo hace poco dinámico ya que, si bien
hay un buen número de mensajes respondidos en menos de 4 hs., el tiempo de
respuesta puede ser de más de 8 hs. lo cual lo hace poco tentador para usarlo habida
cuenta del vértigo comunicacional al que están acostumbrados los alumnos.

Fig. 3. Tiempo en que los mensajes tardan en ser respondidos en el Foro del aula. Existen 15
mensajes que tardaron más de 24 hs. en ser respondidos que en general corresponden a
consultas durante el fin de semana (no se muestran en el gráfico).

4. Resultados preliminares
La frecuencia de mensajes de Whatsapp es muy superior a la del Foro del aula
virtual, lo cual es un buen indicador de mayor actividad que contribuye a desarrollar
competencia genérica del tipo social, político y actitudinal, ya que demuestra
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aprendizaje continuo, colaborativo y autónomo, a la vez que mejoran las capacidades
comunicacionales a través de mensajería instantánea. Los mensajes escritos en esta
aplicación fueron 100% de los alumnos, a diferencia de lo que sucede en el Foro
cuyos mensajes de los alumnos fueron el 62% del total, claro indicador de que no
fomenta demasiado la interacción entre ellos ya que además de que son poca cantidad,
en general fueron mensajes hacia los docentes. Es importante notar que muchas veces
los alumnos inician los mensajes directamente dirigidos a los docentes, por ejemplo:
“hola profes buen día! tengo una duda con los dos ejercicios siguientes”
que puede estar intimidando al resto de los alumnos a responder antes de los docentes.
Hay una clara correlación entre las fechas de los máximos de tráfico de mensajes
(en el Foro y Whatsapp) respecto a las fechas de los parciales, lo cual no sorprende ya
que hay mucho intercambio de mensajes fue por previas consultas y posteriores a los
exámenes, y comentarios hasta algunos días después por las notas posiblemente (más
notable en Whatsapp con picos levemente desfasados). Unos días luego de los
parciales en general la frecuencia de mensajes cae drásticamente en ambos sistemas.
No se observa que participar en este grupo de Whatsapp les haya ayudado a
obtener el mejor promedio del curso (aunque si lo hizo el creador del grupo), pero
esto no puede afirmarse ni negarse debido a la falta de estadística. Por otro lado, no
puede asegurarse si haber escrito mensajes en cualquier sistema podría haberles
mejorado o empeorado el promedio. Sin embargo, el hecho de mantenerse activos
más tiempo puede ser un buen indicador de que efectivamente los haya ayudado a
mejorar sus notas respecto a su nivel base. Además, durante este año no se hizo
calificación de competencias desarrolladas por los alumnos mediante rúbricas, por lo
que se puede pensar que de hacerlo posiblemente si les afecte el promedio.
Por último, es importante mencionar que el creador del grupo de Whatsapp
también comentó que armó otro grupo similar en otra materia que también estaban
cursando, en donde muchos de los alumnos estaban en ambos grupos, pero que el
tráfico de mensajes en ese otro grupo fue muy bajo en comparación con el del curso
descrito en este trabajo. Según sus comentarios, se cree que el éxito del grupo puede
estar relacionado con el resto de las actividades de clases, del aula virtual, y a que los
docentes incentivan la interacción, la participación y promueven una cierta
informalidad.

5. Conclusiones
Se utilizaron las TIC en el curso de Física Electrónica de manera exitosa para
desarrollar competencias en los alumnos, tanto genéricas como específicas de la
carrera de Electrónica. En particular, el uso de los dispositivos móviles para
comunicarse y usar el aula virtual, logra llevar la materia al ámbito personal del
alumno, fuera del espacio físico de la universidad. Para lograr esto se diseñaron
actividades continuas calificadas con el objetivo de mantener al alumno aprendiendo
de forma continua y autónoma, pero guiados y asistidos por los docentes a través del
Foro de discusiones y debates del aula virtual. Se obtuvo que durante los
aproximadamente 4 meses de cursada se intercambiaron 193 mensajes entre alumnos
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y docentes a través del Foro en momentos fuera del horario de cursada. Sin embargo,
a los alumnos les resultó poco dinámico por lo que utilizaron el grupo de Whatsapp
para comunicarse principalmente entre ellos. Este grupo tuvo un total de 1308
mensajes intercambiados que, aunque no son totalmente comparables, representan un
incremento sustancial en comparación a los del Foro. Esto es un claro indicador de
que están desarrollando competencias de trabajo grupal para resolver problemática
compleja, y que contribuye aún más a sostener el aprendizaje continuo.
El análisis presentado es del tipo cuali-cuantitativo debido a la misma naturaleza
del comportamiento humano y la incertidumbre ocasionada por la escasa estadística,
motivos principales que evitan obtener conclusiones definitivas. De todas formas, se
pueden sacar algunas conclusiones preliminares que deberán ser estudiadas en un
trabajo futuro. El hecho de que el 37% de los mensajes escritos en esta aplicación no
tuvo relación con el contenido de la materia es un indicativo fuerte de que se forma
interacción social de otro tipo, que puede ser productiva para la finalidad de la
educación basada en competencias y que puede ayudar a generar lazos de amistad
duraderos y colaborativos que seguramente resultan productivos para otras materias y
para el futuro profesional del alumno. Sin embargo, del análisis de frecuencias de
mensajes y comentarios de alumnos, se concluye que es importante combinar técnicas
didácticas y otras TIC para que esta aplicación resulte positiva para el desarrollo del
curso.
Es para discutir y desarrollar en un próximo trabajo si la presencia de los
docentes en el grupo de Whatsapp generaría resultados similares, o si sigue
conviniendo mantener el Foro del aula virtual (con docentes) separado del Whatsapp
(sólo con alumnos). Este es un tema que se deja abierto pero una simple colección de
opiniones de algunos alumnos indica que la presencia de los docentes en el grupo no
debería afectar demasiado si estos procuran romper la barrera de formalidad docentealumno rápidamente. Sin embargo, estas opiniones fueron dadas luego de haber
cursado la materia cuando el “hielo” ya se había roto.
También se deja para desarrollar y determinar a futuro cómo se podría armar un
grupo de Whatsapp todos los años sin esperar a que los alumnos lo hagan de forma
espontánea, si sería conveniente desarrollar un Foro con pseudónimos para mantener
el anonimato de los alumnos y que se animen a escribir sin limitaciones, o alguna otra
red social o servicio de mensajería diferente.
Con los datos colectados en el corriente año también se puede hacer un análisis
de redes basado en la teoría de redes sociales [8] que se deja como próximo trabajo de
análisis para obtener datos más precisos del grado de interacción
colaborativa/comunicativa entre alumnos y docentes.
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Resumen. En línea con una tendencia global que destaca a la alfabetización
científica como una meta educativa prioritaria para la formación de ciudadanos
competentes, en los últimos años los diseños curriculares de Ciencias Naturales
de muchos países de América Latina han sido actualizados. No obstante, las
investigaciones y evaluaciones nacionales e internacionales muestran que
persiste un panorama preocupante respecto de los aprendizajes de los alumnos
de la región en el área, y en particular de aquellos en contextos más
desfavorecidos. Por ende, interesa conocer cómo se enseñan habitualmente las
Ciencias Naturales en las aulas, en este caso, de la escuela primaria, nivel que
presenta grandes oportunidades para sentar las bases del pensamiento científico.
Para ello, se realizó un estudio basado en la revisión de la literatura de los
últimos diez años (2007 al presente) sobre las prácticas de enseñanza de las
Ciencias Naturales de los países de la región. Los estudios señalan que en las
escuelas primarias se destina menos tiempo del estipulado a la enseñanza de las
Ciencias y que hay una cobertura parcial y desbalanceada de los contenidos
previstos, lo que reduce las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes.
Además, en general la enseñanza tiene una fuerte impronta enciclopedista,
basada primordialmente en la exposición docente y la reproducción de
información, en detrimento de otras actividades asociadas a capacidades de
pensamiento de orden superior. Se discuten las implicancias de estos resultados,
fundamentalmente centradas en brindar mayor apoyo a los docentes como
actores claves para el cambio.

Palabras clave: Educación científica; escuela primaria; prácticas de enseñanza;
América Latina.

1. Introducción
Quizás de forma más evidente que nunca antes, en la actualidad vivimos en un
mundo profundamente atravesado por la ciencia. La celeridad sin precedentes del
avance de la tecnología y el acceso casi ilimitado a la información extienden las
barreras del conocimiento y nos presentan renovadas oportunidades para afrontar
desafíos globales y locales como la preservación del medioambiente, la reducción de
la pobreza y la mejora de la salud, entre muchos otros. No obstante, estos avances
también implican retos importantes en términos de la formación de ciudadanos que
puedan afrontar escenarios cambiantes e inciertos, desempeñarse en nuevos mercados

Volumen 3. Pág. 633

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

laborales e idear soluciones para los grandes problemas de las sociedades actuales y
futuras.
En consecuencia, la alfabetización científica ha sido declarada una meta educativa
prioritaria a nivel global para la formación de ciudadanos competentes en las
sociedades actuales y futuras, profundamente atravesadas por los avances científicos y
tecnológicos. Para desarrollarla, es fundamental contar con buenas prácticas de
enseñanza en las clases de Ciencias Naturales. En particular, se postula que la escuela
primaria constituye una etapa de oportunidad para sentar las bases de la alfabetización
científica de los niños, es decir, para promover hábitos de pensamiento curiosos,
sistemáticos, autónomos y conscientes que se complejicen y profundicen en forma
paulatina a lo largo de toda la escolaridad (1).
En contextos en incipiente desarrollo y de gran inequidad como los que
caracterizan a los países de América Latina, garantizar una formación científica de
calidad para todos desde la escuela primaria es aún más importante para formar una
ciudadanía con los saberes y capacidades fundamentales para participar de los debates
sociales, tomar decisiones informadas y contribuir al desarrollo de las naciones.

1.1. Reformas curriculares que reflejan los grandes propósitos de la
educación científica
En respuesta al creciente interés por promover la alfabetización científica desde la
escuela primaria, muchos países de la región han iniciado procesos de revisión y
actualización de los diseños curriculares de Ciencias Naturales para fortalecer las
propuestas pedagógicas del área. En líneas generales, coinciden en que el estudio de
las ciencias contribuye a acercar a los alumnos a una comprensión más profunda del
mundo natural y al desarrollo de capacidades para el pensamiento y para la acción. En
particular, reconocen el potencial del área como un espacio rico para el desarrollo de
capacidades y actitudes científicas como la objetividad y el pensamiento crítico,
reflexivo y creativo (2). Capacidades como la observación, la resolución de
problemas, la formulación y testeo de hipótesis, la interpretación de evidencias y la
argumentación fundada aparecen como objetivos de aprendizaje en todos los
currículos regionales. Además, también se observan convergencias en los contenidos
curriculares que se priorizan, como muestra el análisis del Tercer Estudio Regional
Comparativo y Explicativo (TERCE) de la UNESCO (2).
Así, más allá de ciertas deudas pendientes vinculadas a la excesiva extensión de los
diseños y la falta de progresiones de aprendizaje (3, 4), las propuestas curriculares se
basan en evidencias y consensos internacionales acerca de los grandes propósitos de
la educación científica.

1.2. Los resultados de aprendizaje en ciencias: un panorama
inquietante
Hay varias fuentes de información internacionales, regionales y nacionales que
indican que los alumnos que asisten a la escuela primaria en países de América Latina
no están aprendiendo lo que se propone en los diseños curriculares (1; 3). Por
ejemplo, los resultados del TERCE muestran que la gran mayoría de los estudiantes
de la región (casi el 80%) alcanzan únicamente los niveles más básicos de desempeño
en ciencias. Esto implica que menos de 1 de cada 5 alumnos es capaz de aplicar o
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utilizar sus conocimientos científicos para explicar fenómenos del mundo natural, o
de analizar actividades de investigación para identificar las variables involucradas o
inferir la pregunta que se desea responder (3, 4).
Además, se observan grandes diferencias de desempeño escolar entre los distintos
países y entre grupos de alumnos de un mismo país (5; 6). En particular, una de las
diferencias más fuertes que se encuentran en la región responden al nivel
socioeconómico de los estudiantes, que da cuenta de entre el 45 y el 63% de la
variación en su rendimiento en las pruebas estandarizadas (2).
Teniendo en cuenta que los currículos de Ciencias Naturales en la región en
general están alineados a los principios y estándares valorados internacionalmente
para promover la alfabetización científica, estos resultados despiertan interrogantes
respecto de lo que sucede efectivamente al interior de las aulas, es decir, en el pasaje
del currículum prescripto al implementado. En el presente estudio, entonces, se
exploran las características que asume habitualmente la enseñanza de las Ciencias
Naturales en las aulas de América Latina. Se trata de un campo de estudio en
incipiente desarrollo, cuya importancia es crucial para comprender el estado de
situación y promover la implementación de políticas e iniciativas informadas para
fortalecer la enseñanza del área en la región.

2. Materiales y métodos
Se realizó un estudio a partir del análisis de documentos y de revisión de la
literatura. Se consultó un total de 181 trabajos publicados en los últimos diez años (es
decir, desde 2007 en adelante), incluyendo documentos elaborados por organismos
multinacionales y artículos publicados en revistas académicas con referato que
exploran distintos aspectos vinculados a la temática, como las prácticas de enseñanza,
la evaluación, etc. La bibliografía completa se puede consultar en los documentos 3 y
4 citados al final de este artículo.

3. Resultados
3.1. Perder el tiempo es perder valiosas oportunidades para el
aprendizaje
Una de las cuestiones básicas a examinar al indagar sobre la enseñanza de las
Ciencias es si efectivamente se le dedica tiempo suficiente en las escuelas, pues la
investigación da muestras de que el tiempo de enseñanza es un factor importante para
favorecer el aprendizaje de los estudiantes (7).
La duración del calendario escolar de países de la región suele equipararse al
parámetro recomendado internacionalmente de 200 días de clase por año, pero se ha
señalado que en muchos países la cantidad efectiva de días de clase es inferior a lo
establecido oficialmente, reduciéndose incluso hasta en un 50% (8).
Además, existe una gran dispersión en términos de la cantidad de horas diarias que
asisten los estudiantes a la escuela, particularmente en términos de la proporción de
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alumnos que asisten a escuelas de jornada completa. En promedio, solo un 23% de los
alumnos e América Latina y el Caribe de 3er grado y un 22% de 6to asisten a escuelas
de jornada completa, aunque varía desde el 85% de los alumnos en Chile, hasta
Guatemala, Paraguay y República Dominicana, donde el porcentaje de alumnos en
escuelas de jornada completa es inferior al 10% (6).
Dentro del horario escolar, en general se le destina una menor proporción de
tiempo a las Ciencias Naturales que a otras áreas como Lengua, Matemática y
Ciencias Sociales (10). Además, evidencias anecdóticas indican que los estudiantes
reciben menos horas de educación en Ciencias Naturales de lo estipulado (11). Esto
podría corresponderse a un fenómeno señalado en estudios que sugieren que con
frecuencia los docentes de primaria “esquivan” la enseñanza de las Ciencias por sus
dificultades en el manejo del conocimiento disciplinar, la falta de materiales, la
preferencia personal de dar otras materias, y por la presión por darle más importancia
otras áreas (12). También podría ser debido a, como indican algunas investigaciones
incipientes, el tiempo de instrucción destinado efectivamente a actividades de
enseñanza-aprendizaje es significativamente inferior al tiempo de clase (13). Por
ejemplo, un estudio que implicó la observación de más de 15000 clases de 3000
escuelas de siete países de la región encontró que en ningún caso el tiempo de
instrucción supera el 65% del tiempo de clase (14). Esto, en el mejor de los casos,
equivale a la pérdida de un día de instrucción por semana. Dado que el tiempo de
clase correlaciona de forma positiva con el rendimiento de los estudiantes, resulta
necesario fortalecer cómo se utiliza el tiempo.

3.2. Algunos contenidos sí, otros no: un abordaje parcial y
desbalanceado de los currículos
La cobertura parcial de los temas de Ciencias es un problema extendido en todos
los sistemas educativos del mundo (5). Además, existe una tendencia común a
priorizar los contenidos del eje de las “Ciencias de la vida” (que incluye temas como
las características de los seres vivos, el concepto de ecosistema y el cuidado de la
salud) sobre los de las “Ciencias de la Tierra” (que abarca temas como el sistema
solar, el estado del tiempo y los cambios de clima y la paleontología) y las “Ciencias
físicas” (que refiere a temas como la materia, la energía, la luz y la electricidad), cuya
proporción de cobertura es significativamente menor (15). Los resultados descriptos
parecieran indicar que la cantidad de contenidos curriculares es demasiado ambiciosa
para el año escolar.

3.3. ¿Cómo se enseñan las Ciencias Naturales? abriendo la “caja
negra” del aula
Más allá de qué se enseña, el bajo nivel de desempeño de los estudiantes
latinoamericanos en las evaluaciones también despierta interrogantes sobre cómo se
está enseñando las Ciencias en las escuelas de la región, lo que algunos han llamado
“la caja negra del aula” (13). Un estudio advirtió que en las aulas de la región
predomina la enseñanza con una fuerte impronta enciclopedista, basada en la
memorización mecánica y la repetición de datos como un conjunto de conocimientos
acabados, descontextualizados del proceso de su construcción (11). Este enfoque, que
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parte de una concepción que dista de la naturaleza misma del conocimiento científico,
posiciona a los estudiantes como receptores pasivos de saberes dados directamente
por los docentes o los libros de texto y obtura las oportunidades para “hacer ciencia” y
favorecer el aprendizaje de capacidades de pensamiento, quizás dando algunas
indicaciones explicativas para entender el bajo rendimiento académico.
Más allá del rendimiento académico, cabe preguntarse por el impacto de las
propuestas de enseñanza en las actitudes y motivación de los estudiantes hacia las
Ciencias. La literatura internacional señala que mientras en general los alumnos
reconocen la importancia de la ciencia en la sociedad actual, manifiestan poco interés
por la ciencia escolar y la mayoría no desea perseguir carreras científicas, una
tendencia que, además, se acentúa a lo largo de la escolaridad (16). En consecuencia,
no llama la atención que la dificultad para despertar vocaciones científicas y de
carreras asociadas como la ingeniería o carreras técnicas sea una problemática
también vigente en la región, particularmente para alumnos de menor nivel
socioeconómico (17).
3.3.1. La palabra de los docentes y los libros de texto como fuentes de
conocimiento predominantes
En estrecha relación a la fuerte impronta enciclopedista que caracteriza a la
enseñanza de las Ciencias en la región, las investigaciones dan cuenta de que las
fuentes de conocimiento predominantes en las aulas son la palabra del docente y los
libros de texto.
En primer lugar, la predominancia de los docentes como fuente exclusiva del
conocimiento también despierta señales de alarma si se tiene en cuenta que los
docentes de la región tienen importantes carencias en los conocimientos básicos de
Ciencias Naturales; con frecuencia brindan información escasa o errónea y se
muestran dubitativos para responder las preguntas de sus estudiantes (11, 13).
Por otro lado, otro recurso de uso ampliamente extendido en las aulas es el manual
escolar o el libro de texto, que en general recopila información y actividades
organizadas por temáticas. Típicamente, estos son utilizados por los docentes como
fuentes en actividades de lectura y búsqueda o interpretación de textos, a través de
cuestionarios de preguntas (18). Esto podría presentar una valiosa oportunidad para
fortalecer las capacidades lingüísticas y comunicativas de los alumnos, una cuestión
que también despierta gran interés en la región (2). No obstante, en general, las
preguntas de los cuestionarios apelan a la reproducción de información incluida de
forma explícita en los textos en detrimento de promover la realización de
producciones auténticas, originales y creativas por parte de los alumnos, que
interpelen a capacidades como el análisis crítico y la argumentación (19). Además los
propios libros de texto, contienen mayormente definiciones de conceptos, seguidas
por la ejemplificación y la descripción de determinados fenómenos, con reducida
presencia de elementos que conduzcan a la problematización o que promueven
habilidades más complejas asociadas a la alfabetización científica y al aprendizaje
profundo de los temas (20). Además, también en estas fuentes se identificaron
conceptos erróneos e ilustraciones confusas.
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3.4. ¿Qué sucede con la evaluación de los aprendizajes?
Otro aspecto de gran relevancia para caracterizar cómo se enseñan las Ciencias
Naturales es analizar las prácticas de evaluación de los aprendizajes, tanto en términos
de qué y cómo se evalúa así como de las devoluciones que se le ofrecen a los
estudiantes para enriquecer su proceso de aprendizaje.
Un antecedente clave en este campo es una investigación empírica que indagó
sobre las concepciones y prácticas de evaluación que se implementan en las aulas de
Lengua y Matemática de la escuela primaria en 8 países de la región (Uruguay,
Argentina, Colombia, Perú, México, Costa Rica, El Salvador y Guatemala) (9). A
partir de entrevistas en profundidad a 160 docentes y del análisis de registros
fotográficos de trabajos de evaluación se identificaron tres problemas comunes en las
prácticas de evaluación: (a) la predominancia de consignas de evaluación poco
auténticas y descontextualizadas, con fuerte foco en la resolución mecánica y la
memorización, (b) la ausencia de devoluciones formativas que orienten el proceso de
aprendizaje de los alumnos, y (c) la arbitrariedad de las calificaciones (21).
A pesar de no contar con estudios semejantes a gran escala sobre la evaluación en
Ciencias en particular, existen indicios de que asume características similares (19).
Este tipo de evaluaciones es consistente con el énfasis dado a la reproducción de
información que se observa en las actividades de enseñanza, pero dista mucho de la
clase de consignas que se proponen en exámenes regionales e internacionales. Como
se describió anteriormente, en línea con los parámetros avalados desde los diseños
curriculares y la literatura, estos últimos apelan a las capacidades de los estudiantes
para utilizar y relacionar entre sí conocimientos científicos para la resolución de
problemas cotidianos, analizar actividades de investigación e interpretar datos. Así,
mientras los docentes enseñan y evalúan conocimiento fáctico y muchas veces
descontextualizado, no sorprende que la resolución de este tipo de tareas les resulte
desafiante a los alumnos, traduciéndose en un bajo nivel de desempeño en el área.
Por otra parte, tampoco se observa un uso de las evaluaciones para retroalimentar
los aprendizajes de los alumnos. Desde el discurso pedagógico existe consenso en que
la evaluación es una herramienta formativa cuya finalidad central es ayudar a los
estudiantes a identificar lo que lograron y lo que aún les presenta dificultades, así
como para informarle a los docentes cómo reorientar la enseñanza en pos de que se
alcancen los objetivos de aprendizaje (22). No obstante, un aspecto crítico en las aulas
de Ciencias de la región es que los docentes les dan a sus alumnos poca
retroalimentación y que en muchos casos es incluso incompleta o incorrecta (11).
Finalmente, se advierte que el tema de la evaluación de los aprendizajes como
herramienta constitutiva del proceso de enseñanza, para estructurar y orientar las
prácticas pedagógicas, no se aborda en profundidad en la formación docente de
muchos países de la región. En consecuencia, se postula que en general los docentes
no están suficientemente formados para diseñar evaluaciones apropiadas para sus
alumnos ni para utilizar los resultados de desempeño de los estudiantes para tomar
decisiones sobre su práctica (23).
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4. ¿Cómo podemos mejorar? Recomendaciones para la acción
Actualmente, millones de alumnos cursan sus estudios primarios en América Latina, y
se encuentran en un panorama de desafíos y oportunidades que demandan acciones
concretas para potenciar lo que sucede en cada una de las escuelas y las aulas de la
región.
Varias explicaciones contribuyen a explicar el bajo nivel de desempeño de los
estudiantes de la región en Ciencias Naturales. Como se mencionó, los estudios
revelan que el tiempo de clase destinado a la enseñanza de las Ciencias es
significativamente menor a lo esperado y que esto impacta de forma negativa en las
oportunidades de aprendizaje que reciben los alumnos. Además, se encontró una
cobertura parcial de los contenidos propuestos en los diseños curriculares, quizás en
parte debido a la gran extensión que caracteriza a los diseños curriculares de los
países de la región, a lo que también contribuyen las dificultades que encuentran los
docentes en el manejo del contenido de ciertas áreas científicas.
Por otro lado, la investigación muestra que, hoy, las clases de Ciencias en América
Latina siguen un enfoque enciclopedista, en detrimento de la comprensión profunda y
del desarrollo de capacidades de pensamiento curioso y riguroso. Tanto las estrategias
de enseñanza como la evaluación de los aprendizajes promueven predominantemente
la reproducción de conocimientos fácticos y definiciones de conceptos. Por el
contrario, se proponen pocas actividades que involucren a los estudiantes en
experiencias prácticas y de resolución de problemas, hecho que impacta de forma
negativa en los aprendizajes y limita las oportunidades para el desarrollo de
capacidades científicas.
En este contexto, por lo tanto, resulta fundamental proponer soluciones que tengan
incidencia en lo que los niños y niñas están aprendiendo hoy en la escuela, de modo
de prepararlos para su futuro como ciudadanos del Siglo XXI, particularmente para
contextos socioeconómicamente más desfavorecidos que muestran grandes brechas de
equidad en toda la región.
Una primera recomendación que surge de este diagnóstico es la de fortalecer la
formación docente continua para enriquecer su repertorio de estrategias de enseñanza
y evaluación, así como sus conocimientos disciplinares y concepciones sobre la
naturaleza de la ciencia. A partir de programas de formación de alta calidad e
impacto, idealmente situados y sostenidos en el contexto real de cada docente,
orientados a revisar y reflexionar sobres sus prácticas actuales en pos de generar
transformaciones en la enseñanza (24), se espera que los docentes puedan diseñar e
implementar actividades y secuencias de trabajo que posicionen a los alumnos en un
rol protagónico, generando oportunidades de un “hacer” intelectualmente activo y de
desarrollo de la autonomía. Además, las investigaciones muestran el impacto positivo
de complementar esta intervención desarrollando material de apoyo a la enseñanza de
calidad, que permite orientar de manera concreta las tareas de planificación e
implementación de unidades didácticas y clases para transformar la enseñanza (25).
Para potenciar aún más los impactos de las capacitaciones y los materiales de
apoyo, también resulta importante ofrecer oportunidades en las que los docentes
puedan analizar y discutir con colegas de su escuela sus prácticas de enseñanza y
evaluación, reflexionar a partir de las producciones de los niños y diseñar secuencias
y proyectos de enseñanza (26). Para ello se hace preciso trabajar a nivel institucional,
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garantizando la posibilidad de que los docentes cuenten con tiempo remunerado para
formarse y trabajar con sus colegas y fortaleciendo el liderazgo pedagógico de los
equipos directivos, de modo de construir espacios de trabajo y reflexión entre
docentes que se sostengan en el tiempo y permitan avanzar en la transformación de
las prácticas.
Pensando más a largo plazo, resulta clave analizar los lineamientos curriculares,
considerando la importancia de alinearlos con las visiones y estándares
internacionales de buenas prácticas y con el gran objetivo de la alfabetización
científica y el desarrollo de capacidades del pensamiento. Otra oportunidad de mejora
es la reformulación de los currículos en términos de priorizar contenidos y recortar su
longitud excesiva, e incorporar progresiones de aprendizaje asociados a indicadores
de logro específicos y secuenciadas de modo que orienten a los docentes acerca de
cómo trabajarlas en el aula a lo largo de los distintos grados.
En el mediano y largo plazo también existe la necesidad de replantear los
programas de formación docente inicial para fortalecer la preparación de los futuros
docentes, promoviendo que sean capaces de generar mejores oportunidades de
aprendizaje para sus estudiantes. Para ello, es importante que los futuros programas
de estudio aumenten los espacios de trabajo que articulan los saberes disciplinares y
didácticos con instancias de observación y prácticas en escuelas (proveyendo y
analizando experiencias de buenas prácticas (27)) y que ofrezcan más oportunidades
para la práctica docente reflexiva desde el inicio del trayecto formativo, incluyendo
programas de acompañamiento a los docentes nóveles en sus primeros años de
desempeño (28).
Por último, también resulta necesario generar una cultura de uso de los datos de las
evaluaciones para la toma de decisiones, ya que saber los resultados de los procesos
educativos es indispensable para poder accionar, medir y sostener el avance de las
mejoras. Para ello se necesita poder generar datos confiables, válidos y públicos que
den evidencias que permitan identificar áreas, escuelas o grupos de alumnos que
necesitan acciones específicas o urgentes (29). Las evaluaciones de calidad pueden
ayudar a entender el grado de equidad (o inequidad) en los aprendizajes en diversos
grupos sociales, ayudando a hacer visible la diversidad de prácticas y recursos
educativos existentes, y compartir esta información con diversos actores del sistema
educativo como ministros, supervisores, investigadores, directores, docentes, alumnos
y padres (23).
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Resumo. O presente artigo trata-se do processo inicial de educação científica no ensino de

Química. A pesquisa realizou-se durante o período de regência de sala de aula referente ao
estágio supervisionado do curso de Química Licenciatura da Universidade Federal do Rio
Grande – FURG. Foram desenvolvidas atividades relacionadas a uma problemática ambiental,
a fim de acompanhar a apropriação da linguagem a partir da transformação da linguagem
cotidiana em científica. Dentre as atividades, foi proposta a escrita narrativa (em grupo) sobre a
poluição hídrica de um local turístico da cidade, a partir dos pressupostos teóricometodológicos da investigação narrativa e do educar pela pesquisa. As narrativas foram
analisadas através da Análise Textual Discursiva – ATD emergindo duas categorias: estudo de
uma temática local CTS no Ensino de Química; investigação e significação dos conceitos
químicos durante o processo de educação científica. Apresentam-se as interpretações
relacionadas à primeira categoria, do qual há explorações conceituais relacionados com a
temática, em que os educandos argumentaram, questionaram e sustentaram suas hipóteses para
uma explicação científica sobre a problemática da poluição hídrica. Entende-se a importância
da inserção da educação científica em sala de aula utilizando como ferramenta a escrita
narrativa e a leitura com o intuito de tornar o ensino e aprendizagem mais significativa para os
alunos através da internalização e correlação do conceitual com práticas do dia a dia.
Palavras Chave: Linguagem científica; Educação Científica; Docência em Química;
Escrita Narrativa.

Resumen. El presente artículo se trata del proceso inicial de educación científica en la
enseñanza de Química. La investigación se realizó durante el período de regencia de aula
referente a la etapa supervisada del curso de Química Licenciatura de la Universidad Federal
del Río Grande - FURG. Se desarrollaron actividades relacionadas a una problemática
ambiental, a fin de acompañar la apropiación del lenguaje a partir de la transformación del
lenguaje cotidiano en científica. Entre las actividades, se propuso la escritura narrativa (en
grupo) sobre la contaminación hídrica de un local turístico de la ciudad, a partir de los
presupuestos teórico-metodológicos de la investigación narrativa y del educar por la
investigación. Las narrativas fueron analizadas a través del análisis textual discursivo - ATD

Volumen 3. Pág. 643

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

emergiendo dos categorías: estudio de una temática local CTS en la Enseñanza de Química;
investigación y significado de los conceptos químicos durante el proceso de educación
científica. Se presentan las interpretaciones relacionadas con la primera categoría, del que hay
exploraciones conceptuales relacionadas con la temática, en que los educandos argumentaron,
cuestionaron y sostuvieron sus hipótesis para una explicación científica sobre la problemática
de la contaminación hídrica. Se entiende la importancia de la inserción de la educación
científica en el aula utilizando como herramienta la escritura narrativa y la lectura con el
propósito de hacer la enseñanza y aprendizaje más significativo para los alumnos a través de la
internalización y correlación del conceptual con prácticas del día a dia.
Palabras clave: Lengua científica; Educación Científica; Docencia en
Química; Escritura Narrativa.

1.

Introdução

O propósito dessa pesquisa foi o estudo dos conceitos químicos através de uma
abordagem temática que envolvesse o cotidiano dos alunos. Buscou-se acompanhar o
desenvolvimento e apropriação da linguagem Química a partir da educação científica
de forma crítica e participativa. Tal proposta emergiu devido à preocupação ambiental
da professora estagiária e o movimento que estava ocorrendo na cidade de Rio
Grande, no estado do Rio Grande do Sul sobre a problemática hídrica do Canalete1,
ponto turístico da cidade.
O presente texto apresenta como pressupostos teóricos e metodológicos do Educar
pela Pesquisa, Investigação Narrativa e movimento da Ciência – Tecnologia e
Sociedade (CTS), nas quais foram trabalhadas ações para além do conceitual,
influenciando de certa forma o papel dos alunos na sociedade. Como também, o
envolvimento teórico sobre a educação científica e alfabetização científica são
fundamentais na formação inicial de professores, pois favorece a compreensão do
campo profissional e a construção de significados sobre o saber químico.
As perspectivas históricas sobre a relação da Alfabetização Científica (AC) ou
Letramento Científico (LC) com o movimento CTS são oriundas da preocupação
ambiental devido ao agravamento de tais questões, assim os problemas ambientais
causou preocupação e a necessidade de uma educação científica voltada aos aspectos
sociais relacionados ao modelo científico e tecnológico. Assim, em diversos países,
desde os anos 1970 apresentam propostas curriculares para educação básica com
ênfase inter-relações Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) [1].
Além disto, Santos [1] destaca termos que evidenciam essa aproximação
metodológica entre os dois movimentos cujo “os currículos CTS apresentam uma
contribuição significativa para o LC, uma vez que incluem aspectos da educação
tecnológica no ensino de ciências [...]”.
Tratando-se de linguagem científica, há diferentes visões para seu significado, no
qual Chassot [2] diz que se fará uma alfabetização científica quando o ensino de
ciências, em qualquer nível contribuir para a compreensão de conhecimentos,
1

Rede de escoamento pluvial que interliga a Lagoa dos Patos com o Saco da Mangueira.
Localiza-se na Rua Major Carlos Pinto (próximo ao centro da cidade de Rio Grande) e
apresenta aproximadamente 1.300 metros de extensão.
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procedimentos e valores que permitam aos estudantes tomar decisões e perceber tanto
as muitas utilidades da ciência e suas aplicações na melhoria de vida, quanto
limitações e consequências negativas de seu desenvolvimento.
Através deste tema surge um desconforto e inquietações sobre quais manifestações
dos estudantes podem ser evidenciadas na construção dos termos científicos em seu
cotidiano, visando que estes indivíduos iniciem o processo de compreensão da
natureza ao seu redor.
Dessa forma, o objetivo da pesquisa é compreender o processo inicial de educação
científica na sala de aula de Química, durante a experiência de regência no Estágio
Supervisionado IV do curso de Química Licenciatura da FURG, em uma turma de
primeiro ano do ensino médio da Escola Estadual de Ensino Médio Marechal
Mascarenhas de Moraes no município do Rio Grande - RS.

2.

Metodologia da pesquisa

A presente pesquisa foi desenvolvida por uma acadêmica do curso de Química
Licenciatura da FURG, durante seu estágio de regência em uma turma de primeiro
ano do ensino médio, durante o primeiro semestre do ano de 2018. Para realizar a
coleta de informações foi criado um banco de dados com as atividades avaliativas dos
educandos, desenvolvidas durante as aulas do estágio, sendo essas: desenhos, provas e
escritas narrativas.
Esta pesquisa possui um caráter “pesquisa ação crítico-colaborativa” através da
aproximação da professora estagiária com seus sujeitos de pesquisa (alunos),
investigando em um caminho inverso a sua prática docente dentro da sua sala de aula,
e, o avanço conceitual e atitudinal dos educandos [3].
Nesse movimento de pesquisa-ação crítico colaborativa, analisaram-se as escritas
narrativas dos estudantes a partir da Análise Textual Discursiva [4]. O corpus de
análise foi constituído de 5 escritas narrativas produzidas em cada grupo de trabalho,
posteriormente, as informações produzidas foram unitarizadas (criando título;
palavras-chave e um parágrafo de síntese da unidade) emergindo, assim, as
subcategorias e categorias finais de análise.
Portanto, a partir da análise do material empírico emergiram duas categorias de
análise: - Estudo de uma temática local CTS no Ensino de Química; - Investigação e
significação dos conceitos químicos durante o processo de educação científica. No
presente texto, apresenta-se a primeira categoria que relaciona o tema abordado com
os conceitos de química. Assim, a apresentação das discussões dos resultados
apresentados, a seguir, são organizados a partir de diálogos do empírico com campo
teórico, denominados metatextos, sendo um exercício constante de argumentação
sobre o tema pesquisado. .
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3.

Estudo de uma temática local CTS no Ensino de Química

Nesta categoria busca-se entender como os estudantes expressam em suas
narrativas uma problemática local na sala de aula de Química. Segundo Moraes e
Galiazzi [5] o ato de narrar uma determinada temática, como nesse caso, a poluição
hídrica do Canalete do município de Rio Grande, faz com que o sujeito, aluno,
manifeste, compreenda e se aproprie do tema, reconstruindo-o. Assim, a escrita
narrativa torna-se um caminho para construção de conhecimento no ensino de
Química. Pela escrita narrativa o estudante é livre para explicitar seus argumentos,
mas cabe ao professor desenvolver a mediação, de modo a promover a leitura das
narrativas e o diálogo sobre o narrado no coletivo. Freschi e Ramos [6] argumentam
a importância do diálogo e escrita no processo de aprendizagem, já que a realização
de dinâmicas diferenciadas não garante a aprendizagem, sendo preciso a interação
entre conhecimentos já pertencentes ao sujeito e o novo que está sendo apresentado.
A escrita narrativa na sala de aula foi mediada pela professora. Primeiramente,
realizou-se a leitura de uma narrativa, em que o cenário apresentado era a poluição
hídrica no Canalete da cidade, a partir disso os estudantes em grupos escreveram suas
narrativas. A seguir, o fragmento da narrativa apresentada aos estudantes com
perguntas problematizadoras:
[…] Então caro leitor, a jovem Val, convida a ajudá-la a tomar uma decisão social se o
Canalete deve ser revitalizado ou pavimentado? Para isso, apresenta alguns
questionamentos: 1) O consumo da água do Canalete é adequado? 2) Qual é o tipo de
poluição que há? 3) Há existência de vida de seres aeróbicos? 4) Como o conhecimento
químico ajudaria compreender no âmbito da Química sobre o conceito de substâncias,
matéria, proliferação de matéria orgânica, modelos atômicos? (Narrativa da pesquisadora)

A formulação de uma escrita de caráter narrativo traz a relação de dois processos, a
comunicação e a aprendizagem do que está sendo desenvolvido conceitualmente e
tematicamente [5]. Percebe-se o processo de comunicação quando alguns grupos além
de relatarem e explorarem a localidade do Canalete relaciona outro ponto da cidade
que apresenta o mesmo fenômeno de poluição hídrica, a Praça Tamandaré, conforme
se observa abaixo:
Na Praça Tamandaré, a maior praça do interior de Rio Grande, uma família com seus três
filhos adoravam levá-los para brincar, já que sempre foram limpos, monumentos
preservados. Sua filha Larissa gostava muito do chafariz e observar os animais – tartarugas
e peixes que ali viviam. (Grupo 3)

Também se nota a curiosidade que os discentes tiveram durante a construção de
sua história em trazer informações para além do conhecimento científico químico,
ressaltam aspectos históricos, culturais e funcionais pertencentes aquela localidade:
Valentina e Nicole descobriram que o Canalete tinha por função coletar a água da área
urbana e lançá-la no Estuário da Lagoa, a qual é considerada um cartão postal da cidade
visto que sempre foi bem cuidado e que seu interior e nas beiras da murada havia enormes
hortênsias, o que o tornava mais bonito. (Grupo 2)
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Moraes e Galiazzi [5] destacam que é possível estabelecer a relação entre uma
temática ambiental e a construção de conhecimentos sobre os aspectos sociais,
políticos, históricos e econômicos, afirmam que a importância de a temática ambiental
ser problematizada na escola representa uma possibilidade de tornar mais complexos
os entendimentos de estudantes e professores para além de abordagens
preservacionistas e conservacionistas do ambiente, podendo alcançar formas mais
abrangentes de compreender o problema ambiental que passa pelo entendimento de
aspectos sociais, políticos, históricos e econômicos que envolvem o uso da natureza
pelo ser humano.
Nos registros dos grupos há uma abordagem ambiental sobre a funcionalidade
hídrica do córrego que foi construído durante a época de guerras e invasões entre os
países do Brasil, Uruguai e Paraguai, e que, atualmente, é utilizado para coleta de
água. Isso reforça a ideia de pesquisa, investigação e indagação sobre o que está
sendo estudado, pois essas ações fazem com que o educando comunique elementos e
internalize o aprendizado, o (re)significando.
Além disso, há em alguns trechos, palavras que se remetem a esse movimento
científico frente à coleta de dados, por meio de pesquisas por diferentes fontes
bibliográficas e entrevistas e utilização da interpretação do ambiente que está sendo
estudado, conforme as narrativas abaixo:
Nicole e Valentina eram alunas de uma escola estadual do município de Rio Grande. Em
um belo dia, sua professora solicitou para que elas pesquisassem sobre um ponto da cidade,
no qual as jovens decidiram pesquisar sobre o Canalete, situado na Rua Major Carlos Pinto.
As meninas tinham curiosidades sobre a localidade através dos relatos que escutavam de
seus pais, vizinhos, enfim, dos moradores da localidade. Desse modo, as jovens decidiram
utilizar da ferramenta entrevista para coletar dados, bem como, ir à busca em outras fontes
(internet, biblioteca da cidade, etc.) para pesquisarem a história deste lugar. (Grupo 3)
Josias é um rapaz de 23 anos, estudante do curso de Biologia e morador da Rua Major
Carlos Pinto onde se encontra o Canalete. Com o passar dos tempos, começou a perceber
que o Canalete estava sofrendo fortes mudanças no ambiente e o surgimento de cheiros
desagradáveis ao invés do perfume das flores. Então, curioso com aquela situação decidiu
investigar, inicialmente, na internet o que estava acontecendo. Sem muitas respostas,
relatou o que estava se passando aos seus amigos, Roberta e Claudio, que prontamente se
disponibilizaram a ajudar nesta investigação. (Grupo 1)

O ato de observação é outro ponto a ser destacado. Dentro da ciência é importante
o olhar crítico e sensível aos que nos roda, permitindo uma exploração e uma
investigação que posteriormente é agregado aos dados empíricos para comprovar tais
hipóteses. Moraes e Galiazzi [5] contribuem nesse pensar, no qual é interessante que
os alunos assumam ideias e pontos de vista sobre determinados temas e saibam
construir argumentos, no sentido de sua defesa e sustentação. Nesse processo é
importante saber fundamentar os próprios argumentos, tanto no sentido teórico, como
empírico. Fundamentar e defender as próprias ideias com base em exemplos da
realidade, ou construir argumentos com base em outros sujeitos, são modos de
apropriar-se de discursos e influir em sua reconstrução.
Assim, no processo de educar pela pesquisa os estudantes tornam-se ativos e
protagonistas, começam a construir interpretações argumentos em relação a fenômeno
investigado, como narrado a seguir:
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Ao anoitecer, os três jovens foram até a localidade, nos quais registraram as seguintes
informações: a água estava com uma cor verde muito escura, e com um cheiro muito
desagradável eram essas as informações que ele tinha naquele momento, ele estava com
uma certeza que era um tipo de poluição hídrica, porque a água estava mostrando sintomas
de poluição, não é possível a ingestão dessa água e nem a presença de seres vivos e a água
estava cheia de dejetos orgânicos que são coisas que se decompõe impedindo de deixar a
água potável. (Grupo 4)
Fernanda e Manuella são estudantes de uma escola do Município de Rio Grande. Após,
uma certa aula, a professora solicitou um trabalho sobre situação ambiental da cidade. As
jovens decidiram caminhar pela comunidade para visualizar e registrar os resultados de
suas análises. Durante o trajeto percorrido, as meninas realizaram um diálogo, no qual se
questionavam sobre a situação atual do Canalete situado na Rua Major Carlos Pinto, além
de outras localidades da cidade, por exemplo, prédios históricos, monumentos, praças e
etc.. Ao término de suas observações concluíram que havia uma poluição hídrica no
Canalete, não sendo possível a existência de vida naquela localidade. (Grupo 5)

É presente nas narrativas a apropriação da linguagem da ciência quando expressam
determinadas palavras, tais como, dejetos orgânicos, decomposição, potabilidade da
água e etc.. Além disso, percebe-se que os estudantes relacionam o estado de
qualidade químico e físico com aspectos biológicos quando afirmam que não há
existência de vida naquela localidade devido à qualidade da água.
Os grupos apresentam a relação entre as causas e consequências para as mudanças
dos aspectos físico-químicos da água do Canalete e/ou Praça Tamandaré. Esses
estudantes trazem inicialmente o que tinha sido escutado em uma aula de ciências.
Conforme esses alunos em sua história vão se apropriando da linguagem usada pela
professora em sala de aula atribui termos científicos para tal argumentação sobre a
poluição hídrica e qualidade da água do Canalete, por exemplo, substâncias, impureza
e contaminação. Existe também um posicionamento crítico cultural e social frente aos
sujeitos que contribuem para tais mudanças indesejáveis no ambiente, conforme os
trechos abaixo:
A menina foi crescendo e notando que a água do chafariz estava ficando suja e os animais
desaparecendo. Dessa forma, Larissa começou a se questionar que tipo de poluição havia
naquele local, onde foram parar os animais e porque existia tanto lixo naquele local. Após
alguns anos, a menina estava cursando o ensino médio e durante as aulas de ciências
começou a entender e interpretar os fenômenos químicos, físicos e biológicos que se
aplicavam ao estado em que se encontrava a Praça Tamandaré. [...]em um determinado dia,
a professora estava falando da poluição, Larissa entendeu que a poluição que tinha naquela
água é o resultado das alterações de sua qualidade e que a tornavam impura e imprópria
para o consumo e prejudicial aos organismos vivos que nela habitam, e a professora acabou
explicando que as propriedades da água são alteradas e a água poluída traz prejuízos ao
ambiente natural e ao homem, e que é uma mudança indesejável nas características físicas,
químicas e biológicas de um determinado ambiente[...] A poluição da água é a
contaminação com substâncias que interferem na saúde das pessoas e dos animais e foi
assim que foi sumindo os animais do chafariz, através da sujeira que nós botamos ou
deixamos ali. (Grupo 3)

Rossetti [7] contribui nesse pensar frente à relação entre o científico e o social, a
autora coloca a relação da temática e seus objetivos centrais, percebendo nos
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fragmentos citados o alcance de tais objetivos, no qual o tratamento desses temas será
sempre conduzido visando dois objetivos fundamentais em relação aos educandos: a
apropriação do saber elaborado referente aos conteúdos científicos da disciplina de
Química e a formação de cidadãos capazes de intervir ativamente no ambiente social
em que vivem, com uma visão crítica da realidade em seus aspectos históricos,
sociais, políticos e econômicos, aptos ao exercício da cidadania.
No entanto, ainda há uma superficialidade em apenas mencionar e não explorar
mais profundamente os significados de tais termos em suas narrativas. Porém, é o
início de internalização e relação entre o cotidiano e científico desenvolvido em sala
de aula. Mortimer [8] diz que a sala de aula de Química não é um espaço que se
restringe no tempo em que o professor ensina conceitos científicos e os estudantes,
por sua vez, aprendem através da escuta alguns conceitos e desenvolvem algumas
habilidades.
Como já exposto, práticas que envolvam questões ambientais permeiam em uma
visão CTS que podem ou não ser concatenadas ao conteúdo de sala de aula. No
registro narrativo dos grupos notam-se um posicionamento dos personagens do
enredo com as localidades e seus impactos ambientais. Ainda utilizam da
argumentação para sensibilizar e tentar amenizar tais impactos, a partir de atitudes
cotidianas simples, como por exemplo, o ato de jogar lixo no chão ou argumentos
mais fundamentados, tais como, deposição e contaminação através de agentes
poluentes gerados por ações antrópicas.
[...]a poluição que tinha naquele lugar era a poluição hídrica que corresponde ao processo
de poluição, deposição ou contaminação de poluentes em ambientes aquáticos. E depois ela
concluiu falando que o conceito da poluição deve ser associado ás alterações indesejáveis
ocasionadas pelas atividades e intervenções antropólogas, ou seja, ações humanas no meio
ambiente. (Grupo 1)

Nesse processo de ensino e aprendizagem através dos fragmentos discutidos
percebe-se um processo inicial de educação científica, sendo a escrita narrativa sobre
a problemática investigada um caminho para continuidade do estudo e apropriação
dos conceitos químicos. A proposta consiste em complexificar os conhecimentos
iniciais relacionados aos aspectos históricos, culturais e sociais presentes nas
narrativas de cada grupo. Assim, favorecer o ato de argumentar e questionar sobre o
fenômeno observado, utilizando-se da linguagem química e demais termos científicos
para sustentar suas hipóteses.

4.

Conclusões

Entende-se que processo investigativo inserido com a educação científica tem
importância e potencialidade em sala de aula utilizando como ferramenta o registro
narrativo e a leitura, a fim propiciar o ensino e a aprendizagem mais significativo e de
melhor qualidade para os alunos através da internalização e correlação do conceitual
com práticas do dia a dia.
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Desse modo, o ato da escrita e reescrita em sala de aula também favorece o
desenvolvimento da pesquisa, sendo o estudante o protagonista por meio das suas
reflexões e a construção de um diálogo científico através de fenômenos pertencentes
ao seu cotidiano.
Portanto, reforça-se a ideia de que a educação científica deve estar inserida em sala
de aula de Química e até em outras disciplinas para que os estudantes criem e
estimulem o senso crítico e a apropriação da codificação da ciência. Assim,
possibilita-se que esses sujeitos tenham argumentos fundamentados para se posicionar
em práticas que impliquem em seu cotidiano em nível escolar ou até mesmo mundial.
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Resumen. En este artículo se describe la experiencia de actividades orientadas
a la enseñanza basada en competencias implementadas en el curso de
Dispositivos Electrónicos de la carrera de Ingeniería Electrónica de la
Universidad de San Martín, Argentina. Estas actividades se desarrollaron
teniendo en cuenta los lineamiento del Libro Rojo del CONFEDI. Primero se
describe brevemente cómo se utilizan las TIC para enriquecer la clase
presencial con videos, gráficos y animaciones, y también el aula virtual para
mantener el aprendizaje profundo, continuo y colaborativo del alumno. Luego
se desarrolla con más detalle las actividades grupales de laboratorio
programadas de forma novedosa para que los alumnos trabajen de forma
creativa, autónoma, colaborativa, y enseñen sus trabajos a sus compañeros. Se
organizó también una excursión para relacionar a los alumno con las
actividades profesionales y de investigación, e incentivarlos a que desarrollen el
pensamiento crítico propio de un emprendedor. Finalmente se realiza un
resumen de los resultados de estas actividades y una propuesta de rúbrica para
la evaluación de las mismas basada en el desarrollo de competencias.

Palabras clave: Competencias. Laboratorios. Excursiones. Electrónica.
Emprendedurismo.

1. Introducción
La educación basada en competencias está orientada al aprendizaje centrado en el
estudiante. Con esto se intenta que el alumno desarrolle conocimientos, habilidades y
actitudes que deben ser demostradas y que lo acercan a las competencias
profesionales. Las competencias permiten al alumno desarrollar aptitudes de
adaptación activa a los procesos de cambio, desarrollar la comprensión, el
pensamiento crítico, y encontrar solución a problemas complejos. Estas competencias
son listadas en el Libro Rojo del CONFEDI (Consejo Federal de Decanos de
Ingeniería, Argentina) [1], y están agrupadas como competencias genéricas
(tecnológicas, sociales, políticas y actitudinales) y competencias específicas propias

Volumen 3. Pág. 651

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

de las ingenierías, incluyendo las del Ingeniero Electrónico, y que son las tomadas
como objetivo en el desarrollo de este trabajo.
Este artículo se basa en la experiencia obtenida en el curso del 2018 de la materia
Dispositivos Electrónicos correspondiente a la carrera de Ingeniería Electrónica y de
Ingeniería en Telecomunicaciones de la UNSaM (Universidad de San Martín, Buenos
Aires, Argentina). Esta materia es la continuación del curso de física moderna y
cuántica, y está orientada hacia la física del sólido y al entendimiento del diseño de
funcionamiento de dispositivos electrónicos. Los contenidos resumidos de esta
materia son física de sólidos semiconductores, mecánica estadística cuántica, bandas
de energía, dispositivos de juntura, de efecto de campo, opto-electrónicos, láser,
pasivos, y tecnología de fabricación de dispositivos electrónicos.
Para lograr enseñanza basada en competencias es muy útil usar las TIC
(Tecnologías de la Información y la Comunicación) para generar contenidos
modernos, atractivos, flexibles y adaptables para optimizar el aprendizaje de todos los
alumnos del curso [2,3]. Sin embargo, para algunas de las competencias listadas en el
Libro Rojo es conveniente realizar otro tipo de actividades.
En las secciones siguientes se describe las características y estrategia generales
del curso a modo descriptivo del ambiente de trabajo y para dar un marco
comprensivo de las actividades específicas para el desarrollo de competencias. Luego
se desarrolla con más detalle las actividades grupales orientadas al desarrollo de
competencias que no se podía cubrir en clase con los laboratorios tradicionales de la
materia. Los laboratorios que se dictaban anteriormente eran del tipo Guía de
Laboratorio con material teórico introductorio, pasos a desarrollar con los
elementos/equipos disponibles ya preparados por los docentes anteriormente,
consignas y mediciones a realizar, y entrega de informe del laboratorio en un formato
pre-determinado. Debido a esto, estas prácticas tenían un carácter más demostrativo
que creativo, lo cual generaba cierto desinterés y motivación por parte de los alumnos
sobre la temática y la posterior elaboración de los informes.
Muchas de las técnicas y estrategias abordadas por los docentes del curso
orientadas hacia el aprendizaje de competencias que se describen en este artículo
fueron adquiridas durante un curso de capacitación semi-presencial denominado
“Introducción a la enseñanza por competencias en las carreras de Ingeniería”
dictado en la UNSaM por la Profesora Julieta Rozenhauz e Ivana Siri.

2. El curso de Dispositivos Electrónicos y las competencias
seleccionadas a desarrollar
Esta materia corresponde a la segunda mitad del tercer año de la carrera. El curso que
se describe en este trabajo contó con un total de 11 inscriptos y todos ellos terminaron
la cursada. La clase presencial se dicta los martes de 18:00 a 21:00 y los sábados de
9:00 a 13:00, es cuatrimestral y se dicta de Agosto a fines de Noviembre. Si bien es
un horario que le permitiría a los alumnos trabajar, en este curso sólo 5 de ellos
trabajó fuera de la Universidad durante la cursada (4 con dedicación parcial y uno con
dedicación completa). De los alumnos que trabaja sólo 3 tienen un trabajo referido a
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electrónica o computación, por lo que es claro que la mayoría del curso tiene poco
desarrolladas las competencias profesionales de ingeniería electrónica.
Relacionado a la enseñanza basada en competencias, el objetivo es que el
alumno desarrolle durante este curso algunas de las competencias genéricas y de las
específicas que se listan a continuación, extraídas del Libro Rojo del CONFEDI:
- Tecnológicas:
1. Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.
2. Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería.
3. Gestionar, planificar, ejecutar y controlar proyectos de ingeniería.
- Sociales, políticas y actitudinales:
4. Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo.
5. Comunicarse con efectividad
6. Aprender en forma continua y autónoma
7. Actuar con espíritu emprendedor
8. Actuar con ética, responsabilidad y compromiso social.
- Específicas
9. Plantear, interpretar, modelar y resolver los problemas de ingeniería
electrónica (1.2 del Anexo I).
10. Plantear, interpretar, modelar, analizar y resolver problemas, diseño
e implementación de circuitos y sistemas electrónicos. (1.3 del
Anexo I)
11. Validar y certificar el funcionamiento, condición de uso o estado de
sistemas de ingeniería electrónica (3.1 Anexo I).
También se buscó realizar actividades que le permita al alumno desarrollar autoconfianza y flexibilidad a la hora de implementar las prácticas, aún trabajando bajo
presión, como habilidades adicionales que un ingeniero aspira a tener [4].

2.1. Formato de clases y las TIC usadas en la misma
El desarrollo de competencias listadas anteriormente 1, 6, 9, 10 y 11 es abordado
durante el transcurso de la mayoría de las clases utilizando las TIC y el aula virtual
del curso. Las clases teórico/prácticas se dan en formato combinado presentado con
computadora y proyector sobre el pizarrón (con imágenes, videos, animaciones y
gráficos 3D), escribiendo sobre las imágenes proyectadas para enriquecerlas y hacer
los desarrollos y demostraciones matemáticas pertinentes. Este tipo de clase está
diseñada para facilitar la comprensión por parte del alumno del contenido presentado
y hacer la clase más dinámica y atractiva, que los alumnos consideran muy valioso.
Las presentaciones se guardan en PDFs estáticos (intencionalmente sin todos los
contenidos) para que el alumno pueda introducirse a la temática el día anterior, y así
evitar el uso de papel y reducir el costo económico para los estudiantes (desarrollando
conciencia social). Durante la clase se exponen temas teórico/prácticos de manera
alternada y fusionada, y se lo incentiva constantemente al alumno a realizar y
responder preguntas con el objetivo de desarrollarle el pensamiento crítico y
mantenerlo activo. Se realiza un debate resumido al comienzo de la clase y sobre el
final un debate reflexivo sobre lo visto, se propone bibliografía y sitios de internet
para que puedan ampliar lo aprendido de forma autónoma.
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Para complementar el curso y lograr aprendizaje continuo, autónomo y
colaborativo, la clase cuenta con un aula virtual armado en el servidor Moodle de la
Universidad. A continuación sólo se describe brevemente esta actividad ya que no es
el tema central de este artículo. El aula virtual funciona como página web del curso,
registro de alumnos, almacenamiento de material didáctico organizado en carpetas o
en sub-páginas, videos, links a otros sitios y redes sociales, etc. Este espacio es
accesible 24/7 desde cualquier dispositivo móvil o computadora personal de los
alumnos y docentes, mayoritariamente fuera del ámbito universitario. El aula virtual
cuenta con las siguientes secciones: i) Información de la materia: reglamento, plan de
estudio, calendario, emails de los docentes, y novedades/avisos de los docentes; ii)
Foro: utilizado como canal oficial de consultas teórico/prácticas. Los alumnos
normalmente realizan consultas sobre los ejercicios que resuelven en sus casas y se
los motiva a que se respondan entre ellos, además de las respuestas de los docentes;
iii) Material: material de clase y adicional multimedia, bibliografía, links, y guías de
ejercitación de clase y la sugerida para fuera de la misma; iv) Trabajos prácticos
virtuales o TPs: son cuestionarios entregados cada aproximadamente dos semanas
con ejercitación teórico/práctica seleccionada de un banco de preguntas pre-cargado
por los docentes (corrección y devolución automática), con ejercicios aleatorios y
comunes para todos (de mayor dificultad), de modo de incentivar el trabajo
colaborativo, mantener al alumno activo y aprendiendo de forma autónoma el mayor
tiempo posible fuera de la clase; y v) Tareas tipo entrega: es el módulo donde se
entrega el resumen de las actividades grupales orientadas a desarrollar las
competencias faltantes como lo son exposiciones, elaboración de laboratorios, o
revisión de actividad de excursión.

2.2. Actividades grupales
Estas actividades están orientadas a abordar las competencias faltantes: 2, 3, 4, 5, 7 y
8. Para el desarrollo de estas actividades grupales se dedicó un total de 16hs áulicas
del total de la cátedra que tiene 128hs (12 para actividad grupal y 4 para excursión).
La consigna para los alumnos para desarrollar las actividades grupales son:
i) Elegir una temática relacionada con la materia y la actividad profesional de un
ingeniero electrónico o investigador en ingeniería electrónica. Promoviendo la
flexibilidad sobre la temática seleccionada.
ii) Armar una exposición de la temática utilizando TIC para ser presentada a sus
compañeros y docentes. Esta exposición se divide en dos presentaciones, una a
mitad de cursada y la otra antes de la presentación de laboratorios.
iii) Elaborar un trabajo de laboratorio con material y equipos que se consiguen en
el departamento o que consigan en otro laboratorio de la universidad, o por su
propia cuenta. Este trabajo debe desarrollarse sobre la temática seleccionada y
consiste en la planificación, modelado y armado de un caso que contenga
sistemas, circuitos o dispositivos electrónicos. Puede incluir casos simulados y
utilización de dispositivos personales o computadoras, o cualquier otro medio
que el alumno proponga para promover la flexibilidad de diseño.
iv) Lograr que el resto de los alumnos repita el trabajo de laboratorio elaborando
una guía demostrativa, de mediciones, o de cálculos en el caso de laboratorios
simulados.
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Para la elaboración completa de estas actividades se necesitó dividirlas en 4
etapas:
- Selección de temas y definición de grupos. Los temas son
presentados/sugeridos por los docentes, pero también debatidos de forma
grupal con la guía de los docentes (por si los alumnos quieren proponer
temas nuevos que les interesen). A esta actividad inicial se le dedica 2hs y se
realiza aproximadamente a mitad de la cursada.
- Presentación de los temas seleccionados por los alumnos a modo
anteproyecto, para debatir con los docentes y el resto de los alumnos sobre la
temática que desarrollarán y elaborarán como laboratorio. Esto se realizó a
3/4 de la cursada y también duró 2 hs. (20-30 minutos por grupo).
- Guía de los docentes sobre los trabajos de laboratorio. Luego de la
presentación del anteproyecto se los incentivó a los alumnos a debatir sobre
el trabajo de laboratorio que estaban armando y se planteó soluciones a las
problemáticas encontradas. En general no toma más de 15-30 minutos por
clase y se realiza en los recreos o luego de la clase.
- Presentación de los trabajos donde cada grupo presenta durante 2hs.
Distintos grupos arman distintos arreglos, algunos maquetas, otros hicieron
que sus compañeros traigan sus computadoras, o hicieron el desarrollo de la
actividad en un laboratorio de investigación.

2.3. Excursión
Para complementar esta serie de actividades y acercar al alumno a la actividad
profesional de un Ingeniero Electrónico, se le propone a los alumnos realizar una
excursión a un centro de investigación o empresa de desarrollo tecnológico, que
incluya temas referidos a la materia. La elección del destino de la excursión se elige
por medio de una encuesta y en este año 2018 los alumnos votaron por ir a los
laboratorios de un centro de investigación en dispositivos electrónicos. La excursión
se realiza en el último día de clases y tiene una duración de 4 hs.
Esta excursión incluye debates y relatos de experiencias sobre las actividades
que representan conciencia de los valores éticos y del trabajo con responsabilidad
social, aún en situaciones de alta presión laboral y política.

3. Resultados de las actividades de grupales
El resultado de las actividades grupales de presentaciones y laboratorio arrojaron
resultados que sobrepasaron las expectativas de los docentes. Los estudiantes se
motivaron muy favorablemente e hicieron trabajos dignos de profesionales. Fue muy
gratificante ver a los alumnos hacer presentaciones y trabajos en distintas formas pero
que a su modo fueron todos excelentes. Sobre todo fue muy interesante ver a los
estudiantes trabajar con equipamiento avanzado y realizar simulaciones, y prácticas
que en general se enseñan en cursos más avanzados.
Los grupos realizaron las presentación de manera diferente y se puede remarcar
que abordaron muchas técnicas educativas (guiados por los docentes). En la fig. 1
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(izquierda) se observa como un grupo toma un caso simulado y lo desarrolla en el
pizarrón con proyector y computadora, mientras les enseñan a sus compañeros cómo
reproducirlo con sus propias computadoras personales. Les enseñaron a instalar el
software de simulación, configurarlo, armar circuitos y simularlos para predecir
resultados de circuitos sencillos. Es notable ver cómo el uso de las TIC en este caso
logra llevar adelante lo que la pedagoga Mariana Maggio denomina aula re-concebida
[5]. El segundo grupo hizo una presentación del trabajo utilizando equipamiento de
laboratorio de un grupo de investigación de la UNSaM (fig. 1, derecha) ya que uno de
los docentes del curso trabaja en este laboratorio. Los alumnos presentadores fueron
al laboratorio en múltiples oportunidades para aprender a utilizar estos equipos
avanzados de medición de dispositivos electrónicos, y luego durante la exposición les
enseñaron al resto de los alumnos a utilizarlos por turnos y poder observar
dispositivos sobre sustratos en el microscopio de una probe-station.

Fig. 1. Izquierda: presentación grupal de laboratorio de caso simulado, donde cada alumno trajo
su computadora personal a pedido de los presentadores. Derecha: presentación grupal de
laboratorio de dispositivos electrónicos, donde los alumnos se turnaban para observar las
mediciones realizadas con una probe-station y un SMU (equipo para mediciones).

Fig. 2. Izquierda: presentación grupal de laboratorio de mediciones de conmutación y
comparación de dispositivos electrónicos, los alumnos trajeron plaquetas armadas por ellos
mismos para sus compañeros, y equipamiento del departamento. Derecha: presentación de
maquetas de cristales semiconductores y simulación de corte de los mismos con la computadora
del aula.
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Un tercer grupo armó una práctica de laboratorio para medición de tiempos de
conmutación de dispositivos electrónicos y la diferencia de desempeño de un mismo
dispositivo genérico pero fabricado por dos empresas distintas (fig. 2, izquierda). Este
grupo elaboró una guía en donde el resto de los alumnos debía completar con sus
propias mediciones y se debatieron conclusiones y resultados.
Otro grupo elaboró maquetas de materiales cristalinos semiconductores y
mostraron cómo se podían simular con un software instalado en la computadora del
curso (fig. 2, derecha). Por último, hubo un grupo de dos alumnos que no alcanzaron a
terminar su trabajo de laboratorio debido a problemas de fechas de exámenes y
dificultades de la temática, pero mostraron lo que alcanzaron a hacer y cuáles fueron
los inconvenientes que encontraron.

3.1. Evaluación y calificación de los trabajos grupales
Esta fue la parte más difícil respecto a estas actividades dedicadas al desarrollo de
competencias. Si bien hay muchas formas de evaluar este tipo de actividades, se
propuso utilizar una rúbrica armada con el complemento CoRubrics para la Hoja de
Calculo de Google. Este sistema permite la utilización de formatos pre-definidos que
sirven para guiar al docente a realizar una rúbrica para la calificación adecuada de los
alumnos luego de haber realizado una actividad basada en la educación orientada al
desarrollo de competencias. Un modelo de la rúbrica propuesta para las actividades
grupales mostradas en este trabajo puede ser observada en la fig. 3.

Fig. 3. Rúbrica propuesta para los trabajos grupales de presentación de laboratorios creados por
los alumnos, cuya consigna incluye realizar presentación oral, participación de sus compañeros,
y vinculación con los temas de la materia.
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Se deja como trabajo a futuro la verificación de la efectividad del uso de esta
tabla y la consideración de si debe incluir más campos o realizarse de otra forma tal
que los alumnos también puedan calificar de forma directa a sus compañeros. El sitio
de CoRubrics aparentemente permite este tipo de funcionalidad.

4. La experiencia de la excursión realizada
Se realizó en las instalaciones del Centro Atómico Constituyentes de la CNEA,
Argentina, y se visitó i) la sala limpia del grupo de desarrollo de dispositivos micro y
nano tecnológicos, ii) laboratorio de vacío para deposición de materiales, y iii)
presentación sobre reactores nucleares, laboratorio de haces de neutrones y sus
aplicaciones en ingeniería, y iv) vista del reactor RA-1 y su historia. Este tema
neutrónico tiene que ver con la materia debido a la posibilidad de uso de los mismos
para el estudio de materiales, dominios magnéticos y estructuras que pueden utilizarse
para diseñar dispositivos electrónicos avanzados, innovadores y de uso en ambientes
altamente radioactivos, por ejemplo, los reactores nucleares o el espacio exterior.
Durante esta excursión se hizo una ronda de preguntas y respuestas, y de
reflexión sobre temas éticos de generación de energía y tratamiento de desechos y
residuos de muchos sistemas de generación. Esta actividad se hizo con el objetivo de
que el alumno integre en su vida profesional la conciencia de los valores éticos y la
responsabilidad sobre sus diseños y trabajos.
El resultado de esta visita fue muy positivo y los alumnos quedaron muy
conformes. Se escucharon comentarios como: “este tipo de equipamiento no se ve
todos los días”, “nos ha gustado mucho y es muy motivador ver este tipo de
laboratorios dedicados a la investigación”, “se puede hacer más en investigación
para electrónica de lo que pensaba”, y muchos otros.
Se deja como trabajo a futuro la elaboración de una encuesta de fin de cursada y
de una guía de preguntas/respuestas para realizar y debatir durante la excursión.

5. Conclusiones
En este artículo revisamos la experiencia en la formación y desarrollo de actividades
diseñadas para desarrollar competencias en los alumnos, tanto genéricas como
específicas para la carrera de Ingeniería en Electrónica, listadas en el Libro Rojo del
CONFEDI. El uso de las TIC y los dispositivos electrónicos personales resultan ser
efectivos para mantener al alumno activo en clase y fuera de la misma, pero también
para desarrollar actividades del tipo de laboratorio en las situaciones que se eligen
casos simulados.
Se revisó el uso que se le da en el curso al aula virtual de la materia, actividades
teórico/prácticas, estrategia de clases y actividades grupales de laboratorio, exposición
de temática por parte de los alumnos, y excursiones con visitas guiadas a instalaciones
de investigación tecnológica sobre temas vistos en clase. En particular, se desarrolló
con mayor profundidad la experiencia de las actividades grupales de laboratorio y
exposición, aplicando de forma novedosa para este tipo de materia la consigna de que
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los alumnos deben enseñar y ejercitar a sus compañeros, desarrollando una línea de
trabajo o guía clara de observaciones, participación y mediciones. Se propuso una
forma de que esta actividad sea evaluada y calificada por medio de la utilización de
una rúbrica a ser completada por los docentes incluyendo la retroalimentación de los
alumnos.
Algunas de las actividades fueron programadas teniendo en cuenta las respuestas
de los alumnos a una encuesta que se hizo a principio de la cursada, para tener en
cuenta el tiempo de dedicación que podían darle a las potenciales actividades, y sus
preferencias a la hora de realizar la excursión. El resultado de estas actividades fue
muy positivo, a los alumnos los motivó y les gustó mucho, lo cual fue muy
gratificante para los docentes. Se recibieron múltiples comentarios positivos de los
alumnos y también de los investigadores que colaboraron con la visita guiada.
Es importante notar en este punto que con las actividades propuestas no sólo se
logró avanzar en el desarrollo de las competencias listadas en el Libro Rojo que
habían sido seleccionadas inicialmente, sino que también se notó que el alumno
desarrolló otras competencias tales como la auto-confianza y la capacidad de trabajo
bajo presión ya que a esta altura de la carrera no están acostumbrados a enseñar,
responder preguntas a otros alumnos de forma oral con los docentes presente, y
cumpliendo con lineamientos y cronogramas definidos de presentación.
Se deja como trabajo a futuro realizar una encuesta de fin de cursada para
colectar sistemáticamente la opinión de los alumnos sobre la metodología empleada,
mejorar el sistema de calificación de las actividades orientadas al desarrollo de
competencias utilizando rúbricas mejoradas respecto de la propuesta, y realizar una
guía de preguntas y respuestas para la excursión del próximo año.
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Resumen. En los últimos años, la preocupación de las instituciones educativas
por conseguir que los estudiantes adquieran un aprendizaje significativo, ha
propiciado la introducción de diferentes metodologías y estrategias innovadoras,
estas metodologías activas, tales como la resolución de casos, el aprendizaje
basada en problemas, el aprendizaje colaborativo, entre otras, responden mejor a
la necesidad de garantizar la adquisición eficaz de competencias profesionales,
desarrollan habilidades procedimentales, de pensamiento crítico, análisis,
síntesis, auto evaluación y autorregulación, así como también adquieren la
responsabilidad y confianza suficiente para desempeñarse en el trabajo en equipo.
En este artículo se presentan los resultados obtenidos al consultar a un grupo de
estudiantes de la Asignaturas del Área Salud Sexual y Reproductiva, de la Carrera
de Obstetricia y Puericultura, de la Universidad Autónoma de Chile, sobre el
impacto que han tenido el haber participado en estos talleres, durante el
desarrollo de la asignatura, reflejando que ellos validan los talleres disciplinares
como estrategia de enseñanza-aprendizaje y de evaluación, informan-do, además,
que les permitió el desarrollo de competencias tanto clínicas como genéricas, en
un contexto amigable y participativo.
Palabras clave: Enseñanza-Aprendizaje, talleres disciplinares, competencias
genéricas.

1. Introducción
La implementación del actual Modelo Educativo de la Universidad Autónoma de
Chile en concordancia con el rediseño curricular de todas las carreras, plantea el desafío
de realizar talleres teórico-prácticos disciplinares, incorporando una gran gama de
metodologías activo participativas con centralidad en el estudiantes, permitiendo que
éste ser el gestor de su propio aprendizaje.
Los talleres disciplinares incorporados desde primer años en la carrera de Obstetricia
y puericultura, permite el desarrollo de competencias en los estudiantes para ser movi-
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lizadas en un contexto profesional, potenciando así la aplicación procedimental de competencias específicas o disciplinares además de competencias genéricas, que revisten
una importancia estratégica dentro del plan de estudios, ante los requerimientos de un
mundo complejo-cambiante que exige que el egresado resuelva problemas de alta complejidad.
Para que estos talleres tengan los resultados propuestos, es fundamental la aplicación
de feedback, que permite informar al estudiante sobre su desempeño enfatizando aquellos aspectos positivos y señalando caminos para mejorar su desempeño profesional y
personal. Es a través de la retroalimentación sistemática y formativa ofrecida por parte
del docente, que el estudiante puede ser empoderado como un profesional reflexivo,
autónomo y autocrítico, consciente de sus fortalezas y debilidades, y capaz de adoptar
las decisiones más convenientes e informadas frente a los diferentes retos y problemáticas que le corresponda afrontar en el ejercicio profesional. Además de ser una excelente instancia de evaluación sumativa, donde participan la autoevaluación, la evaluación del docente y la coevaluacion.
En la realización de estos talleres disciplinares, se produce la unión e intercambio de
esfuerzos entre los integrantes que conforman un grupo, es decir, entre estudiantes y
entre estudiantes y docentes, de tal manera que el objetivo común y grupal que se persigue produce, al final del proceso, un beneficio individual en todos y cada uno de los
participantes.
El éxito de la enseñanza en pequeños grupos pasa por el desarrollo de una adecuada
planificación, donde se debe conocer el currículum que cursan los alumnos, conocer el
grupo de alumnos, estructurar el aprendizaje en las tres secuencias clásicas de inicio,
desarrollo y evaluación, tener una idea clara de los resultados de aprendizaje adecuados
y de las técnicas y metodologías necesarias para conseguirlos, así como la utilización
de determinados recursos. El tamaño del grupo, su disposición física, el rol del docente
o el tamaño de aula forman parte de los condicionantes, junto con las condiciones interpersonales que se utilicen en la práctica.

2. Objetivos
Objetivos Generales:
 Describir la percepción sobre la aplicación de talleres disciplinares y sus efectos sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, que tienen los estudiantes de
las Asignaturas de Salud Sexual y Reproductiva, de la Línea de Profesional,
de la carrera de Obstetricia y Puericultura de la Universidad Autónoma de
Chile, Sede Talca.
Objetivos Específicos:
 Determinar la percepción que tienen los estudiantes sobre la aplicación de
talleres disciplinares como metodología de enseñanza-aprendizaje.
 Identificar la percepción que tienen los estudiantes sobre la adquisición de
competencias clínicas debido a su participación en los talleres disciplinares.
 Identificar la percepción que tienen los estudiantes sobre la adquisición de
competencias genéricas debido a su participación en los talleres disciplinares.
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Determinar la percepción que tienen los estudiantes sobre la aplicación de
talleres disciplinares como metodología de evaluación.

3. Metodología
Este artículo se ha desarrollado a través de un estudio descriptivo, transversal y no
experimental, desarrollado desde marzo a diciembre de 2018, en Asignatura Salud
Sexual y Reproductiva I y II, del área de formación profesional, en un total de 80
estudiantes, con quienes se implementó talleres disciplinares a través de metodologías
activo-participativas de carácter formativa y evaluativa, entre los cuales se encuentran:
TALLERES DE SIMULACIÓN CLÍNICA: Metodología que, a través de un simulador, una situación o un ambiente creado, permite a los estudiantes experimentar una
representación de un hecho real con el propósito de aprendizaje y práctica. Se realiza
feedback, entregando información al estudiante a cerca de su desempeño, con el propósito de mejorar este en el futuro.
ESTUDIO DE CASOS: Los estudiantes presentarán, a sus compañeros y docente, el
análisis de un tema seleccionado acompañado de una situación clínica. Permite evaluar
la forma en que nuestros estudiantes se desempeñaran ante una situación específica, sus
temores, valores, la utilización de habilidades de pensamiento, habilidad de comunicación, habilidad para justificar, argumentar, la forma para utilizar conceptos y la forma
de utilizar los conocimientos aprendidos en una situación real.
ROLE PLAY: Consiste en dramatizar, a través del dialogo y la interpretación, una situación que presente un conflicto. Pretende facilitar la adquisición de capacidades tales
como la perspectiva social, empatía, se trabajan conjuntamente aspectos tales como la
dirección de las relaciones interpersonales, motivaciones racionales y emocionales que
actúan en la toma de decisiones, los alumnos exploran los sentimientos, actitudes, valores, percepciones que influyen en su conducta, a la vez, les permite descubrir y aceptar el rol de los demás.
TBL (TEAM BASED LEARNING): El aprendizaje basado en equipos es una modalidad innovadora y simple de trabajo colaborativo que mezcla aspectos de la docencia
tradicional con las bondades del trabajo en pequeño grupos y logra intencionar efectivamente el cambio de paradigma desde la docencia centrada en el profesor y la enseñanza hacia la docencia centrada en el alumno y el aprendizaje El TBL puede definirse
como un conjunto de métodos que fortalecen el aprendizaje de los estudiantes de cualquier disciplina, en cursos numerosos, para lograr el desarrollo de habilidades que un
individuo puede aplicar para adquirir un pensamiento crítico.
APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS (ABP): Es una estrategia de enseñanzaaprendizaje en la que tanto la adquisición de conocimientos como el desarrollo de habilidades y actitudes resultan importantes. En el ABP un grupo de estudiantes se reúne,
con la mediación de un tutor, a analizar y resolver un problema seleccionado o diseñado
especialmente para el logro de ciertos resultados de aprendizaje. Durante este proceso
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se espera que cada estudiante integre y aplique los conocimientos construidos tanto en
esta actividad curricular como en las anteriores. En el transcurso de esta experiencia,
tendrán la oportunidad de desarrollar habilidades cognitivas tales como: pensamiento
crítico y reflexivo, en conjunto con las competencias requeridas para la conformación
activa de equipos colaborativos, siendo responsable tanto de tu propio proceso de
aprendizaje como del de tus pares.
APLICACIÓN SOCRATIVE.COM: Es un gestor de la participación de los estudiantes
en el aula en tiempo real. Permite realizar test, evaluaciones, actividades, etc. y manejar
los datos por el docente, tiene una app específica para el docente y otra para el estudiante. Está disponible en la App Store, Chrome Web Store, Google Play y Amazon,
así como en la web www.socrative.com con acceso diferenciado para ambos, lo que
permite adaptarse a los dispositivos y recursos de cada persona. Si se está trabajando
en remoto con los estudiantes también es posible utilizarlo para crear clases específicas
y recoger la información.
Para la obtención de la información final se diseñó una encuesta validada por el equipo
de la asignatura, compuesta de 19 ítems que permite conocer la percepción que tienen
los estudiantes sobre su participación en talleres disciplinares, a través, de una escala
de apreciación en 4 niveles. Siempre, casi siempre, a veces y nunca.
La encuesta fue aplicada en forma anónima y voluntaria a los estudiantes al finalizar el
curso. mediante el Sistema Google Drive, previa reunión de socialización de la encuesta.

4. Resultados
Al analizar los resultados de las encuestas aplicadas a los 80 estudiantes participantes,
en relación con los objetivos planteados en este estudio, a continuación, se muestran
los resultados alcanzados divididos en 3 áreas:
1.- En relación con la percepción que los estudiantes tienen sobre los talleres
disciplinares como metodología de enseñanza aprendizaje.
- El 92% de los estudiantes considera que siempre o casi siempre los talleres
disciplinares realizados durante el desarrollo de la asignatura fueron coherentes con el
plan de estudio y programa de la asignatura.

Fig. 1. Gráfico percepción de los estudiantes sobre talleres disciplinares y su coherencia con el
plan de estudio y programa de la asignatura.
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- El 81% de los estudiantes considera que siempre o casi siempre los talleres

disciplinares son un trabajo más motivador que la experiencia individual

Fig. 2. Gráfico percepción de los estudiantes sobre los talleres disciplinares como trabajo
motivador.

- El 86% de los estudiantes considera que siempre o casi siempre los talleres
disciplinares realizados durante la asignatura permiten la innovación educativa al
relacionar la teoría y la práctica, en contextos de enseñanza.

Fig. 3. Gráfico percepción de los estudiantes sobre los talleres disciplinares como innovación
educativa.

- El 86% de los estudiantes considera que siempre o casi siempre los talleres
disciplinares son fundamentales para lograr los resultados de aprendizaje de la
asignatura.

Fig. 4. Gráfico percepción de los estudiantes sobre talleres disciplinares para lograr los
resultados de aprendizaje de la asignatura.
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- El 92% de los estudiantes considera que siempre o casi siempre los talleres
disciplinares son un apoyo al aprendizaje, permitiendo profundizar los contenidos de la
asignatura de manera didáctica.

Fig. 5. Gráfico percepción de los estudiantes sobre talleres disciplinares como apoyo al
aprendizaje.

- El 91.7% de los estudiantes recomendaría seguir utilizando los talleres disciplinares
en todas las asignaturas de la carrera, solo un 8.3% no los recomendaría.

Fig. 6. Gráfico que demuestra el porcentaje de estudiantes que recomiendan los talleres
disciplinares, para ser realizado en todas las asignaturas.

2.- En relación con la importancia que les atribuyen los estudiantes a los talleres
disciplinares en la adquisición de habilidades clínicas, se obtuvo la siguiente información:
- El 89% de los estudiantes considera que siempre o casi siempre los talleres
disciplinares contribuyeron a mejorar sus conocimientos y desarrollar habilidades
procedimentales, mediante el trabajo orientado por el docente.

Fig. 7. Gráfico percepción de los estudiantes sobre el impacto de los talleres disciplinares en la
mejora de sus conocimientos y desarrollo habilidades procedimentales.
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- El 86% de los estudiantes considera que siempre o casi siempre los talleres
disciplinares realizados durante la asignatura brindan un espacio para aprender en un
ambiente de confianza y compañerismo

Fig. 8. Gráfico percepción de los estudiantes sobre los talleres disciplinares y la creación de un
ambiente de confianza y compañerismo.

- El 92% de los estudiantes considera que siempre o casi siempre los talleres
disciplinares son un apoyo al aprendizaje, permitiendo profundizar los contenidos de la
asignatura de manera didáctica.

Fig. 9. Gráfico percepción de los estudiantes sobre el aprendizaje autónomo para la
comprensión de cualquier materia.

- El 86.2% de los estudiantes considera que siempre o casi siempre durante los talleres
pudo aprender de los demás, compartiendo experiencias y puntos de vista.

Fig. 10. Gráfico percepción de los estudiantes sobre los talleres y su importancia para aprender
de los demás, compartiendo experiencias y puntos de vista.
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3.- En relación a les resultados obtenidos sobre la importancia que le atribuyen los
estudiantes a los talleres disciplinares en la adquisición de habilidades genéricas,
se identificó lo siguiente:
- El 94.5% de los estudiantes considera que siempre o casi siempre los talleres
disciplinares le permitieron desarrollar competencias genéricas, como el trabajo en
equipo y pensamiento crítico.

Fig. 11. Gráfico percepción de los estudiantes sobre los talleres disciplinares y el desarrollo
de competencias genéricas.

- El 83.4% de los estudiantes considera que siempre o casi siempre los talleres
disciplinares le permitieron desarrollar habilidades interpersonales y estrategias para
resolver conflictos.

Fig. 12. Gráfico percepción de los estudiantes sobre los talleres disciplinares y su impacto en el
desarrollo de habilidades interpersonales y estrategias para resolver conflictos.

- El 92% de los estudiantes considera que siempre o casi siempre los talleres
disciplinares le permitieron el desarrollo de capacidades sociales y trabajo en equipo.

Fig. 13. Gráfico percepción de los estudiantes sobre talleres disciplinares y su impacto en el
desarrollo de capacidades sociales y trabajo en equipo.
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- El 89% de los estudiantes considera que siempre o casi siempre los talleres
disciplinares le permitieron mejorar su autonomía y capacidad crítica durante tu
proceso de enseñanza -aprendizaje.

Fig. 14. Gráfico percepción de los estudiantes sobre los talleres disciplinares y el desarrollo
de autonomía y capacidad crítica.

4.- Determinar la percepción que tienen los estudiantes sobre la aplicación de talleres disciplinares como metodología de evaluación.
- El 86.1% de los estudiantes considera que siempre o casi siempre la evaluación de los
talleres disciplinares es una gran oportunidad para aprender, ya que, es realizada tanto
por estudiantes y docentes, bajo un contexto participativo.

Fig. 15. Gráfico percepción de los estudiantes sobre la evaluación de los talleres disciplinares
como oportunidad para aprender.

- El 75% de los estudiantes considera que siempre o casi siempre las estrategias de
evaluación de los talleres disciplinares le permitieron entender qué y cómo estaba
aprendiendo, facilitando intervenciones oportunas para mejorar su proceso de
enseñanza -aprendizaje.

Fig. 16. Gráfico percepción de los estudiantes sobre la evaluación de los talleres disciplinares
para mejorar su proceso de enseñanza -aprendizaje.
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- El 65.7% de los estudiantes considera que siempre o casi siempre el “feedback'
entregado por los docentes en los talleres disciplinares le permitió conocer su
desempeño enfatizando aquellos aspectos positivos y señalando lo que debía mejorar,
un 30.6% considera que eso ocurre solo algunas veces.

Fig. 17. Gráfico percepción de los estudiantes sobre feedback entregado en los talleres
disciplinares.

5. Conclusiones
Las metodologías activo-participativas en docencia universitaria, sobre todo en carreras
del área de la salud, requieren de un esfuerzo combinado de parte de la institución, el
docente y el estudiante, dando muy buenos resultados si se diseñan de forma adecuada
y si se adaptan a las condiciones del grupo al que van dirigidas. En este trabajo se ha
visto que, la aplicación de metodologías como son el estudio de casos, el trabajo
colaborativo, el aprendizaje basado en problemas y la incorporación de TICs en el Aula
(Socrative), ha conseguido involucrar a los estudiantes en su propio proceso de
enseñanza-aprendizaje y despertar una gran motivación a participar en las actividades
diseñadas para ellos, ya que, ellos declaran que la aplicación de talleres disciplinares es
una excelente metodología de enseñanza-aprendizaje, informando además que les ha
permitido adquirir habilidades clínicas y sobre todo, lo cual es fundamental, en el área
de la salud, el desarrollo de competencias genéricas como el pensamiento crítico y el
trabajo en equipo. Además, consideran que la evaluación de los talleres disciplinares es
una gran oportunidad para aprender, ya que, es realizada en modalidad de
heteroevaluación, en un contexto participativo.
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Resumen. En este trabajo se presenta una estrategia pedagógica, PremiseReasoning-Outcome (PRO) como apoyo a las explicaciones escolares y un
ejemplo mediante el diseño de una subunidad de aprendizaje en Ciencias de la
Tierra. La subunidad está orientada a la alfabetización científica y el enfoque
Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente (CTSA), para el aprendizaje del
concepto de transferencia de energía. El foco temático para el desarrollo de las
explicaciones es la Teoría de Tectónica de Placas y su relación con la generación
de sismos y tsunamis, a partir de la estrategia PRO. En este artículo se presenta
la estrategia PRO, que actualmente se ha usado únicamente en contextos
angloparlantes, como alternativa para explorar el desarrollo de explicaciones de
los estudiantes y como herramienta que favorecería su progresión. Se discuten
las implicancias del estudio piloto de esta estrategia pedagógica orientada a la
promoción de prácticas científicas escolares, en una investigación mayor.

Palabras clave: estrategia PRO, explicaciones científicas escolares, aprendizaje
Ciencias de la Tierra

1. Introducción
1.1. Explicaciones en ciencia escolar y la estrategia PRO
La competencia para explicar científicamente en contexto escolar está al centro del
proceso de enseñanza y aprendizaje [1]. La OCDE [2] también reconoce que explicar
fenómenos con base en conceptos científicos o grandes ideas de las ciencias es una
habilidad fundamental en la formación de ciudadanos responsables. Explicar demuestra
no sólo en los estudiantes compresión de los conceptos, sino también la capacidad de
analizar situaciones que se relacionan entre sí [3]. Desde la perspectiva de los
estudiantes, explicar adecuadamente es lo más relevante para aprender [4].
Sin embargo, existen escasas investigaciones sobre el desarrollo de las explicaciones
de los estudiantes y que sean informativas para la toma de decisiones por parte de los
docentes [5, 6].
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El concepto de explicación para este trabajo será entendido, primero, bajo el
contexto de la ciencia escolar y en segundo lugar, según lo que aporta la estrategia
pedagógica PRO, que viene de sus siglas en inglés: premise (P), reasoning (R), outcome
(O). Una explicación científica escolar, tal como lo señala Tang [7], ideador de la
estrategia, es una afirmación que se construye con base en teorías, conceptos, principios
o evidencia científica, para establecer la causalidad de un fenómeno. Es decir, busca
dar sentido a un fenómeno basado en el conocimiento científico o hacer uso de nuevas
teorías para explicar las causas subyacentes de fenómenos naturales. Este tipo de
explicación escolar busca dar sentido a un fenómeno observado basado en el
conocimiento científico previo o formular nuevas teorías para explicar las causas
subyacentes o la génesis de un fenómeno nuevo.
Estructuralmente, una explicación bajo la mirada de la estrategia PRO, se compone
de premise, que es una premisa o descripción de alguna teoría, postulado o concepto
científico en particular que se relaciona con el fenómeno a explicar. El reasoning o
razonamiento establece la conexión causal, con el fin de que el estudiante pueda dar
sustento a por qué ocurre el fenómeno. El outcome o resultado, hace uso de la premisa
y razonamiento, dando estructura concreta a la explicación científica en relación al
fenómeno. Estos tres elementos podrían ser desarrollados en cualquier orden, siendo
una explicación completa aquella que los contenga todos.
La estrategia PRO, de ser aplicada sistemáticamente, puede servir como una forma
de apoyo a la construcción de explicaciones científicas escolares. Sin embargo, su
aplicabilidad en las prácticas educativas en contexto hispano parlante aún no se ha
probado. No obstante, existe un estudio pionero en Chile1 en etapa de pilotaje y del cual
se ha apoyado la presente propuesta y trabajo, que implemenará la estrategia PRO como
un aporte al proceso complejo que significa a construir explicaciones científicas
escolares por parte de los estudiantes.
En este sentido, las explicaciones científicas se entienden en este trabajo, como una
forma de practicar las competencias científicas en contexto de aula, es decir, hacer
ciencia escolar. Estas permitirían un acceso escalonado hacia las formas científicas de
modelización de los fenómenos [8].

1.2. Alfabetización científica y el enfoque CTSA
El enfoque Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), a veces trabajado como enfoque
CTSA, donde se agrega la dimensión ambiente, forman una intersección que orienta la
selección de contenidos y estrategias de enseñanza de las ciencias hacia la
alfabetización científica. Esta selección se realiza a partir de los criterios de relevancia
y utilidad para la vida de las personas, en asociación con su vida cotidiana, lo cual
potenciaría una formación como ciudadanos responsables e informados [9].

1

Proyecto CONICYT Fondecyt 11181050, a cargo de Dr. Valeria M. Cabello (vmcabello@uc.cl)
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En este trabajo se han escogido los contenidos de sismos y tsunamis, dada su
relevancia en los países del Cinturón de Fuego del Pacífico, y la Tectónica de Placas
como su principal teoría orientadora de las explicaciones. El tema será la transferencia
de energía.
La alfabetización científica es un término trabajado desde mediados del siglo XX, y
actualmente su definición aún no es compartida universalmente. Sin embargo, como
consenso, la alfabetización científica espera la ciencia incida en las vidas de las
personas [9]. El impacto en la enseñanza es una visión contextualizada y transferible a
la toma de decisiones para el mejoramiento de la calidad de vida, es decir, donde los
estudiantes comprendan conceptos y desarrollen capacidades para relacionar con
fenómenos y problemas sociales. Esta finalidad trasciende en relevancia a la ciencia
para todos los estudiantes, no sólo para quienes demuestran un interés particular en
perseguir futuras carreras en ciencia o tecnología. El enfoque CTSA propicia el
desarrollo de competencias para la ciudadanía, mediante la innovación pedagógica [10].
El enfoque CTSA contextualiza los contenidos científicos y tecnológicos
socialmente, es capaz de analizar los impactos sociales que generan tanto la tecnología
como el conocimiento de la ciencia, y permite que los estudiantes participen
responsablemente, informados y con fundamentos en las problemáticas de la sociedad
[10]. De ahí se desprende la visión de la ciencia como el desarrollo de un conocimiento
aplicado para que los individuos comprendan, juzguen e intervengan en su comunidad
de manera responsable aplicando las ciencias [11].

1.3. La transferencia de energía
Comprender y aplicar la transferencia de energía en el currículum escolar se
encuentra en varios fenómenos y principios; desde las cadenas tróficas hasta el
calentamiento global, pasando por el origen del universo o los terremotos, lo que da
prueba de su centralidad [10, 12, 13]. De hecho, la transferencia de energía es una de
las grandes ideas de la ciencia [14].
Sin embargo, sería una idea científica difícil de enseñar y aprender, lo cual se
evidencia en el bajo nivel de comprensión de los estudiantes [15].
Conociendo la escasez de propuestas en este ámbito, y la importancia de generar
nuevo conocimiento y aportes para la enseñanza de las ciencias, es que el objetivo de
este trabajo es diseñar una subunidad didáctica utilizando la estrategia PRO, desde el
enfoque CTSA de innovación pedagógica, para apoyar el aprendizaje de la
transferencia de energía en estudiantes como parte de su alfabetización científica.

2. Metodología: Experiencia de innovación pedagógica
Esta experiencia de diseño de una innovación pedagógica nace el marco la enseñanza
basada en investigaciones que potencien el aprendizaje de las ciencias y,
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específicamente, desarrollar en los estudiantes competencias para generar
explicaciones acerca de la idea de transferencia de energía, contextualizado a los
fenómenos sísmicos. Su propósito es la comprensión de los fenómenos asociados, como
los son los terremotos o tsunamis, o más generalmente, todo fenómeno que implique
una transferencia de energía en su desarrollo.
En contacto con expertos en explicaciones científicas, se genera un equipo de
trabajo en la Facultad de Educación de la Pontifica Universidad Católica de Chile, el
cual se centra en el estudio de la construcción de explicaciones de los estudiantes a
través del uso de la estrategia PRO, con base en la de Tectónica de Placas como teoría.
Esta innovación pedagógica se llevará a cabo con en estudiantes de primer año
de enseñanza media, en dos colegios, uno perteneciente al sistema municipal y otro
perteneciente al sistema particular subvencionado o privado.
El diseño de la innovación consta de tres clases. Se trabajará el Objetivo de
Aprendizaje 13 del Programa de Ciencias Naturales, eje de Física, que espera que los
estudiantes logren describir el origen y parámetros como la magnitud, epicentro,
intensidad, entre otros, de sismos o terremotos, explicar cómo se propaga la energía que
se libera en un sismo, considerando el concepto de onda, argumentando por qué es
importante que como país tengamos una cultura sísmica. El objetivo busca que
finalmente los estudiantes elaboren un plan preventivo respecto a estos fenómenos.
Las actividades diseñadas están en relación a estos indicadores de evaluación,
incluyendo evaluaciones de carácter diagnóstico, actividades para explorar las
explicaciones de los estudiantes, contextualizadas a los últimos acontecimientos de
Chile en términos de sismos, y una evaluación final centrada en generar un plan
preventivo para el contexto de cada colegio. Estas actividades serán guiadas por el
docente a cargo, y requerirá de andamiajes escritos de trabajo, videos explicativos,
realización de esquema de transferencia de energía tanto en sismos como en otros
fenómenos, animaciones o simulaciones de apoyo y las respectivas indicaciones del
docente para cada una de las sesiones.

2.1. Propuesta pedagógica
Las evidencias de esta actividad corresponden a las siguientes actividades diseñadas
para lograr el objetivo propuesto. A continuación se exponen algunas actividades
fundamentales de cada clase, que forman parte de la estructura central de cada sesión,
en las que se detallarán indicaciones al docente para su desarrollo. Esta propuesta será
implementada de forma piloto, en el marco de una investigación mayor 1, en 2019.
Propuesta de clase 1
Actividad de introducción para abordar subunidad de sismos:
Los estudiantes a partir de una imagen, explican cómo el sonido viaja en el aire y
qué procesos ocurren hasta que llega al cerebro. Esta actividad está diseñada para que
ellos reconozcan la estructura básica de toda explicación científica escolar de tipo
causal, lo que les permite poder construirla de buena forma para este fenómeno del
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sonido que ya es conocido por ellos, y luego poder aplicarlo a la subunidad de sismos.
Es una actividad exploratoria, que contará como evaluación diagnóstica.
Actividades de inicio:
Las 3 clases se desarrollan en torno al terremoto del 27 de febrero del año 2010,
ocurrido en Chile. Primero se les entrega un relato histórico de lo ocurrido, luego se les
muestra un video con imágenes de éste y a partir de ello se les plantean las siguientes
actividades:
1. Preguntas iniciales ¿Por qué crees que se originó el movimiento telúrico de ese
día?
2. Dibuja un esquema de cómo viajaron las ondas mecánicas de este sismo del lugar
desde donde se originó y hasta qué lugar llegó, considerado sus características. Para
ello utiliza la información proporcionada en la introducción sobre este terremoto.
Acompaña tu esquema con una explicación escrita para comprender mejor el esquema.
3. Después de realizar tu primer esquema, observa la aplicación seismic waves2, que
muestra cómo viajaron las ondas sísmicas del terremoto del año 2010. Responde a
continuación ¿Cómo crees que se movía el piso de las personas que se muestran el
video? Y explica ¿por qué estas personas debían afirmarse de un objeto estable para
mantenerse en pie?
4. De acuerdo al concepto de onda, responde ¿Qué se transfirió, propagó o “viajó”
en este movimiento telúrico? Según una medición realizada por el Centro sismológico
de Estados Unidos, las personas ubicadas más cerca del origen sintieron el sismo con
mayor intensidad que las personas ubicadas más lejos. A partir de esta información
escribe ¿Cómo explicarías este fenómeno? Complementa esta explicación con tu
respuesta anterior, respecto a lo que se transfiere en un terremoto.
5. Observa el siguiente power point que te ayudará a complementar explicaciones
que anteriormente construiste. Luego, participa de la retroalimentación que se hará con
tus compañeros y guiada por tu profesor. ¿Qué elementos de tu esquema inicial
cambiarías? ¿Con qué información mejorarías tu explicación respecto a cómo viajaron
las ondas mecánicas? Escribe una explicación científica que permita entender el
fenómeno sísmico del 27 de febrero del 2010.
Actividad de cierre:
1. Después de haber revisado tus respuestas y escuchar a tus compañeros, en
conjunto podemos concluir que para explicar el origen y propagación del terremoto del
año 2010 en nuestro país podemos utilizar el siguiente esquema (se presenta un modelo
de arribo acordado con los docentes que implementarán la subunidad, estructura PRO).
2. Para complementar lo estudiado: ¿Qué medidas de seguridad crees que se deberían
haber dado antes, durante y después de ocurrido el terremoto?
3. Investiga para la próxima clase qué efectos tuvo este sismo a nivel estructural en
ciudades (suelos de calles, parques, etc.) y edificaciones, y cómo se podría haber
evitado esto que ocurrió.
Propuesta de clase 2
Actividad de inicio:
2

https://www.iris.edu/hq/inclass/software-web-app/seismic_waves_viewer
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Según tu investigación realizada en casa, expone a tus compañeros y profesor tus
respuestas.
Actividades de desarrollo de la clase:
1. Observa las imágenes del power point y responde:
-¿Cómo viaja la onda sísmica en un edificio? ¿Qué efectos tiene sobre su estructura,
para que ésta colapse?
2. Señala a qué se debe el movimiento de nuestra superficie terrestre.
3. Tal como lo indicaste anteriormente, y para comprender los movimientos
telúricos, debemos recordar e identificar que al interior de nuestro planeta, en la
litosfera, existen superficies en forma de placas, las cuales se estudian en investigan
como la teoría “Tectónica de Placas”.
Luego, observen un video asociado a las placas tectónicas y utilizando mapas de la
Tierra. En este video primero identifican en qué tipos de placas se ubica Chile, y qué
movimientos se genera entre ellas. Además, responden: -¿Por qué nuestro país, en
reiteradas ocasiones, tiene eventos sísmicos de medianas y grandes magnitudes?
Utilizando otro mapa de Chile, identifican el lugar en donde se originó el terremoto
del año 2010. Además, responden: -¿Qué otros eventos importantes, que hayan ocurrido
en nuestro país, puedes identificar en el mapa como lugar de origen? Escríbelos en este
recuadro y luego ubícalos en el mapa anterior.
Comienzan a asociar conceptos estudiados a partir de la siguiente actividad:
-Según lo estudiado la clase pasada, y asociando lo visto en el video acerca de las
placas tectónicas: -¿A qué se debe el origen de los sismos? -¿En qué tipo de placas
tectónicas y según qué movimiento se originan estos fenómenos?
-Si se sabe que en un sismo se transfiere energía a kilómetros de distancia de su
origen, observa el siguiente video, de la máquina de Golberg, y luego explica con tus
palabras a qué nos referimos cuando hablamos de “transferencia de energía”,
específicamente en un sismo, y cuál sería el error en el video de la máquina cuando
hacemos la analogía de éste con lo que ocurre en un terremoto cuando la energía se va
propagando hacia diferentes lugares.
-Ahora, incorporando todos los conceptos estudiados durante las 2 clases, desarrolla
un esquema y explica el origen y propagación de un sismo. Luego compáralo con tus
compañeros, y si es necesario incorpora información que hayas omitido o creas
necesario debe ir en tu esquema, para llegar a construir tu esquema final.
Actividad de cierre:
A raíz de este gran movimiento en nuestro país, se generaron ciertos problemas en
los sistemas de alerta y de la información que llegaba a la ciudadanía en ese instante y
posterior a éste. Con la ayuda de un teléfono móvil o computador, como actividad de
cierre, investiguen cuáles fueron esos problemas y su relación con la cantidad de
fallecidos y heridos. Además, indica el fenómeno secundario que se provocó, a partir
de este movimiento telúrico, y que afectó a las costas chilenas, ayudando a la
destrucción de ciudades y pérdidas de vidas humanas.
Debido a este problema de tipo científico, tecnológico y social, te invitamos en la
siguiente clase a realizar una actividad que ayudaría a enfrentar este tipo de situaciones
vividas esa madrugada del 27 de Febrero del año 2010, teniendo presente que son
situaciones que podrían darse en cualquier momento, inclusive estando en tu colegio.
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Propuesta de clase 3
Como síntesis de lo aprendido durante las dos clases anteriores, primero se revisa
una animación respecto de sismos (creada en el año 2009 por la BBC). Luego
desarrollan la siguiente comparación: -¿Observas alguna diferencia entre la explicación
final de un sismo y lo que señala esta guía animada? Esto está diseñado para que
comparen sus explicaciones con elementos formales y evalúen su construcción (PRO).
Como actividad de cierre de las tres clases los estudiantes realizan lo siguiente:
Habiendo aprendido sobre este fenómeno y sus consecuencias, en grupos de 4
integrantes construyan un manual o guía de prevención de desastres en eventos de
sismos y un posible sistema de alerta que pueda ser implementado en tu colegio. Deben
identificar las zonas de seguridad y señalarlas para cada curso asignado. Finalmente, el
grupo debe presentar su manual al curso y enseñarles las normas necesarias para llevar
a cabo una reacción adecuada y segura ante una emergencia sísmica. Un integrante del
grupo deberá tomar fotos de esta actividad como evidencia del proceso.

3. Discusión
El diseño de esta propuesta busca enriquecer no sólo el trabajo colaborativo de los
integrantes del equipo de investigación en explicaciones escolares, sino también cuenta
los aportes que puedan hacer los mismos estudiantes que participen de esta experiencia
piloto y de los docentes que la implementen. En este sentido, se basa en un diseño
participativo que combina aportes de la investigación, enseñanza y aprendizaje. Este
diseño aborda de forma complementaria los diferentes enfoques la misma subunidad
de Tectónica de Placas, incorporando en las actividades el marco teórico descrito
anteriormente. Además, los recursos de imágenes, videos, entre otros, es un aporte
desde la multimodalidad para que los estudiantes no sólo aprendan leyendo y
explicando sino que construyan significados y prácticas a partir de la observación y
análisis de diversas fuentes. Esto complementa lo que hoy en día es la obtención de la
información de manera activa por parte de los estudiantes, y se enmarca en evidencias
actualizadas de la enseñanza de las ciencias para todos.
Este artículo propone un diseño contextualizado en fenómenos naturales de
relevancia para las personas, y se contempla que las actividades propuestas mantengan
su estructura principal, pero evolucionen según las decisiones docentes para lograr el
objetivo en la fase de pilotaje. Se considera central que éstas se acompañen, a partir del
enfoque CTSA y alfabetización científica, de la construcción de explicaciones y de un
manual de prevención que expondrán a sus compañeros. Esta última actividad es
fundamental en la consolidación del aprendizaje, ya que permite que los estudiantes
den sentido a lo que aprenden y además, lo puedan transferir a sus pares como una
actividad de aplicación gradual a la toma de decisiones en sus vidas y comunidades.
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Resumen. En este artículo se realiza una revisión exhaustiva sobre la explicación
científica escolar, entendida no solo como una práctica científica relevante de
desarrollar en las clases de educación en ciencias, sino que como una habilidad
cognitivo y lingüística que deben desarrollar los estudiantes durante su
escolaridad temprana. Primero se revisan las nociones de ideas previas,
explicaciones y modelos, así como sus relaciones. Segundo, se discute
explicación científica escolar como habilidad cognitiva y lingüística. Se concluye
esta revisión con la discusión en relación a la comprensión y la explicación
científica escolar, por ende, la relevancia de investigar sobre ella en contexto
hispanoparlante.

Palabras clave: explicaciones científicas escolares, aprendizaje en ciencias,
habilidades

1. Introducción
Uno de los propósitos de la educación científica es la progresión desde las ideas
intuitivas de los estudiantes hacia modelos que les permitan explicar fenómenos
relevantes para su vida (Bach y Márquez, 2017; MINEDUC, 2012). Esta arista es parte
de la alfabetización científica, definida como el principal objetivo de la ciencia escolar
(MINEDUC, 2012; Tytler, 2007; UNESCO-OREALC, 2005). Si bien el concepto de
alfabetización científica ha tenido varias definiciones no exentas de debate, en la
educación se releva la dimensión de uso del saber científico para identificar preguntas,
adquirir conocimientos, explicar fenómenos y obtener conclusiones basadas en
evidencias (OECD, 2016; Sadler y Zeidler, 2009).
En términos cognitivos, explicar científicamente es una de las operaciones más
importantes y complejas (Gilbert, Boutler y Rutherford, 2000; Thagard, 2012; Rappa y
Tang, 2018). Explicar, y realizar modelos explicativos para lograrlo requiere de un
razonamiento científico y causal (Legare, Wellman y Gelmen, 2009; Tang, 2015,
2016). Para los niños, explicar usando modelos es una tarea compleja ya que los
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modelos operan en el plano de estructuras no visibles (Gopnik y Wellman, 1994;
Ogborne, Kress, Martins, MGillicuddy, 1996).
Las explicaciones son relevantes en el desarrollo de prácticas científicas ya que
influencian fuertemente otras prácticas claves como la experimentación, la evaluación
crítica de evidencia, la contrastación de hipótesis, entre otras (Zimmerman, 2000).
Los estudios que miden alfabetización científica, específicamente en formular
explicaciones científicas en relación a fenómenos cotidianos han encontrado que, por
ejemplo, los estudiantes presentan dificultades persistentes para explicar fenómenos
científicamente. De hecho, en Chile por ejemplo un 70% de estudiantes en el nivel
socioeconómico bajo no es capaz de explicar un fenómeno cotidiano haciendo uso de
algún concepto científico (OECD, 2016). Esto es crítico ya que explicar científicamente
es una competencia que moviliza la comprensión de la naturaleza al requerir la
organización las variables de un fenómeno en un modelo causal, lo que se denomina
“modelización” (Martín-Díaz, 2013).
Si bien el currículum chileno trabaja la explicación a través de la modelización desde
la educación primaria, no establece una identificable progresión (Ruiz, Montenegro,
Meneses y Venegas, 2016), lo cual complejiza que a nivel de aula se trabaje sistemática
y progresivamente. Los escasos estudios que caracterizan explicaciones de los
estudiantes en edad escolar han mostrado que sus modelos explicativos son limitados,
simplificados e incompletos según lo esperado para su nivel educativo (Barrera y
Jiménez, 2013; Camacho y cols., 2012; Espinoza y Camacho, 2016), lo cual coincide
con el descenso en los resultados en ciencias (ACE, 2018). Si bien en otros países
existen experiencias pedagógicas de desarrollo de explicaciones en enseñanza primaria
(e. g. McNeill, Lizotte, Krajcik y Marx, 2006; Ruiz-Primo, Li, Tsai y Schneider, 2010;
Zangori y Forbes, 2013), estos se han desarrollado en idioma angloparlante.
Considerando las relaciones entre la explicación y el lenguaje, estos estudios en idioma
inglés no son necesariamente aplicables a contextos hispanoparlantes, por ende la
relevancia de estudiar la explicación científica escolar localmente (Cabello y Sommer,
2018).
Desde una perspectiva cognitiva, las dificultades en la comprensión de las ciencias
se deben, entre otros factores, a que el conocimiento científico resulta muchas veces
contrario a las suposiciones y explicaciones que los niños tienen sobre los fenómenos
naturales (Driver, Newton y Osborne, 2000; Pozo, Scheuer, Pérez, Mateos, Martin y de
la Cruz, 2006). Estas dificultades se asientan si los docentes en formación no conocen
cómo progresan los aprendizajes conceptuales para orientar sus estrategias pedagógicas
(Vergara y Cofré, 2008). De hecho, la capacidad de aprovechar las explicaciones
intuitivas de los estudiantes sobre los fenómenos naturales como hipótesis que pueden
ser desafiadas, complementadas y sometidas a verificación es uno de los estándares
orientadores de la formación docente en Chile dada su relevancia en el aprendizaje de
las ciencias (MINEDUC, 2011). Sin embargo, actualmente no se cuenta con un cuerpo
teórico acabado sobre la explicación científica escolar, su relación con argumentación
y modelización. Este artículo de revisión responde a la siguiente pregunta ¿Cuáles son
las evidencias empíricas y sustentos teóricos asociados a la explicación científica
escolar como habilidad cognitiva y lingüística desarrollable en educación primaria?
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En los apartados siguientes se presenta el argumento de este estudio, los antecedentes
teóricos y una revisión empírica exhaustiva organizada por ejes temáticos. La
relevancia de esta revisión está no solo en generar conocimiento sobre el estado del arte
de una competencia científica crucial y muy débil en escolares, sino que llamará la
atención de docentes, educadores y estudiantes en formación sobre la importancia de
que los escolares juzguen de forma crítica la información sobre los fenómenos
naturales. Esto, a través de formas auténticas de promover el desarrollo de habilidades
cognitivas y lingüísticas, junto con el aprendizaje científico escolar como procesos
integrados que se engranan en la educación en ciencias.

2. Argumento
2.1. Ideas previas, explicaciones y modelos
Las explicaciones influyen en la adquisición de información nueva sobre la
naturaleza (Driver, Guesne y Tiberghien, 1999; Bransford, Brown y Cocking, 2000;
Legare, 2014). Los niños inician el aprendizaje de las ciencias con ideas que vienen
desde diversas fuentes y han sido influidas por su percepción, experiencias, recuerdos,
mitos y medios de comunicación (Limon y Carretero, 1997; Bransford, Brown y
Cocking, 1999; Eberbach y Crowley, 2009). Las explicaciones se construyen por su
necesidad de estructuración y predicción del entorno (Driver, Guesne y Tiberghien,
1999; Bransford, Brown y Cocking, 2000), por ende, son altamente adaptativas.
Las ideas o explicaciones iniciales en ciencias se han conceptualizado como preconceptos, modelos explicativos, concepciones alternativas o ideas intuitivas (Driver,
Newton y Osborne, 2000; Benarroch, 2001; Concari, 2001; Carrascosa, 2005; Barke,
Hazari y Yitbarek, 2009). Una posición posible en esta polisemia del constructo es
entender que las “explicaciones iniciales” son aquellas previas a la instrucción formal,
mientras que el marco explicativo o explicación escolar en ciencias se construyen
mediadas por una enseñanza explícita e intencionada (Márquez, Roca, Gómez, Sardá,
Pujol, 2004; Eberbach y Crowley, 2009). Las explicaciones científicas escolares son
una aplicación explícita de alguna teoría, que trasciende la descripción de patrones para
revelar las relaciones causales o mecanismos subyacentes a una situación o fenómeno
(Yao y Guo, 2018). La “modelización” es la organización de las variables de un
fenómeno en un sistema (modelo) explicativo causal (Martín-Díaz, 2013). En la
escuela, la modelización toma la forma de afirmaciones conceptuales, esquemas o
diagramas con poder explicativo, que permiten explicar y predecir los fenómenos y
constituyen aproximaciones a la apropiación de los conceptos científicos (Bach y
Máquez, 2017; Márquez y Artés, 2016).
Es sabido que las explicaciones iniciales tienen las siguientes características:
pensamiento dirigido por la percepción, enfoque limitado de análisis y aparición según
el contexto (Driver y cols., 1999). Se sostienen en un razonamiento intuitivo de
conocimiento cotidiano, donde priman las relaciones causales lineales,
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contraponiéndose a las teorías que se basan en interacciones dinámicas (Pozo, 2007).
En el presente estudio se evitó definir las explicaciones previas a la instrucción como
“intuitivas”, ya que el pensamiento intuitivo predomina durante gran parte de la
infancia y es esperable que aparezca incluso luego de la instrucción.
Los modelos explicativos son representaciones simplificadas de un fenómeno que
visibilizan características clave de éste, como operaciones, relaciones y reglas. Son
generativos, ya que se razona científicamente con ellos (Schwarz, 2009). En términos
de la evidencia investigativa, se conoce que para acceder a los modelos explicativos
principalmente se han usado cuestionarios o fichas de explicaciones escritas (e.g. Lee
y Songer, 2004; Tang, 2016; Sommer y Cabello, 2018) e interpretaciones desde
cuadernos o dibujos (Camacho y cols., 2012; McNeill y cols., 2006; Espinoza y
Camacho, 2016; Impedovo, Delserieys, Jégou y Ravanis, 2017). Son escasos los
estudios que incorporan la explicación oral (Rappa y Tang, 2018), o el análisis de
videos (Forbes, Lange, Möller, Biggers, MLaux y Zangori, 2014). Los estudios en
Chile en primaria han encontrado que en 5to básico los niños escasamente vinculan los
fenómenos con principios subyacentes o evidencia (Cabello, 2016; Sommer y Cabello,
2018), lo cual coincide con estudios internacionales en cursos similares (Forbes, Lange,
Möller, Biggers, Laux y Zangori, 2014; Songer y Gotwals, 2012). También se ha
determinado que el uso de andamiajes retirados gradualmente mientras los escolares
internalizan la estructura explicativa, enriquece sus explicaciones (Sommer y Cabello,
2018), mientras que si se disminuye gradualmente el andamiaje mejora la habilidad de
explicar solo si a la vez los niños logran una comprensión conceptual de los principios,
ideas o teorías subyacentes al fenómeno (McNeill y cols., 2006).

2.2. Explicar en ciencias: Una habilidad cognitiva y lingüística
Explicar es una habilidad cognitivo-lingüística, que se comporta como un constructo
unidimensional (Gotwals y Songer, 2013; Yao y Guo, 2018). Cognitiva, en la medida
que estructura el razonamiento mediante relaciones causales entre hechos, fenómenos
y conceptos, lingüística, pues toma una forma discursiva oral o escrita con estructura
textual causal (Jorba, Gómez y Prat, 2000). El lenguaje tiene un papel preponderante
en la construcción de explciaciones, y en el aprendizaje, ya que representa el saber y, a
la vez, media su construcción (Legare, Wellman y Gelman, 2009; Meneses,
Montenegro y Ruiz, 2014;). Si bien expresarse explicando y argumentando es un
indicador de aprendizaje, se deben abordar estas habilidades específicas de forma
intencionada y focalizada en el aula (Martín-Díaz, 2013; Sanmartí, 2007).
En educación en ciencias las habilidades cognitivo-lingüísticas más importantes son
la descripción, la explicación y argumentación (Jorba, Gómez y Prat, 2000; Milne,
2012), las cuales se influyen mutuamente (Osborne y Patterson, 2011). La validez de
una explicación usualmente requiere argumentación y el proceso de argumentación
usualmente involucra múltiples explicaciones (Tang, 2016). La explicación busca
generar entendimiento sobre un fenómeno basándose en conocimiento científico
previo, formular nuevas teorías para comprender las causas o génesis de un fenómeno,
mientras que la argumentación busca justificar un hallazgo del conocimiento, persuadir
a alguien sobre éste o expandir una controversia (Osborne y Patterson, 2011). La
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descripción delimita el fenómeno a partir de sus características perceptibles (Zangori y
Forbes, 2013), por lo que la explicación supera en complejidad a la descripción y la
argumentación implica un nivel distinto de organización y finalidad que la explicación.
La explicación también influencia procesos de generalización y transferencia
(Wellman, 2011). Los estudios en argumentación tienen mayor desarrollo internacional
y nacional que aquellos en explicación (e.g.; Larraín, Freire y Olivos, 2014; Larraín,
Freire y Howe, 2014; Larraín y cols., 2017; Rappa y Tang, 2018).
Estudiar las explicaciones escolares en educación en ciencias es central, ya que
influencian fuertemente otras prácticas científicas claves como la experimentación, la
evaluación crítica de evidencia, la contrastación de hipótesis, entre otras (Zimmerman,
2000). Explicar también permite a los escolares tomar una posición crítica sobre
fenómenos naturales y del entorno que afectan su vida (Martín-Díaz, 2013).

3. Discusión
Aprender ciencias implica adquirir un nuevo vocabulario, una nueva semántica y
construcción de significados –oraciones, párrafos- en donde se usen los términos
relacionados en variados contextos (Lemke, 1990). Aunque los estudiantes sepan
palabras con significado científico, cuando explican -a sí mismos o a otros- se pone
realmente en juego su comprensión conceptual (Sanmartí, 2007; Leymonié-Sáenz,
2009; Lee y Songer, 2004). A mayor complejidad de lo que queremos explicar, mayor
necesidad de un lenguaje que permita representar, organizar y comunicar esa
experiencia (Izquierdo y Aliberas, 2004). Esto permite situar una hipótesis de progreso,
entendida como la naturaleza y la secuencia de las habilidades de razonamiento y/o
contenidos que los estudiantes deberían desarrollar a lo largo de una secuencia
curricular (Songer, Kelcey y Gotwals, 2009; Songer y Gotwals, 2012). La progresión
de la habilidad de explicar, en educación en ciencias da un marco de coherencia e indica
un ancla de menor nivel cognitivo, niveles intermedios y un ancla superior para las
explicaciones (Songer y Gotwals, 2012; Yao y Guo, 2018). En el presente estudio, se
argumenta que el nivel inferior corresponde a las explicaciones iniciales de los niños y
los niveles sucesivos al modelo explicativo escolar en sus diversas aproximaciones.
El punto de partida para la modelización es el fenómeno real (Schwarz y cols.
2009), que va cobrando sentido a medida que el estudiante relaciona, primero
indirectamente los hechos y la teoría a través de los modelos y luego éstos van
evolucionando desde formas más sencillas y desarticuladas a otras más elaboradas,
aproximándose progresivamente a los modelos científicamente aceptados (Concari,
2001; Izquierdo y Aliberas, 2004). Este proceso se puede entender como una
complejización o progresión de los modelos, que, en su fase más avanzada, permite a
los niños la generación de múltiples explicaciones para fenómenos diferentes a aquellos
en los que se originaron (Lehrer y Schauble, 2006; Schwarz y cols, 2009). Algunas
características de progresión para identificar en los modelos científicos escolares son:
más dinámicos, complejos y flexibles, incluyen nuevos elementos, establecen más
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relaciones y despliegan un lenguaje científico en conexión con los fenómenos que
explican (Espinoza y Camacho, 2016).
Un estudio internacional de la progresión de modelos explicativos en estudiantes de
5to y 6to básico determinó que, de los 4 niveles posibles, luego de una unidad
pedagógica intencionada en modelización los estudiantes lograron progresar del nivel
1 al 2. En el primer nivel modelizaban ilustrando un fenómeno simple, mientras que en
el nivel 2 ilustraban y explicaban cómo el fenómeno ocurre de forma consistente con
la evidencia del fenómeno (Schwarz y cols, 2009).
Es relevante entonces desarrollar apoyos al razonamiento y al desarrollo de
habilidades metacognitivas en la modelización y explicación (Amsel y cols., 2008), que
tiendan a la comprensión de los fenómenos desde la explicación científica escolar, y
realizar estudios en Latinoamérica sobre la progresión de esta habilidad.
En este artículo se ha realizado realiza una revisión exhaustiva sobre la explicación
científica escolar, entendida no solo como una práctica científica relevante de
desarrollar en las clases de educación en ciencias, sino que como una habilidad
cognitivo y lingüística que deben desarrollar los estudiantes durante su escolaridad
temprana. Para responder a la pregunta ¿Cuáles son las evidencias empíricas y sustentos
teóricos asociados a la explicación científica escolar como habilidad cognitiva y
lingüística desarrollable en educación primaria? Se han revisado las nociones de ideas
previas, explicaciones y modelos, así como sus relaciones. Se ha argumentado también
posicionando la explicación científica escolar como una habilidad cognitiva y
lingüística, necesaria a desarrollar en educación en ciencias desde la escolaridad
temprana.
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Resumo: A partir de duas aulas envolvendo os conceitos de calor e
temperatura, foi realizada uma Análise Textual Discursiva (ATD) nas
produções feitas pelos estudantes durante estas duas aulas. A análise teve
a proposta de investigar as fragilidades e potencialidade que estudantes de uma
turma de nono ano expressam através da escrita sobre suas compreensões e
aplicações de conceitos físicos. Através da análise ficaram evidentes as
dificuldades encontradas pelos estudantes ao escrever sobre conceitos físicos e
suas aplicações, demonstrando a necessidade de metodologias, associadas a
construção de currículos escolares, que favoreçam a escrita nas aulas de física,
aprimorando a compreensão e aplicação dos conceitos físicos.
Palavras chave: Três Momentos Pedagógicos. Conceitos de física. Análise
Textual Discursiva. Escrita no ensino de física.

1. Introdução
Apesar de não ser trabalhada com muita frequência, a escrita no ensino de física pode
ajudar a formar alunos com maior pensamento crítico, característica fundamental para
um cidadão da atual sociedade (Correia, Schirmer & Sauerwein, 2016). A produção
escrita pode desempenhar um papel muito importante no desenvolvimento cultural
dos estudantes no que se refere a argumentação e compreensão, também, de conceitos
físicos. Porém a formação no ensino de ciências, mais especificamente no ensino de
física, em muitos casos, os distancia de produções escritas. Historicamente o ensino
de física se detém a uma linguagem puramente matemática, processo que reduz a
compreensão de fenômenos e conceitos presentes no cotidiano de todas as esferas da
sociedade a números e fórmulas sem nenhum significado para os alunos. Ao usar a
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matemática como linguagem única, a compreensão dos conceitos físicos é
prejudicada, pois este modo de expressão não consegue abranger as relações entre a
física e o que acontece no entorno, o que para os alunos de hoje pode ser mais
importante do que a física pura, excessivamente matematizada.
Baseado nessa forma de pensar o ensino de física, foram ministradas duas aulas
para uma turma de nono ano do ensino fundamental da escola estadual Instituto de
Educação General Flores da Cunha, localizada em Porto Alegre - RS / Brasil. Essas
aulas se desenvolveram dentro do programa Residência Pedagógica, subprojeto Física
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, promovido pela CAPES 1. No
Residência Pedagógica foram debatidos elementos necessários para realizar uma aula
de física, o que levou a problematizações a respeito da linguagem matemática como
ferramenta única para compreensão da física e seus conceitos. A partir dessas
reflexões preparamos e desenvolvemos essas aulas. Através do mesmo projeto,
pudemos realizar um acompanhamento prévio da turma escolhida através da
observação das aulas de físicas, familiarizando-nos com o ambiente escolar e com os
estudantes.
Quando a turma em questão passou a ser acompanhada, a professora titular
começou o estudo de termologia. Durante as aulas a professora trabalhou conceitos
como energia térmica, calor, temperatura, escalas térmicas, formas de condução de
calor e dilatação térmica. Quanto a turma, foi possível observar um perfil
extremamente ativo e interessado nas aulas de física, características, em geral, raras
na realidade escolar local. Por iniciativa própria, os alunos participavam
frequentemente das aulas através de opiniões, questionamentos acerca dos conteúdos
e idas ao quadro para resolver algumas questões. Diferentemente do que costuma
acontecer nas turmas, houve a participação da maior parte dos alunos, beirando a
totalidade.
As primeiras aulas, destinadas apenas para observação, foram utilizadas pelo
projeto Residência Pedagógica como base para o restante do programa. Serviram, em
um primeiro momento, para termos um primeiro contato enquanto docentes com o
ambiente escolar e com os alunos. Assim, pudemos montar nossas aulas inteirados da
boa disposição dos alunos em ter um papel ativo na sala de aula. Visando também um
planejamento a médio prazo, esse momento serviu para planejar o ano seguinte no
Residência Pedagógica, no qual teremos um conjunto maior de aulas para ministrar.
Diante da perspectiva de um trabalho contínuo com essa turma de estudantes
através da Residência Pedagógica, decidimos estruturar nosso trabalho com base na
dinâmica dos três momentos pedagógicos (Delizoicov, 2012). As duas aulas
ministradas situam-se dentro do primeiro momento pedagógico, a problematização
inicial. E para a sequência a didática dos três momentos pedagógicos nas próximas
etapas da Residência Pedagógica, os outros dois momentos serão utilizados com o
propósito de estabelecer uma melhor compreensão acerca dos conceitos físicos
trabalhados. Nas próximas aulas buscaremos confrontar as concepções alternativas
dos estudantes com os conceitos, buscando dessa maneira, diminuir as fragilidades
dos estudantes na compreensão e escrita dos conceitos físicos. Seria esse o segundo
momento pedagógico, a organização dos conhecimentos. Para finalizar o trabalho será
desenvolvido o terceiro momento pedagógico, a aplicação do conhecimento. Ocorrerá
1
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a associação dos conhecimentos desenvolvidos no segundo momento a realidade dos
alunos, dessa maneira abrangendo as experimentações e os fenômenos climáticos
realizados nas aulas anteriores. É nesse momento que se justifica a dinâmica ao
demonstrar a importância da compreensão dos conceitos e de sua aplicação para a
melhor compreensão do mundo em que vivemos.
Os Três Momentos Pedagógicos são divididos em “Problema Inicial” (PI), que
consiste na problematização inicial baseada em temas reais e significativos, nesse
momento os estudantes são estimulados a exporem suas opiniões e conhecimentos a
respeito do tema, sendo importante que o aluno perceba a necessidade de adquirir
novos conhecimentos. “Organização do Conhecimento” (OC) nesse momento o
professor baseado no primeiro momento, aborda a parte teórica necessária para a
suprir os conhecimentos requisitados no problema inicial. “Aplicação do
Conhecimento” (AC) é o terceiro momento pedagógico, nesse momento o estudante
deve demonstrar capacidade de aplicar os conhecimentos aprendidos durante os
momentos anteriores, as potencialidades de argumentação e aplicação dos
conhecimentos dos alunos são testadas neste momento.
A problematização inicial realizada através das duas aulas tratou de estimular os
estudantes a expor seus conhecimentos a respeito dos conceitos físicos. As aulas
buscaram desafiar os alunos a explicarem experimentações feitas na primeira aula e
os fenômenos climáticos estudados na segunda através desses conceitos, gerando
assim um vasto material para a análise da compreensão dos conceitos por parte dos
estudantes. Nessa produção foi possível analisar de maneira plena as concepções
alternativas apresentadas.
Com a pretensão de encontrar mais informações a respeito da explicação dos
conceitos físicos utilizamos a Análise Textual Discursiva. A intenção foi fazer uma
análise qualitativa sobre o domínio dos conceitos pelos estudantes, apontando as suas
fragilidades na explicação desses conceitos e analisando a capacidade deles ao
associá-los com acontecimentos, sejam eventos cotidianos ou experimentos.
Esse tipo de análise busca possibilitar a emergência de novos significados dos
textos a partir da ruptura desse seguida por uma nova estruturação. Assim, pode ser
utilizado como ferramenta para uma avaliação qualitativa de textos sobre qualquer
assunto (Moraes 2003).
A Análise Textual Discursiva é um processo cíclico dividido em quatro momentos:
desmontagem dos textos, estabelecimento de relações, captação do novo emergente e
auto-organizado. No primeiro momento busca-se uma fragmentação do texto,
separando-o em partes e buscando nesses elementos constituintes. No segundo
momento é feita a construção e categorização das unidades para buscar relações entre
elas. O terceiro momento é o surgimento de novas compreensões a partir das novas
unidades e suas relações. Durante o quarto momento os três primeiros momentos se
completam, aprofundando o sentido da unitarização, estabelecimento de relações e de
comunicação, neste momento há um refinamento dos três momentos anteriores.
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2. Aulas ministradas
No quinto encontro foi desenvolvida a primeira aula, que teve como proposta o estudo
dos conceitos de calor específico, calor sensível e calor latente. No seguinte encontro
a segunda aula buscou o estudo das mudanças climáticas do planeta Terra, suas
causas e consequências.

2.1. Aula 1: Entendendo os conceitos de calor específico, calor latente
e capacidade térmica
A aula foi desenvolvida com o objetivo de abordar de uma forma não direta os
conceitos de calor específico, calor latente e capacidade térmica. Para iniciar a aula
foram realizadas algumas perguntas sobre calor e temperatura, conceitos estudados
por eles anteriormente, a serem respondidas em forma de texto com justificativa e
argumentação. Posterior ao primeiro momento, os alunos foram confrontados com a
situação em que um balão cheio de ar seria colocado sobre a chama de uma vela e
foram questionados sobre o que imaginavam que iria acontecer. Após as repostas dos
estudantes foi realizada a aproximação do balão cheio de ar da chama da vela, neste
momento o balão estourou, como era esperado pelos alunos.
Após uma segunda demonstração de que um balão cheio de ar estoura ao ficar
próximo de uma chama de vela, os estudantes foram confrontados a escrever baseados
nas aulas de física uma forma de colocar um balão cheio sobre a chama da vela sem
que ele estoure. Neste momento os estudantes trabalharam em grupos, mas
escreveram de forma individual suas propostas. Concluídas as propostas, foi realizada
a demonstração de que um balão cheio de água não estoura em contato com a chama
de uma vela, partindo deste momento foram introduzidos os conceitos de calor
específico, calor latente e capacidade térmica e relacionados com a demonstração
feita e com situações cotidianas. Como última tarefa os estudantes deveriam escrever
sobre o que entenderam da aula.

2.2. Aula 2: Mudanças Climáticas
A aula teve como objetivo abordar os fenômenos climáticos presentes no planeta
Terra a partir dos conhecimentos prévios dos alunos em forma de debate. A partir da
pergunta “O que está acontecendo com a temperatura do planeta Terra?” os alunos
conduziram a aula até os fenômenos Aquecimento Global e Efeito Estufa. Durante a
aula, de maneira geral, foi explicado com a participação dos alunos o que são esses
fenômenos e quais são suas causas e consequências. Em um segundo momento foi
pedido a eles que respondessem a três perguntas:




Explique com suas palavras o que é o Aquecimento Global e o
Efeito Estufa. Explique também suas causas e consequências.
Que medidas, sejam elas, individuais, coletivas ou políticas,
devemos adotar para conter o aquecimento do planeta Terra?
Como podemos aplicar e/ou relacionar os conceitos estudados nas
aulas anteriores com os assuntos abordados nessa aula?
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3. Produções Escritas e sua Análise através da ATD
Decididos a introduzir na turma, a escrita no ensino de física, ambas as aulas tiveram
como método avaliativo a produção escrita por parte dos alunos. Nas duas aulas
foram propostos três questionamentos para os alunos responderem, alguns optaram
por respondê-las em um único texto, outros optaram por responder as perguntas de
forma separada.
O primeiro fato que chamou a atenção foi a predisposição dos alunos a escrever.
Mesmo não sendo uma prática corriqueira nas aulas de física, houve um grande
engajamento por parte dos estudantes nas produções que buscavam responder às
questões. Existe a crença de que atividades envolvendo muita escrita têm pouca
aceitação por parte dos alunos, porém não se pode estender esse pensamento a todos
os alunos. Ao avaliar cada turma, e mais especificamente cada aluno, é possível
observar características diferentes, e através do método usado para avaliação das
aulas, foi possível observar um conforto da turma na produção de textos.
Após uma primeira leitura dos textos sem compromissos avaliativos, foram
percebidas de uma maneira geral, deficiências na explicação dos conceitos físicos e na
associação desses com os fenômenos climáticos. Apesar da grande empenho dos
alunos nos seus textos, notaram-se argumentações e explicações muito rasas a
respeito dos conceitos de termologia, em alguns textos inclusive a ausência desses
conceitos, mesmo que pedidos nos questionamentos feitos. Essa situação despertou
curiosidade nos dois estudantes, afinal os conceitos haviam sido trabalhados nas suas
próprias aulas, assim como anteriormente nas aulas ministradas pela professora
titular.

3.1 Compreensão de conceitos físicos
Os conceitos físicos mais presentes nos textos foram calor e temperatura, tais
conceitos são importantes para a formação dos estudantes. Outros conceitos que
aparecem são: calor específico, capacidade térmica, dilatação térmica e calor latente.
Em todos esses conceitos foram identificadas dificuldades de explicação através da
escrita por parte dos estudantes, ocorrendo confusão entre os conceitos, erros
conceituais e não uso dos conceitos para argumentação. Por considerarmos básicos ao
aprendizado, as potencialidades e fragilidades envolvidas aos conceitos de calor e
temperatura ganharam destaque.

3.2 Compreensão e aplicação do conceito de calor
O conceito de calor surgiu na escrita dos estudantes motivado pelos questionamentos
feitos nas aulas, a partir deles cada estudante escreveu de forma livre a respeito desse
conceito, suas aplicações cotidianas e sua relação com os fenômenos climáticos
trabalhados. Mesmo o conceito tendo sido trabalhado mais de uma vez durante as
aulas, muitos erros por partes dos estudantes foram surgindo através da análise
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textual. Em alguns trechos ocorrem explicações corretas do conceito de calor, mas no
momento de explicar alguma situação o estudante emprega de forma equivocada o
conceito.
Um fato bastante marcante durante análise dos textos é a concepção alternativa de
que o calor pertence a um corpo. Alguns alunos se referem ao calor como propriedade
de um corpo, onde existem corpos com maior calor que outros, porém não há
nenhuma argumentação baseada em conhecimento de física para defender esta ideia.
No trecho a seguir fica evidente o que foi relatado.
Aula 1 A3: “De certa forma o calor está sim em um
corpo, pois podemos sentir ele”.
Nesta mesma frase surge um sentido diferente para calor, onde ele é relacionado a
sensação térmica do ser humano. O aluno dá a entender que a sensação corporal é um
medidor de calor, como isto não é verdade, seria necessária uma maior argumentação
por parte do aluno para permitir uma interpretação diferente.
Outra concepção alternativa atribuída ao calor é a de ter o Sol como exclusiva
fonte de energia, na qual através dos raios solares fornece calor à Terra, onde o calor
gera a temperatura. Nesta definição o calor aparece como uma propriedade única do
Sol. Talvez esta percepção através da análise seja reflexo de uma falta de
argumentação e explicação por parte dos estudantes, não sendo necessariamente essa
a verdadeira compreensão sobre o conceito.
Aula 1 A12: “Calor é o nível de agitação das moléculas
que transita entre os corpos”.
Esse trecho demonstra uma mistura ou confusão entre os conceitos de calor e
temperatura, onde os estudantes invertem seus significados, expondo novamente a
não compreensão e a falta de capacidade de aplicação do conceito de forma correta.
Apesar das dificuldades evidenciadas na análise dos textos com relação ao conceito
de calor um bom número de estudantes explicaram de forma satisfatória este conceito.
Alguns alunos relatam que calor é energia térmica que transita de um corpo de maior
temperatura para um corpo de menor temperatura, até que os dois corpos entrem em
equilíbrio térmico. Um exemplo de boa compreensão do conceito de calor está neste
trecho escrito:
Aula 1 A14: “Calor é a energia que transita entre os
corpos, em virtude da diferença de temperatura”.
Esta atribuição evidencia uma melhor compreensão do conceito de calor, que nem
todos os estudantes demonstraram domínio na escrita.

3.3. Compreensão e aplicação do conceito de temperatura
A escrita sobre o conceito de temperatura também foi diagnosticada como uma
dificuldade nos textos dos estudantes. Um conceito muito presente no cotidiano, mas

Volumen 3. Pág. 695

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

nem sempre empregado de forma correta. Assim, é importante que os estudantes se
apropriem deste conhecimento para que possam também disseminar o entendimento
correto. O fato de ter sido algo trabalhado em vários momentos durante as aulas nos
direciona ao pensamento de que os estudantes não tenham grande dificuldade na sua
escrita. Porém erros conceituais e confusões ocorreram durante os textos analisados.
Alguns textos analisados apresentaram a concepção alternativa de que temperatura
é uma forma de medir o calor. Entretanto não há argumentação mais profunda que
permita maior compreensão ou diferente interpretação. Como neste trecho escrito por
um estudante.
Aula 1 A15: “Temperatura é uma forma de medir o
calor”.
Uma ideia equivocada que demonstra também o não entendimento do conceito de
calor, não argumentando sobre métodos de executar tais medidas.
Durante a análise textual realizada, surgiu na escrita dos estudantes a ligação dos
conceitos de calor e temperatura. Uma das relações mais presentes nos textos foi a de
que o calor produz a temperatura, apontando a temperatura como uma consequência
direta do calor. Entretanto; há novamente uma explicação muito rasa e carente
argumentos científicos para justificar qual seria a ligação imaginada. Um estudante
apenas afirma:
Aula 1 A8: “O calor e a temperatura tem relação sim,
porque o calor produz a temperatura e vice-versa,
porque a temperatura também produz calor”.
Nesta escrita existem diferentes interpretações a respeito do que pensa o autor,
porém para a possibilidade de uma correta atribuição do conceito de temperatura, o
trecho descrito acima deveria ser melhor explicado, contendo maior detalhamento na
argumentação para uma melhor justificativa.
Outra concepção alternativa de calor presente indica a temperatura como medida
da quantidade de energia que transita entre os corpos. Por esse entendimento que
emerge das escritas, entende-se que a temperatura é a medida de calor (energia
térmica que transita entre os corpos quando há diferença de temperatura entre eles).
Sendo assim, o conceito de calor pode ser medido através da temperatura,
demonstrando novamente um equívoco no entendimento dos dois conceitos.
Aula 1 A12: “Calor e temperatura estão com toda
certeza relacionados. Já que a temperatura é o que
indica a “quantidade” de energia que transita entre os
corpos”.
Neste trecho fica evidente o entendimento citado anteriormente sobre temperatura.
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3.4. Compreensão sobre os fenômenos climáticos
De maneira geral aparecem boas explicações a respeito do aquecimento global,
demonstrando boa compreensão por parte dos alunos sobre o fenômeno. A maior
parte dos textos apresentam boa explicação, enquanto alguns dos textos as
explicações apresentam alguma distorção. Uma pequena parcela, porém significativa,
não se propõem a explicar o fenômeno. Esse resultado pode ser considerado positivo
pelo fato de a maioria apresentar uma boa compreensão a respeito do fenômeno. Nos
textos que apresentam boa compreensão, o aquecimento global é explicado como o
aumento da temperatura do planeta como apresenta um aluno no trecho a seguir.
Aula 2 A13: “O aquecimento global nada mais é do que
o aumento da temperatura do planeta”.
Enquanto os que apresentam alguma distorção, aparece alguma mistura com as
causas e com o fenômeno do efeito estufa.
Aula 2 A9: “Aquecimento Global - são emissões de
gases na atmosfera”
A respeito das causas, a poluição e o desmatamento são os mais citados. Também é
citado como causa, porém com menos frequência, o efeito estufa. Com relação a
consequências do aquecimento global, derretimento das geleiras e aumento do nível
do mar são as mais citadas. Aparece também como consequência o desequilíbrio do
ecossistema (influência da temperatura no clima, na fauna e na flora).
A compreensão sobre o fenômeno do efeito estufa se mostrou inferior à do
aquecimento global. Menos da metade dos textos contêm uma explicação correta,
mesmo que superficial na maioria, a respeito do fenômeno. São poucos os textos
contêm alguma distorção ou concepções alternativas, porém em quase metade dos
textos não há explicação sobre o fenômeno. A partir dessa análise pode-se constatar
que não houve uma boa compreensão a respeito desse fenômeno.
Um dos maiores problemas apresentados sobre esses fenômenos foi a
inversão deles como causa e consequência. Partes dos textos colocam o efeito estufa
como causa do aquecimento global.
Aula 2 A1: “Efeito Estufa = É uma “consequência” do
aquecimento global”
Ao responderem a segunda questão propondo alternativas para conter o aumento
da temperatura do planeta, foi possível verificar novamente a boa compreensão dos
alunos a respeito dos fenômenos abordados. De maneira geral as respostas foram
grandes e repletas de alternativas. A poluição e o desmatamento foram novamente
criticados, quase todos os textos citam a redução dessas ações como solução para
amenizar o aumento da temperatura do planeta. De forma mais específica são citadas
propostas para o transporte. Muitos textos propõem a redução de veículos a base de
combustíveis fósseis, o uso de transportes coletivos e o uso de carros elétricos. As
indústrias também são alvo nos textos, havendo propostas para a diminuição da
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poluição por parte delas e para a diminuição do número dessas. Outra proposta
presente é o descarte correto de lixos como forma de diminuição da poluição.
Aula 2 A12: “As fábricas poderiam trocar os
combustíveis queimados, as pessoas poderiam trocar os
carros por transporte público, ou até, carros elétricos,
diminuir o desmatamento e o governo poderia começar
a conscientizar o povo com campanhas e etc.”

3.5. Relação dos fenômenos climáticos com a ação antropogênica
Foi debatido de maneira sucinta a relação entre os fenômenos climáticos e o modo de
vida da sociedade atual e também a diferença entre a temperatura pré-industrial e a
temperatura atual. Porém poucos alunos citaram de maneira direta a influência do ser
humano sobre os fenômenos climáticos. Como foi citado anteriormente, muitos
alunos atribuíram as mudanças climáticas à poluição e ao desmatamento. Porém
poucos alunos colocam a sociedade atual como o agente dessas causas. Alguns alunos
apresentam o aquecimento global como o aumento da temperatura após as revoluções
industriais, relacionando o fenômeno com a criação das indústrias.
Aula 2 A11: “o aquecimento global é o aumento da
temperatura do planeta em relação a temperatura
anterior a revolução industrial.”

4. Considerações Finais
A análise traz como principal resultado a fragilidade dos alunos ao explicar os
conceitos de física e associá-los a acontecimentos, sejam eventos cotidianos ou
experimentos. Pode ser apontada como provável causa dessa fragilidade a má
compreensão acerca dos conceitos, o que gera concepções alternativas sobre os
mesmos. Para diminuir essa fragilidade é preciso buscar novos métodos pedagógicos,
associados à reconstrução curricular, capazes de facilitar a compreensão dos
estudantes, o que será realizado nos próximos dois momentos pedagógicos da
dinâmica utilizada.
Outra possível causa dessas fragilidades pode ser a dificuldade na argumentação e
explicação do ponto de vista defendido pelos estudantes. Durante a análise foi
possível visualizar lacunas deixadas pelos estudantes na hora de aprofundar suas
ideias e opiniões. Buscando sanar essa fragilidade, nas próximas aulas os estudantes
de licenciatura em Física buscarão incentivar os alunos a aprofundar suas explicações
e argumentações através de atividades dialógicas e produções escritas.
Na Organização do Conhecimento (segundo momento pedagógico) será onde as
concepções alternativas, encontradas nos textos dos estudantes, serão confrontadas
com a teoria em um momento próprio para organização das compreensões dos
estudantes. Neste momento as aulas serão planejadas através dos resultados obtidos
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na análise, focando principalmente nos erros conceituais encontrados na escrita dos
alunos, retomando as fragilidades e potencialidades do primeiro momento
pedagógico.
Na Aplicação do Conhecimento (terceiro momento pedagógico) é quando todo
conhecimento desenvolvido nos dois primeiros momentos serão aplicados, esta
aplicação pode ser feita de diversas formas, mas será direcionada para algo de
interesse dos estudantes, passando pela concepção de currículo próprio à turma, e que
esteja engajada na realidade deles, justificando assim toda a atividade. Objetivo neste
momento é que os alunos compreendam os conceitos e os apliquem forma correta e
efetiva na atividade proposta, demonstrando apropriação do conhecimento de física
trabalhado.
O ensino de física é parte importante na formação de um ser humano com
pensamento crítico, que seja capaz de compreender a sociedade, o mundo ao seu redor
e suas relações. Para tal, é preciso ter ciência dos conceitos descritos pela física e
conseguir visualizá-los ao seu redor. Baseado nessas concepções, esse trabalho
buscou analisar as potencialidades e fragilidades dos alunos da turma trabalhada na
compreensão e na aplicação dos conceitos físicos através da escrita. Acreditamos
que essa análise seja um primeiro passo para diagnosticar as carências dos alunos; e
que a partir dela possamos trabalhar para potencializar nossas aulas buscando a
compreensão dos conceitos físicos por parte dos alunos e utilizando a escrita como
uma das formas de expressão.
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Resumen. Los informes de laboratorio tienen la estructura de comunicación del
trabajo científico -discurso argumentativo- y engloban los distintos lenguajes
que la ciencia utiliza. La organización y expresión de un conjunto de ideas en
un informe de laboratorio -bien estructurado y coherente- representa una
dificultad para la mayoría de los estudiantes universitarios. La intensión de este
trabajo es detectar posibles causas de dicha dificultad. Para ello se analiza la
relación entre la calidad de los informes de laboratorio de estudiantes de
ciencias básicas en carreras científico tecnológicas y las representaciones que
tienen docentes y estudiantes acerca de los Trabajos Prácticos de Laboratorio y
sus informes. Se observan dificultades tanto en el patrón estructural como en el
temático de los informes de laboratorio relacionadas con el modo en el que se
trabaja en el laboratorio y el poco tiempo que se dedica al tratamiento de los
informes en clase. Por este motivo creemos que es necesario otorgarle más
importancia a su redacción ya que favorece la adquisición de habilidades
cognitivo lingüísticas y el aprendizaje de contenidos disciplinares.

Palabras clave: Informes de laboratorio. Argumentación. Aprendizaje.
Universidad.

1.

Introducción

Muchos autores –aunque no todos– coinciden en que las prácticas de laboratorio
(TPL) permiten potenciar objetivos relacionados con el conocimiento conceptual y
procedimental, la adquisición de lenguaje técnico específico, aspectos relacionados
con la metodología científica, la promoción de capacidades de razonamiento,
concretamente de pensamiento crítico y creativo, y el desarrollo de actitudes de
apertura mental y de objetividad y desconfianza ante aquellos juicios de valor que
carecen de las evidencias necesarias [1]; [2]; [3]; [4]; [5] y [6]. Todo esto sucede
siempre y cuando el desarrollo del TPL sea conducido como un proceso que acerque a
los estudiantes al trabajo científico, permitiéndoles entender cómo se construye el
conocimiento al interior de las comunidades científicas [3] y conlleve un aprendizaje
profundo. Gran parte de estas capacidades se desarrollan (o se potencian) en el
proceso de redacción del informe de laboratorio.
La organización y expresión de un conjunto de ideas en un escrito riguroso,
preciso, bien estructurado y coherente –dentro del nivel del aprendizaje que se
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pretende para cada asignatura– no es tarea sencilla para la mayoría de los estudiantes
universitarios. Este problema puede deberse, entre otras cuestiones, a la falta de
comprensión de los conceptos necesarios para construir el texto –y los términos
técnicos adecuados para referirse a ellos –, o la falta de dominio del género lingüístico
correspondiente. Como señala Lemke [7], muchos de los problemas de aprendizaje se
deben a un desconocimiento tanto del «patrón temático» como del «patrón
estructural» propio del tipo de texto solicitado y de las interrelaciones entre ellos.
Muchos estudiantes de los primeros años de carreras científico tecnológicas tienen
una visión cientificista de la ciencia acorde con la cual el trabajo de laboratorio es
para comprobar teorías [3]. Esta representación, transmitida por muchos docentes,
ubica a la práctica como un complemento de la teoría.
Por otra parte, muchos estudiantes perciben que es más importante aprobar que
aprender y para ello condicionan lo que estudian y la forma de estudiar a aquello que
el docente considera importante y a las formas de evaluar y calificar del profesor [8].
De este modo, la calidad de lo elaborado por el estudiante estará condicionada a lo
que el docente considera importante al momento de calificar.
La elaboración de discurso argumentativo en el aula de ciencia favorece la
construcción de conocimiento científico, la interacción social [9] y el desarrollo de
procesos de pensamiento a través del lenguaje. Resulta importante que la
argumentación sea incorporada por los estudiantes y que los profesores la enseñen
explícitamente.
Existen diferentes modelos para evaluar el discurso argumentativo dentro de los
cuales se suelen utilizar los de Toulmin (TAP), Van Dijk (VD) y Adam (A).
De acuerdo con Toulmin [10] existen normas universales para construir y evaluar
argumentaciones, que están sujetas a la lógica formal. Este autor describe los
elementos que constituyen a la estructura del discurso argumentativo, representa las
relaciones funcionales entre ellos y especifica los componentes del razonamiento
desde los datos hasta las conclusiones. El esquema argumentativo de Toulmin
contiene los siguientes componentes: datos (D), son hechos o informaciones factuales,
que se citan para justificar y validar la afirmación; conclusión (C), es la tesis que se
establece; justificación (J), son razones –reglas, principios... – que se proponen para
justificar las conexiones entre los datos y la conclusión; fundamentos (F), es el
conocimiento básico que permite asegurar la justificación; cualificadores modales
(M), aportan un comentario implícito de la justificación, son la fuerza que la
justificación confiere a la argumentación; refutadores (R), también aportan un
comentario implícito de la justificación, señalan las circunstancias en que las
justificaciones no son ciertas. Según el modelo de Van Dijk [11], desde el ámbito de
lingüística textual, lo que define a un texto argumentativo es su finalidad: convencer a
otra persona. En este modelo los componentes fundamentales son la justificación y la
conclusión. La justificación se construye a partir de un marco general, en el contexto
del cual toman sentido las circunstancias que se aportan para justificar las
conclusiones. Estas circunstancias se refieren a hechos y a condiciones iniciales
(puntos de partida) que el emisor considera que son compartidos por el receptor. Este
autor caracteriza tres niveles de organización: la superestructura, la macroestructura y
la microestructura de un texto argumentativo. Las superestructuras son las estructuras
globales que caracterizan al tipo de texto. La macroestructura es el contenido del
texto. Tanto las superestructuras como las macroestructuras semánticas se definen
para el texto en su conjunto o para determinados fragmentos de éste. Las
microestructuras están al nivel de las oraciones del texto, y se las denomina
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estructuras locales.
Adam [12] propone un modelo de secuencia textual y de prototipo de texto
argumentativo e incorpora el concepto de función persuasiva propia del tipo de texto.
Según este autor, un texto argumentativo puede estar estructurado en diferentes
secuencias de base: premisas, inferencias y conclusión. Siempre hay un tipo de
secuencia que destaca y que define la estructura dominante del texto. Así, por
ejemplo, en un texto argumentativo, pueden aparecer secuencias descriptivas,
narrativas o de otros tipos, pero domina la secuencia argumentativa. Todo texto que se
aproxime a este prototipo se podrá considerar argumentativo. Adam utiliza el modelo
de Toulmin como base de la estructura argumentativa, pero analiza los textos en
términos de secuencias argumentativas encadenadas, de este modo, la conclusión de
una secuencia podría ser una premisa de la siguiente.
Los informes de laboratorio en carreras científico tecnológicas tienen, por lo
general, la estructura de comunicación del trabajo científico (discurso argumentativo)
y engloban las distintas representaciones que la ciencia utiliza. Por ello, analizar los
informes que realizan los estudiantes nos permite conocer su discurso, algo que
resulta potencialmente útil para generar propuestas superadoras que favorezcan el
aprendizaje comprensivo de las ciencias básicas.
Por lo expuesto anteriormente, en este trabajo pretendemos analizar la relación
entre la calidad del discurso argumentativo en informes de trabajos prácticos de Física
I y Química I y la importancia que docentes y estudiantes de los primeros años de
carreras científico tecnológicas, otorgan a la redacción de dichos informes.

2.

Metodología

Se analizaron informes individuales de TPL de estudiantes y respuestas a
cuestionarios efectuados a docentes y estudiantes de la Diplomatura en Ciencia y
Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes. Se estudió la calidad
argumentativa en 42 informes de laboratorio de las asignaturas Física I (FI) y Química
I (QI).
El estudio sobre las representaciones de los TPL e informes se realizó sobre
respuestas voluntarias a un cuestionario (ver anexo 1) de 21 estudiantes de 2 cursos de
Física I y 26 de dos cursos de Química I y sobre las respuestas de 20 docentes -de
asignaturas entre las cuales se encuentran FI y QI- a otro cuestionario (ver anexo 2).
En los informes realizados por los estudiantes hemos analizado: el uso del lenguaje
técnico disciplinar específico, de acuerdo con las dificultades señaladas por
Campanario y Otero [13] y Lemke [14]; la presencia de representaciones inadecuadas,
y la pertinencia del contenido y la estructura lógica de los textos de acuerdo a los
modelos argumentativos de Toulmin [10], Van Dijk [11] y Adam [12].
Para seguir el esquema de componentes de TAP, VD y A en el caso particular de
los informes de laboratorio, se ha establecido la correlación que se detalla a
continuación.
Consideramos como hipótesis las suposiciones que los estudiantes hacen acerca de
los resultados a obtener (específicos de cada TP). Se consideran “datos” los resultados
del TP, “justificación” el análisis de los resultados, “fundamentación” la vinculación
de los datos y la justificación con el marco teórico que los estudiantes consignan en la
introducción teórica, “conclusión” al apartado correspondiente, “premisas” a los
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resultados obtenidos en el TP y a las leyes y conceptos consignados en la introducción
teórica e “inferencias” a las relaciones causales que establecen los estudiantes entre
los resultados y los conceptos consignados en la introducción teórica.
En el caso de las inferencias se dirá que son completas cuando se relaciona
correctamente los resultados con los conceptos consignados en la introducción teórica
en una relación de causa lógica; incompletas cuando la relación arriba mencionada es
parcial o cuando en la relación faltan datos o conceptos básicos e incorrectas cuando
el estudiante relaciona incorrectamente los resultados con los conceptos consignados
en la introducción teórica en una relación de causa lógica.
Los calificadores modales y los refutadores son necesarios cuando las
justificaciones no permiten aceptar una afirmación de manera inequívoca, sino
provisional, en función de las condiciones bajo las cuales se hace la afirmación.
Para conocer las representaciones que tienen los estudiantes y docentes sobre
diferentes aspectos vinculados con el trabajo práctico de laboratorio en el aprendizaje
de la asignatura se elaboraron dos cuestionarios: uno para estudiantes -respondidos de
manera grupal- y otro para docentes.

3.

Resultados y análisis
3.1 Informes y argumentación

Centrando nuestra atención en los trabajos experimentales con enfoque de
enseñanza tradicional (ya que en muy pocas asignaturas se proponen trabajos de
laboratorio poco pautados), nos encontramos con distintos tipos de inconvenientes
que nos llevan a pensar que una reconducción en el proceso de preparación de los
informes resulta necesaria.
El primero de ellos es que en este tipo de TPL (pautados) los estudiantes no suelen
tener que establecer hipótesis (H).
Los resultados (en D) suelen estar bien presentados aunque algunas veces de
manera incompleta. Algunas observaciones se describen de manera parcial teniendo
en cuenta sólo algunos aspectos. En cuanto a los resultados numéricos se observa que
cuando no son correctos, se debe a dificultades en la comprensión de la teoría de
errores, reflejado en un manejo inadecuado de las cifras significativas y en incertezas
mal calculadas. A su vez, esto implica una dificultad en la comparación de dichos
resultados con los previstos por las leyes del marco teórico. Se observa también que
muchos estudiantes no tienen en cuenta algunos datos proporcionados en la guía y
necesarios para el desarrollo de TPL.
El análisis de los resultados (J) es muchas veces incompleto ya que no analizan o
describen algunas de las variables importantes. Cuando es incorrecto se debe a que no
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consignan de manera adecuada la información de los resultados en tablas o gráficos por
lo que se dificulta establecer comparaciones.
De modo general se evidencia que los estudiantes no siempre identifican las
variables a medir y no explicitan con claridad el marco teórico que da sustento a las
observaciones y mediciones por lo que no pueden fundamentar (F) el análisis de los
resultados. Se observa que consignan herramientas teóricas en las introducciones que
luego no usan o usan herramientas que no fueron consignadas en la introducción.
En la Tabla 1 se consignan los resultados del análisis de la calidad de los informes
de TPL.
Tabla 1. Calidad de los informes de TPL en relación a la argumentación.

Presencia, calidad y pertinencia de los componentes de los modelos argumentativos TAP, VD y A en 42
informes de laboratorio. (H: hipótesis, D: datos, J: justificación, F: fundamentación, C: conclusión, P:
premisas e I: inferencias).

No se evidenciaron en los informes comentarios acerca de las condiciones de
validez de las justificaciones. Por motivo no se incluyen cualificadores modales y
refutadores en la Tabla 1. El inadecuado análisis de las incertezas asociadas a toda
medición incide en la imposibilidad para el estudiante de establecer comparaciones y
límites de validez de sus resultados experimentales. Esto también se ve reflejado en
los resultados observacionales: cuando la descripción de lo observado es incompleta
muchas veces faltan datos para poder establecer una relación con la teoría.
En cuanto a la conclusión (C) se observan dificultades para resumir los principales
argumentos, es decir, para expresar la relación entre los objetivos (P) y el cuerpo
teórico presentado (P) apoyada en todos los análisis que se hicieron a lo largo del
texto (I). Además, esta dificultad se puede ver reflejada tanto en la imposibilidad de
redactar un breve párrafo en el que se sintetice el trabajo desarrollado en el TPL
(resumen) como en la falta de coherencia interna del informe (falta de comprensión de
la estructura lógica así como de la información que debe quedar consignada en cada
apartado).
De modo general se observa que los estudiantes desarrollan mejor las partes
mecánicas del informe: describen adecuadamente los materiales y procedimientos del
TPL aunque se evidencian dificultades significativas en el manejo del vocabulario
técnico específico.

3.2 Representaciones sobre los TPL
Existe consenso entre estudiantes y docentes en la importancia tanto de los TPL
como en la posterior redacción de un informe. Subsiste en la mayoría de estudiantes y
docentes una visión cientificista de la ciencia en coincidencia con lo señalado por
López Rúa y Tamayo Alzate [3]. Los estudiantes conciben al TPL como una actividad
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para comprobar la teoría y aprender contenidos experimentales, desarrollar destrezas
en el trabajo en el laboratorio, mejorar la comprensión conceptual, preparación para el
trabajo profesional posterior, generar interés en la asignatura.
Los docentes que respondieron el cuestionario coinciden con los estudiantes en
todos estos aspectos. Además mencionan la utilidad de los TP para operativizar
conceptos e introducir normas de higiene y seguridad.
La Tabla 2 contiene las respuestas a cuestionarios docentes y estudiantes.
Tabla 2. Representaciones de estudiantes y docentes sobre los TPL e informes.

Respuestas generales de estudiantes y docentes tendientes a establecer sus representaciones
acerca de los TPL e informes, organizadas según la frecuencia de aparición de mayor a menor.

Los docentes entregan una guía de laboratorio, explican previamente el TPL y los
contenidos disciplinares vinculados al mismo. La mayoría de los estudiantes se
prepara para el TPL leyendo la guía y los apuntes de clase, muy pocos consultan
libros o internet y aún menos consultan con los profesores.
En cuanto a elaboración de los informes de laboratorio, docentes y estudiantes
mencionan que es importante para vincular la teoría con la práctica, mejorar la
comprensión conceptual, comunicar, aprender a redactar un documento con formato
establecido que resultará útil para el despeño profesional en ámbitos de laboratorio.
Los estudiantes señalan además la importancia del informe como material de
estudio, modo de ordenar la información relevada durante el TPL que promueve el
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análisis de los resultados e incluso lo consideran un instrumento de evaluación para
comprensión conceptual. Algunos estudiantes sostienes que la obligación de presentar
un informe de TPL los impulsa a prestar más atención en el laboratorio y que las
preguntas orientativas (presentes en algunas guías de TPL) los ayuda en la
comprensión conceptual.
Los estudiantes manifiestan discutir los resultados del TPL y la estructura del
informe entre ellos y esto les resulta útil para mejorar el análisis e resultados,
contrastar resultados, ideas y conclusiones, mejorar la comprensión conceptual y
mejorar la redacción del informe. En general no discuten los resultados con los
docentes, pero dicen recurrir a éstos para consultar dudas. Los alumnos que dicen no
discutir los resultados ni con pares ni con docentes no descartan la importancia de
hacerlo. La mayoría de los docentes comentan que los estudiantes no discuten con
ellos y que recién ven la discusión de los resultados en el informe.
Los estudiantes de Física I reconocen la utilidad del cálculo de la incerteza en las
mediciones para la interpretación del resultado. Los estudiantes de Química I
desconocen la utilidad del cálculo de incertezas. Todos los docentes reconocen la
importancia del cálculo de incertezas.
Los estudiantes mencionan dificultades vinculadas con aspectos formales de
construcción del informe de laboratorio (no diferenciar entre los apartados del
informe y a la coherencia interna del informe), con aspectos gramaticales (el tiempo
verbal empleado), con aspectos conceptuales (cuál es la información relevante que
deben incluir en diferentes apartados, salvo en materiales y métodos). La mayoría
menciona que tienen gran dificultad en la redacción de la conclusión. Varios la
confunden con la discusión. Los estudiantes mencionan tener poca práctica en la
elaboración de informes de TPL.
Los docentes destacan que los estudiantes no saben redactar (cambian de tiempos
verbales, puntuación incorrecta, etc.) y, en coincidencia con los estudiantes que éstos
no logran identificar cuál es la información relevante para diferentes apartados. En
varios casos detectan que copian y pegan información de otras fuentes. Omiten las
referencias bibliográficas utilizadas.
Pocos estudiantes agregan los comentarios solicitados en la última pregunta del
cuestionario. Entre estos encontramos menciones al tipo de TPL (dicen preferir los
que no son tipo “receta”), algunos preferían realizar informes individuales y otros
quisieran contar con un informe de TPL como guía.
La mayoría de los docentes comentó que la calidad de los informes de laboratorio
tiene poca o nula incidencia en la calificación de la asignatura. Un docente mencionó
que los estudiantes solamente deben redactar un informe durante la cursada.

3.3 Argumentación, estructura del informe y representaciones
Docentes y estudiantes reconocen la importancia de los TPL y la redacción de sus
informes para vincular teoría con práctica y a la vez coinciden en señalar la dificultad
que tiene los estudiantes para establecer claramente esta vinculación en los informes.

Volumen 3. Pág. 706

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

Esto concuerda con lo detectado en el análisis del discurso argumentativo
contenido en los informes.
Creemos que este problema en la elaboración del informe puede deberse en parte
al modo en el que habitualmente los docentes enseñamos: cómo presentamos los
conceptos físicos/químicos y de qué características son las actividades que
proponemos.
El desarrollo de las habilidades argumentativas se debiera reflejar en la
fundamentación teórica, la discusión de resultados y las conclusiones. Se observa
escasa vinculación entre los resultados obtenidos en el TP de laboratorio y el marco
teórico que los estudiantes explicitan en la Introducción Teórica. Esto resulta
llamativo dado que, tanto estudiantes como docentes, señalan la vinculación teoría/
práctica como principal objetivo de los TPL. De este modo se puede explicar la
carencia de conclusiones correctas y completas, dado que no explicitan las premisas
ni formulan inferencias.
Si bien los estudiantes no mencionan dificultades para consignar las referencias
bibliográficas, la escasez o ausencia de citas refleja también un desconocimiento de
la estructura y del contenido del informe.
Aunque los docentes entregan a principio del cursado una guía para redactar
informes de laboratorio -y a veces destinan algo de tiempo para explicar en qué
consiste un informe-, la confusión que manifiestan tener los estudiantes entre
diferentes apartados del mismo, aspecto que detectan los docentes, puede deberse al
escaso o nulo trabajo en clase sobre la elaboración de informes, a la insuficiente
explicitación o la inadecuada explicación del contenido que debe incluirse en cada
apartado, así como del tipo de texto que se debe redactar en cada uno. Algunos
docentes aceptan que los estudiantes combinen los apartados de discusión y
conclusión.
Por otra parte, la falta de discusión de los resultados guiada por el docente limita el
desarrollo de discurso argumentativo en el aula y por lo tanto se limita la promoción
de esta habilidad cognitivo lingüística que como vimos se encuentra en la estructura
del informe de laboratorio.
Mientras que algunos estudiantes mencionan que tener que redactar un informe los
obliga a estar más preparados y atentos al momento de realizar los TPL y, por otra
parte, consideran que su elaboración es importante para mejorar la comprensión
conceptual, hay docentes que le asignan poca o ninguna importancia al momento de
evaluar para asignar la calificación final. Ya que según Alonso Sánchez y otros [9] la
mayoría de los alumnos valoran aquello que los docentes califican, esto puede incidir
en la falta de dedicación y de motivación de algunos alumnos para redactar estos
textos.
En el caso de los aspectos gramaticales y de terminología científica que mencionan
alumnos y docentes, éstos creen que una de las grandes dificultades es que los
estudiantes no saben escribir y menos aún escribir para una clase de ciencias. Una
frase repetida por algunos docentes es “no da el tiempo para tantas correcciones”.
Subyace a esta frase la creencia de que enseñar a escribir no es tarea de los docentes
de ciencias. Se muestra así un desconocimiento por parte de los docentes de la
dificultad que implica escribir ciencias utilizando el tiempo verbal adecuado y el
lenguaje disciplinar específico.
Los docentes suelen pensar que el objetivo didáctico del informe es el de
comunicar (en vez de aprender a comunicar). Esta respuesta va en consonancia con la
idea de que el objetivo principal de los TPL es “visualizar” los contenidos teóricos.
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4.

Conclusiones

Del análisis de resultados se desprende que aún persisten visiones deformadas de la
ciencia entre los estudiantes y que muchos de los docentes trasmiten una visión
cientificista en sus clases.
Los informes de laboratorio pueden ser instrumentos valiosos para el aprendizaje
de contenido general y disciplinar específico. Pueden ser útiles para que los
estudiantes de los primeros años de carreras científico tecnológicas aprendan a
comunicar ciencias ajustándose a un formato establecido, a vincular la teoría con la
práctica, a modificar sus ideas sobre cómo se construye el conocimiento en ciencias, a
desarrollar habilidades cognitivo lingüísticas de diferente requerimiento cognitivo
(definir, describir, justificar, argumentar) y habilidades cognitivas (resumir, analizar,
discutir).También pueden ser útiles como instrumentos de evaluación formativa y
sumativa.
Para poder modificar las ideas distorsionadas sobre cómo se construye la ciencia y
sobre la utilidad de los informes en el aprendizaje, se requieren docentes preparados
para abordar la enseñanza de Física I y de Química I con conocimiento disciplinar,
didáctico específico.
Varios de los docentes de los primeros años revelaron, en sus discursos, carencias
en la formación didáctica disciplinar específica como para aprovechar la
potencialidad de la elaboración de los informes de laboratorio como un instrumento
valioso para la enseñanza de contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales
y como instrumento de evaluación.
Por lo general, los docentes destinan poco tiempo a enseñar a hacer informes y no
explicitan, ni tienen en cuenta, la relación entre los diferentes apartados y los
diferentes componentes de la argumentación según modelos como TAP, VD y A
mencionados en este trabajo. El discurso argumentativo, considerado de valor
epistémico, por lo general no se practica en las aulas de ciencias.
Creemos que, para posibilitar argumentaciones más completas, resulta necesario,
plantear estrategias tendientes a enseñar la utilidad del informe de laboratorio,
explicitar claramente su estructura y describir el contenido que debe ir en cada
apartado; enseñar a argumentar, favoreciendo las discusiones de los TPL en grupos
pequeños y en toda la clase con el profesor como guía y realizar TPL cada vez menos
pautados, a medida se avanza en el curso de ciencias.
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Anexo 1: Cuestionario estudiantes
1. ¿Te parecen importantes los Trabajos prácticos de Laboratorio? ¿Por qué?
2. ¿Cómo te preparás para un TP? (lees, consultás, etc)
3. ¿Te parece importante la redacción de un informe luego del TP? ¿Por qué?
4. ¿Discutís los resultados? ¿Te parece importante hacerlo? ¿Por qué?
5. ¿Consideras importante el cálculo de incertezas?
6. ¿Te cuesta redactar informes de laboratorio? Enumerá las dificultades.
7. Otro comentario que quieras hacer acerca de los informes de TP
Anexo 2: Cuestionario docentes
1. Elaborar una lista de objetivos didácticos de los TPL.
2. Indicar la proporción de horas de TPL/ horas clases totales de la asignatura.
3. Indicar la modalidad de los TPL ¿Cómo se introduce el TPL?
4. ¿Considera que el tiempo dedicado al trabajo experimental y el diseño de los
mismos son adecuados para el logro de los objetivos enunciados?
5. Elaborar una lista de objetivos de la realización de los informes de laboratorio.
¿Cómo se trabaja la preparación de los informes?
6. Elaborar una lista de las partes de un informe de laboratorio.
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Resumo. Este trabalho tem como objetivo analisar como se dá a abordagem de
temáticas relacionadas à Ciência, Tecnologia, Sociedade e A no novo currículo da rede
municipal de São Paulo (SP/Brasil). Nossos dados foram constituídos a partir da análise
qualitativa e quantitativa dos dados dos Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento
presentes no documento “Currículo da Cidade”. Os principais resultados indicam que a
abordagem CTSA, embora apareça numa pequeña porcentagem dos Objetivos de
Aprendizagem, está presente no novo documento curricular. Além disso, indicam que
os temas associados a essa abordagem são apresentados de maneira crescente nas três
etapas de aprendizagem (Ciclo de Alfabetização, Ciclo Interdisciplinar e Ciclo
Autoral). Por fim, relacionados esses achados a outros estudos que indicam baixos
investimentos em CTSA na educação básica.

Palabras clave: Abordagens e Relações ciência-tecnologia-sociedade-ambiente
(CTSA). Currículo de São Paulo. Ciências Naturais.
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1.

Introdução

Este trabalho tem por propósito verificar, a partir de uma pesquisa de abordagem
qualitativa e quantitativa, se existe discussão pertinente a um dos eixos da
Alfabetização Científica, que é a temática CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade e
Ambiente), e como esta está disposta no “Currículo da Cidade”, atual documento que
estabelece o que deve ser ensinado nas escolas da rede municipal de São Paulo,
metrópole do sudeste do Brasil.
O próprio currículo analisado define suas pretensões de Alfabetização Científica,
como objetivo do ensino de Ciências, considera que os estudantes devem ter contato
com a cultura das ciências, seus modos de organizar, propor, avaliar e legitimar
conhecimentos. Ademais, possibilita a construção de sentidos sobre o mundo e
permite o desenvolvimento de senso crítico para avaliação e tomada de decisão
consciente acerca de situações de seu entorno, seja ela local ou global. (SME - São
Paulo, 2017).
O trecho acompanha algumas das intenções que também fazem parte dos
propósitos das abordagens CTSA, e se aproximam ao objetivar avaliações do
contexto, e também ao objetivar proporcionar ao aluno uma formação autônoma e
emancipadora.
A temática CTS surge da necessidade evidente de tornar o ambiente escolar num
espaço de debater o conhecimento científico, que por vezes é tido com tão
inquestionável voz na sociedade. Desde a década de 70, currículos de ensino de
ciências com ênfase em CTS – ciência, tecnologia e sociedade – vêm sendo
desenvolvidos no mundo inteiro. Tais currículos apresentam como objetivo central
preparar os alunos para o exercício da cidadania e caracterizam-se por uma
abordagem dos conteúdos científicos no seu contexto social. (SANTOS e
MORTIMER, 2002)
Posteriormente a letra A (Ambiente) foi incluída na sigla e passamos a utilizar a
CTSA. Momento também em que esse tipo de abordagem passa a ser reconhecida de
maneira mais crítica em parte das atividades escolares a fim de que os sujeitos se
tornem capazes de questionar as decisões tomadas para problemas envolvidos nesses
quesitos (ANGOTTI e AUTH, 2001).
Uma das dificuldades encontradas ainda hoje é o tratar tecnicista da linguagem
científica, pois de acordo com Santos (2018), não se trata de simplesmente preparar o
cidadão para saber lidar com essa ou aquela ferramenta tecnológica ou desenvolver no
aluno representações que o instrumentalize a absorver as novas tecnologias. Tais
conhecimentos são importantes, mas uma educação que se limite ao uso de novas
tecnologias e à compreensão de seu funcionamento é alienante, pois contribui para
manter o processo de dominação do homem pelos ideais de lucro a qualquer preço.
Assim, Santos (2018) constrói crítica ao tecnicismo científico, que permeia as
abordagens CTSA diretamente e acaba por se tornar meramente ilustrativo se não é
realizado com amplitude crítica, contextualizada e reflexiva.
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Com o recente processo de elaboração da BNCC (Base Nacional Comum
Curricular), a discussão sobre o currículo no Brasil ganhou luz nas suas mais diversas
esferas, e estados e municípios foram chamados a repensar as suas organizações
curriculares de acordo com o novo documento. No caso do município de São Paulo, a
Secretaria Municipal de Educação (SME-SP) iniciou um movimento de atualização
curricular que culminou na publicação do documento Currículo da Cidade (SME-SP,
2017), composto pelos princípios e fundamentos de cada componente curricular e dos
Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento para cada disciplina de cada ano do
Ensino Fundamental (dos 6 aos 14 anos de idade)

2.

Objetivos

Analisar o documento Currículo da Cidade no ámbito das Ciências da Natureza,
buscando verificar se existe discussão pertinente à temática CTSA e como esta está
contemplada no currículo a partir das perguntas:
1) Quanto de CTSA está explícito nos Objetivos de Aprendizagem e
Desenvolvimento do documento?
2) Quais relações da abordagem CTSA são privilegiadas no documento?
3) Qual(is) propósito(s) da abordagem CTSA se evidencia(m) nos Objetivos de
Aprendizagem e Desenvolvimento do documento?

3.

Metodologia

A metodologia se inicia com a ampliação do quadro produzido por Mckavanagh e
Maher (1982 apud Santos e Mortimer, 2002) para analisar abordagens CTS. Neste
trabalho, optamos por analisar a abordagem CTSA e, portanto, incluímos as
derivações para os efeitos CTS em relação ao efeito Ambiental (Efeito da Ciência
sobre o Ambiente, Efeito do Ambiente sobre a Ciência, Efeito da Tecnologia sobre o
Ambiente, Efeito do Ambiente sobre a Tecnologia, Efeito da Sociedade sobre o
Ambiente e Efeito do Ambiente sobre a Sociedade).
Esse quadro(Tabela 1) foi utilizado como ferramenta para analisarmos cada um dos
OAD (Objetivo de Aprendizagem e Desenvolvimento) de cada ano escolar do Ensino
Fundamental (1º ao 9º ano), tal como previsto pelo Currículo da Cidade (SME-SP,
2017).

Tabela 1. Ferramenta de análise produzida por Mckavanagh e Maher (1982 apud
Santos e Mortimer, 2002) e ampliada para este trabalho. Em itálico estão descritos os
acréscimos realizados para contemplar a demanda de explicitar as relações com o
Ambiente nas esferas da Ciência, da Tecnologia e da Sociedade.
Descrição

Aspectos de CTSA
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1. Efeito da Ciência
sobre a Tecnologia

A produção de novos conhecimentos tem estimulado mudanças tecnológicas.

2. Efeito da Tecnologia
sobre a Sociedade

A tecnologia disponível a um grupo humano influencia sobremaneira o estilo de vida desse grupo.

3. Efeito da Sociedade
sobre a Ciência

Por meio de investimentos e outras pressões, a sociedade
influencia a direção da pesquisa científica.

4. Efeito da Ciência
sobre a Sociedade

O desenvolvimento de teorias científicas pode influenciar a
maneira como as pessoas pensam sobre si próprias, sobre
problemas e soluções.

5. Efeito da Sociedade
sobre a Tecnologia

Pressões públicas e privadas podem influenciar a direção em
que os problemas são resolvidos e, em consequência, promover mudanças tecnológicas.

6. Efeito da Tecnologia
sobre a Ciência

A disponibilidade dos recursos tecnológicos limitará ou ampliará os progressos científicos.

7. Efeito da Ciência
sobre o Ambiente

O desenvolvimento de novos conhecimentos científicos interfere na forma de lidar com o Ambiente.

8. Efeito do Ambiente
sobre a Ciência

As necessidades de conservação da Natureza e compreensão
de seus fenômenos modificam as formas de interpretar e
empregar a Ciência.

9. Efeito da Tecnologia
sobre o Ambiente

A Tecnologia afeta o ambiente em suas determinações espaciais e geográficas.

10. Efeito do Ambiente
sobre a Tecnologia.

As alterações no ambiente interferem no uso de ferramentas
e todos os diversos tipos de máquinas que nos rodeiam.

11. Efeito da Sociedade
sobre o Ambiente

Relação entre formatos de consumo e uso consciente, sustentável ou não, com os recursos da natureza.

12. Efeito do Ambiente
sobre a Sociedade

Aborda as mudanças ambientais e como elas impulsionam as
alterações na sociedade, como hábitos e costumes.

Os Objetivos de Aprendizagem e desenvolvimento (OADs) são descritos no
próprio documento Currículo da Cidade como “as finalidades formativas para cada
objeto de conhecimento em cada um dos anos escolares, que materializam a
associação entre os objetos de conhecimento de um determinado eixo temático, as
práticas científicas e as abordagens temáticas, representando, assim, ações a serem
desenvolvidas pelos estudantes ao longo das aulas de Ciências Naturais” (São Paulo
- SME, 2017 - p.84).
Para construir nossa tabela de dados, utilizamos todos os OADs de cada ano
escolar na 1a coluna e os efeitos das dimensões de CTSA, descritos na Tabela 1,
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distribuídos em 12 colunas. Essa tabela foi usada como base para descrever e
determinar a quantidade de CTSA disposta nos OADs (Objetivos de Aprendizagem e
Desenvolvimento) do Currículo da Cidade de São Paulo. Após determinar que em um
dado OAD o aspecto CTSA estava presente, selecionamos o efeito e inserimos um
valor na coluna respectiva. Esse valor podia variar entre “0” ou “1”, para separar em
duas formas de interpretação do efeito.
Usamos “0”, caso o efeito CTSA não estivesse descrito de forma explícita no
OAD, mas que imaginamos permitir a abordagem em sala de aula. Exemplo:
“EF07C08 - Relacionar os movimentos do Sistema Sol, Terra e Lua com as
medidas de tempo no planeta Terra.”
Esse objetivo foi categorizado como “0” para o efeito CS (Ciência sobre a
Sociedade), pois as medidas de tempo são formatos científicos que possuem
intermédio direto na forma que a sociedade se organiza, porém abordar o aspecto não
é o propósito desse objetivo explicitamente, então depende do mediador.
Usamos “1”, caso o efeito CTSA estivesse descrito de forma explícita no OAD.
Exemplo:
“EF08C12 - Elaborar questões para investigar os fatores que têm causado o
aumento da temperatura global no último século, relacionando-os a padrões de
variação climática.”
Esse objetivo recebeu o valor “1” para o efeito CS (Ciência sobre a Sociedade),
pois relaciona diretamente a abordagem científica na forma que a sociedade se
organiza, além de que abordar o aspecto é o propósito desse objetivo explicitamente.
Embora a pesquisa possua caráter empírico com viés qualitativo, nos preocupamos
em elaborar uma metodologia para determinar sua confiabilidade. Confiabilidade essa
defendida por Flick (2004) enquanto um dos critérios clássicos de pesquisa social
empírica, ligados à pesquisa quantitativa, para a elaboração e execução da pesquisa
qualitativa. As articulações investigativas, as quais diferentes observadores analisam
os dados das pesquisas, também é chamada de validação em pares e é um dos
formatos para a construção da confiabilidade da análise dos dados.
Para a etapa de validação dos dados, selecionamos uma parcela da análise
realizada pela pesquisadora para que a orientadora também a fizesse separadamente.
Posteriormente, consideramos a ‘‘semelhança da análise dos dados” de cada uma.
Assim o processo de avaliação em pares iniciou com a comparação de 2 quadros
de OAD, um do 5º Ano e um do 9º Ano. Nessa comparação detectamos que a
porcentagem de concordância era de 93,3% para o 5º Ano e de 93,7% para o 9º Ano,
para o quesito seleção do efeito sobre objetivo. Os itens discordantes foram revistos e
discutidos até a cosntrução de um consenso sobre a análise. Por fim, a pesquisadora
principal, revisitou a análise após a discussão para eventuais ajustes.

4.

Resultados

Usamos a nosso favor o formato da organização dos dados para atender três objetivos
distintos: 1) Quantificar os Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento (OAD) do
Currículo da Cidade que abordam relações CTSA em cada ciclo e ano escolar, 2)
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Quantificar o total de relações CTSA abordadas no Currículo da Cidade em cada ciclo
e ano escolar, e 3) Analisar quais relações CTSA são abordadas no Currículo da
Cidade em cada ciclo e ano escolar.
4.1) Os Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento (OAD) no Currículo da
Cidade e as relações CTSA
Há importância em ressaltar que, considerando todo o Ensino Fundamental, os
aspectos de CTSA aparecem em apenas 32% dos OADs e que somente 18% aparecem
de maneira explícita.
De acordo com Herrera (1973), particularmente na América Latina, mesmo com
todo histórico de baixos investimentos per capita em pesquisa, seu problema mais
grave diz respeito à falta de conexão do sistema de investigação científica e
tecnológica com a sociedade. E que quando para a educação, mais especificamente
para o currículo de São Paulo, temos mais uma vez a repetição da observação do
Herrera, a constatação de baixos investimentos nos aspectos que relacionam as
abordagens CTS e acrescentado ainda ao Ambiente, que entra nessa baixa
representatividade no documento.
Apesar da baixa abordagem CTSA no currículo, observando os dados a respeito
dos OAD que abordam CTSA de forma explícita para cada ciclo temos 10% no ciclo
de alfabetização, passando para 16% no ciclo Interdisciplinar e alcançando 26% no
ciclo Autoral, que demonstra um formato crescente das abordagens explícitas e que
mesmo com baixa representatividade geral, é positivo refletir que há intenção de
abertura e ampliação das discussões voltadas a temática. O que também evidencia o
traçar de um caminho mais crítico à construção desse formato de Alfabetização
Científica que é a linguagem CTSA, já que está mais realçado no Ciclo Autoral, com
maior grau de liberdade dado aos alunos, e também onde se é esperado que a
construção do potencial argumentativo e de abstração estejam mais desenvolvidos.
De acordo com o próprio Currículo de São Paulo, um dos propósitos do ciclo
Autoral, do sétimo ao nono ano, propõe estimular a autoria e responsabilidade a partir
de projetos que coloquem em prática uma participação efetiva no âmbito social,
exercendo a prática da crítica e de posicionamento sociopolítico de maneira
autônoma. (São Paulo - SME, 2017).
Percebemos que os dados, principalmente para o ciclo Autoral, acompanham o
objetivo descrito acima, se mostrando coerente já que nesse ciclo 26% dos OAD que
abordam CTSA de forma explícita. Demonstrando a partir dessa tendência, que ao
longo dos anos escolares pretende-se que os professores e estudantes se apropriem da
temática CTSA de modo que os alunos se constituam enquanto seres sociais e
políticos mais capazes de construir críticas e tomarem as próprias decisões como
cidadãos. Logo relacionar os OAD com as abordagens CTSA, compõe o currículo
um formato que pretende ampliar a criticidade dos envolvidos nele, tanto professores
quanto alunos, já que temos uma maior quantidade de OADs tratados explicitamente
do que os implícitos. Isso categoriza uma nova visão do significado e da importância
da temática para o Ensino Fundamental. Propondo aos professores uma maior oferta
de CTSA nos OADs explicitamente, podemos dizer que a probabilidade de mais
discussões e reflexões dessas abordagens nas salas de aula aumenta também.
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4.2) O total de relações CTSA abordadas no Currículo da Cidade em cada ciclo e
ano escolar
Tratamos agora dos dados referentes à diversidade das relações CTSA abordadas no
Currículo, indicando o total de relações diferentes expressas por ano escolar e por
ciclo, que abordam CTSA de forma explícita e que, na nossa perspectiva, podem
viabilizar a abordagem CTSA. Observamos que há uma escala crescente no total de
relações CTSA expressas nos OADs, quanto à diversidade de relações CTSA,
descritas na Tabela 1. O que é coerente com os próprios objetivos do Currículo da
cidade, que em seu texto já explicita que o ciclo de alfabetização, que vai do primeiro
ao terceiro ano, é buscar modos de interagir conscientemente com o mundo natural,
enquanto classificação dos elementos existentes nele. Tratando a curiosidade como
um formato investigativo e com a intenção de grau de liberdade crescente aos
estudantes. (São Paulo - SME, 2017). A partir disso, podemos notar que neste
primeiro ciclo, que apesar de se intitular Ciclo de Alfabetização, a intenção não é
focada no tipo de alfabetização que discutimos aqui, que é a CTSA.
Ainda no texto do Currículo, mas agora, para o ciclo Interdisciplinar, permeando
do quarto ao sexto ano, é caracterizado como uma representante da relação mais
concreta dos códigos das Ciências, raciocínios que apresentem abstrações de
fenômenos e suas explicações que é dado como desenvolvimento de um aspecto
central das Ciências (São Paulo - SME, 2017). Percebemos nesse que ainda dentro da
coerência esperada, Ciclo interdisciplinar intenciona de dar continuidade ao Ciclo
anterior, porém com apenas uma relação a mais que o Ciclo de Alfabetização, ou seja,
apresenta 7 variações dos efeitos CTSA nos OADs deste.
E no Ciclo Autoral, como já citado no item (ii), constatamos o que é o ciclo que
propõe 10 das 12 relações CTSA. Assim de acordo com o Currículo, colocar em
prática uma participação efetiva no âmbito social, exercendo a prática da crítica e de
posicionamento sociopolítico de maneira autônoma. (São Paulo - SME, 2017), é
realmente o que mais poderia tratar de modo mais ampliado às relações CTSA em sua
diversidade, o que é caracterizado como uma progressão positiva para o que se espera
do ensino de Ciências da Natureza no Ensino Fundamental.
Embora exista progressão em quantidade de relações CTSA, percebemos que não
há um equilíbrio na distribuição ao longo dos anos. Notamos que logo para o 1º ano
do EF temos 5 tipos diferentes de relações, num total de 6 para o Ciclo de
Alfabetização. Enquanto para o 7º ano do EF, possui somente 4 relações, das 10 que
são evidenciadas no Ciclo Autoral.
4.3) As relações CTSA abordadas no Currículo da Cidade em cada ciclo e ano
escolar.
Agora apresentamos os efeitos de uma dimensão CTSA sobre outra no eixo horizontal
e o número de OAD nos quais esses efeitos foram expressos, indicando para diversas
relações CTSA em comparação com os Ciclos, de forma que podemos contrastar a
quantidade de vezes que um mesmo efeito se apresenta em cada um dos Ciclos.
Dos efeitos que mais prevalecem nos OADs por ciclo, começando pelo Ciclo de
Alfabetização: temos, o Efeito da Tecnologia sobre a Sociedade (TS) e o Efeito da
Sociedade sobre o Ambiente (SA), ambos presentes em 3 OADs cada. Dentro da
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perspectiva deste Ciclo defendida pelo Currículo, segundo o qual “os estudantes deste
ciclo devem trabalhar para construir relações – explicações que vão sendo construídas
e que devem se tornar mais complexas ao longo do Ensino Fundamental”.(SME-SP,
2017, p.88), notamos então que os Efeitos em relação aos OADs permanecem
alinhado aos próprios objetivos do Currículo, ao observarmos a prevalência de efeitos
relacionados à Sociedade relacionamos o “construir relações” às formas de
contextualizar as práticas científicas.
Já no Ciclo Interdisciplinar, os que mais aparecem são: Efeito da Ciência sobre o
Ambiente, presente em 7 dos OADs, seguido pelo Efeito da Sociedade sobre o
Ambiente que aparece em 6 deles, que quando alinhados aos objetivos do próprio
Ciclo Interdisciplinar. Permitem o desenvolvimento de um aspecto central das
ciências: a construção de previsões sobre comportamento de objetos e fenômenos [...]
marca dessa prática o planejamento de estratégias para que condições e variáveis
sejam estudadas em sua implicação e relação com o fenômeno (SME-2017 p.94).
Permanecendo coerente na proposta, quando associamos os OADs aos objetivos do
Currículo, a fim de discutir os fenômenos da natureza de modo a construir o
conhecimento crítico de forma mais abrangente e sistematizada.
Para o Ciclo Autoral pretende-se estabelecer relações entre as evidências coletadas
e selecionadas e entre as hipóteses e predições elaboradas em momentos anteriores.
Além de criar condições para que respondam questões sobre fenômenos naturais,
espera-se que esses modelos explicativos sejam utilizados para resolver problemas
sociocientíficos, como os previstos para o Ciclo Autoral (SME-SP, 2017, p.101). Que
dialoga com o resultado obtido a respeito de quais e quanto dos efeitos temos para
este ciclo, pois entre os que mais aparecem são o Efeito da Ciência sobre a Sociedade
em 7 OADs, depois, o Efeito da ciência sobre o Ambiente e o Efeito da Tecnologia
sobre a Ciência em 5 dos OADs.
Contemplando os trechos dos objetivos dos ciclos já citados anteriormente,
percebemos semelhanças entre eles e a proposta CTS que podem ser feitas com
diferentes visões de racionalidade científica, de desenvolvimento tecnológico e de
participação social (Auler & Delizoicov, 2001); que são definidos, por articulações
aos propósitos educacionais de (I) relações estabelecidas entre conhecimento
científico escolar e o contexto do aluno; (II) questionamentos relativos a situações que
abarcam aspectos de ciência, tecnologia e (ou) sociedade; ou (III) compromissos
sociais frente a problemas ainda não estabelecidos e que abarcam aspectos de ciência,
tecnologia e sociedade.
Dos efeitos que menos aparecem, temos o Efeito do Ambiente sobre a Sociedade
no Ciclo Autoral e o Efeito do Ambiente sobre a Tecnologia no Ciclo de
Alfabetização, ambos aparecem uma única vez dentro dos 56 OADs correspondentes
a soma dos que abordam CTSA de forma implícita e explícita, ou dos 173 OADs
totais no Currículo, ou seja em muito menos de 1% dos OADs propostos.
Mesmo analisando os pontos de coerência das abordagens CTSA e dos OADs
enquanto positivos pois possuem relações que os entrelaçam, percebemos que ainda
assim há pouca abordagem CTSA no currículo como um todo, em porcentagem
apontamos apenas os aspectos de CTSA aparecem em apenas 32% dos OADs e que
somente 18% aparecem de maneira explícita.
Observamos que mesmo com sutis melhorias no percentual de abordagem CTSA
no Currículo, podemos considerar que se a linguagem não está explícita nos OAD,
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que consiste em (14%) do da amostra, pode também abrir margem para a manutenção
da abordagem CTSA meramente tecnicista e que assim sendo faz manutenção do
status quo socialmente mantido, que pouco ou nada se importam se uma população
compreende o que consome e o que a Ciência produz em nível Industrial ou
Acadêmico, já que o “importante” é que existam produtos a serem consumidos, e
decisões a serem tomadas sem críticas ou reflexões.
E percebendo a partir dos dados dispostos neste estudo, compreendemos que há
ainda muito a ser feito pela defesa da abordagem crítica e contextualizada da Ciência,
de modo que ela possa se fazer presente em mais OADs de forma explícita, assim,
possibilitando uma perspectiva ainda mais positiva de mudança do cenário atual para
a compreensão e valorização do ensino das Ciências Naturais.

5. Conclusão
Pretendíamos neste trabalho analisar os Objetivos de Aprendizagem e
Desenvolvimento da disciplina de Ciências da Natureza do documento norteador
“Currículo da Cidade” (SME-SP, 2017), buscando verificar se existe investimento
pertinente à temática CTSA. Nossa metodologia consistiu principalmente da análise
empírica quantitativa e qualitativa dos Objetivos de Aprendizagens e
Desenvolvimento (OAD) do documento, organizados em três ciclos do ensino
fundamental (Ciclo de Alfabetização, Ciclo Interdisciplinar e Ciclo Autoral).
Com relação à primeira pergunta, percebemos que os resultados indicam uma
baixa abordagem CTSA no currículo, visto que somente uma porcentagem pequena
dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento (OAD) aborda aspectos de CTSA
(32%). Esse resultado é coincidente com os estudos que indicam baixos investimentos
em CTSA na América Latina e também na falta de interesse das grandes potências em
propiciar incentivos à Ciência como um todo. Também percebemos que os aspectos
de CTSA são apresentados de maneira crescente nos ciclos (Ciclo de Alfabetização 10% dos OADs, Ciclo interdisciplinar - 16% dos OADs, Ciclo Autoral - 18% dos
OADs)
No que diz respeito à nossa segunda pergunta, observamos que os efeitos mais
privilegiados foram: efeito da Sociedade sobre o Ambiente que aparece em 13 OADs
e efeito daCiência sobre a Tecnologia em 11, ambos presentes nos três ciclos
escolares, e o efeito da Ciência sobre o Ambiente presente em 12 OADs
exclusivamente nos Ciclos Interdisciplinar e Autoral. Esse resultado está adequado
aos objetivos do próprio documento Currículo da Cidade, porém revela a falta com os
efeitos que se relacionam a vertente Ambiente dentro da abordagem CTSA, deixandoa de lado como está aparente, corremos o risco de retornar a abordagem que hoje é
CTSA à CTS reduzindo-a em significado, importância da abordagem enquanto
movimento e ferramenta de transformação na educação em Ciências Naturais.
Por fim, nossa terceira pergunta esteve mais voltada à uma análise dos propósitos
da abordagem CTSA no referido documento. E aqui podemos, num olhar mais amplo
elogiar as propostas dos OADs, que possuem tendência crescente das discussões
CTSA dentro de seus ciclos e assim quando trabalham a temática realmente oferecem
objetivos que estabelecem relações entre o conhecimento científico escolar e o
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contexto dos alunos, permeando o currículo com propostas que de modo implícito ou
explícito viabilizam a discussão CTSA em pelo menos 32% dos OADs. Mas somente
a análise documental não possibilita responder de forma integral essa pergunta, e nos
exigiria aprofundar a pesquisa a campo e verificar como os OADs têm sido recebidos
e interpretados pelos professores da rede que estão em formação para uso do
currículo.
Considerando todos esses resultados e as análises realizadas, ressaltamos a
importância das relações CTSA serem formalizadas de modo explícito nos Objetivos
de Aprendizagem e Desenvolvimento e serem trabalhadas de modo a promover e
manter o ambiente escolar enquanto espaço reflexivo, que disponibiliza acesso a
informação de forma atrativa e diversificada, que instigue o conhecimento a respeito
da Ciência, proporcionando aos alunos autonomia crítica, que estes estejam cada vez
mais capazes de reconhecer situações problemáticas e tomar decisões frente aos
problemas científicos, tecnológicos, sociais e ambientais em suas individualidades em
suas inter relações, que acreditamos ser resultado de um amplo processo de
aprofundamento realce e domínio do conhecimento científico como um todo.
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Resumen. La ponencia tiene como propósito, analizar el itinerario que han
definido 21 estudiantes de la Licenciatura en educación Inicial y preescolar
(LEIyP), que oferta a nivel nacional la Universidad Pedagógica Nacional en
México, para alcanzar los niveles de lectura categorial y metasemántico. El
trabajo contiene tres apartados; el primero, presenta de manera general el
contexto en que se realiza la investigación; el segundo, contiene el sustento
teórico de la pedagogía conceptual para la enseñanza de la lectura y escritura
que integra el Módulo de Lectura Temprana (parte del catálogo de los módulos
de la LEIyP, en modalidad mixta); y el tercero, sistematiza los resultados de los
trabajos que las estudiantes presentan, a partir de los niveles de lectura que
define Miguel de Zubiría Samper. Y a manera de cierre, se integran las
conclusiones.
Palabras clave: pedagogía conceptual, niveles de lectura, lectura categorial,
lectura semántica.

1. Introducción
La enseñanza y el aprendizaje de la lectura ha ocupado el tiempo de diversos autores
desde hace varios siglos. Por ejemplo, para Juan Amós Comenius (1986), el
aprendizaje de la lectura tendría que realizarse en la Escuela Común, en ésta, el
estudiantado tendría que leer con facilidad y expedición el idioma propio, impreso o
manuscrito; y posteriormente en la Escuela Latina debería ser capaz de expresar los
conceptos de todas las cosas, con perfección en idioma patrio y en latín, y lo
suficiente en griego y en hebreo.
En coincidencia con Comenius, en la investigación se parte de que el aprendizaje de
la lectura está vinculado con la oralidad. La adquisición del lenguaje oral se concibe
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como un proceso cognitivo, emocional, social y cultural (Comenius (1986), Piaget
(1991), Condemarín (1989), De Zubiría (1996); entre otros), que posibilita primero la
lectura, y posteriormente la escritura. Es “la llave de acceso al conocimiento en la
sociedad de la información”. Al respecto, los procesos de mediación de la lectura en
las escuelas públicas en México, no han sido afortunados.
En el país se prohibió la reprobación del primer grado de primaria al segundo para
evitar el alto índice de rechazo por la falta del dominio de la lectura fonética, y
paradójicamente solamente, en los preescolares particulares, se enseñan la lectura y la
escritura en dos idiomas; y en el Nuevo Modelo Educativo 2017, en el perfil de
egreso de preescolar se propone que el estudiantado reconozca la diversidad cultural y
lingüística que en México existe para participar como “individuos responsables e
integrantes de una comunidad cultural lingüística y diversa” y se incluye el
aprendizaje además del español, algunas palabras en inglés (Ver Tabla 1).
Ámbito

Al término del preescolar
Expresa emociones, gustos e ideas en su lengua
Lenguaje y comunicación
materna, sea ésta el español o una lengua indígena.
Usa el lenguaje para relacionarse con otras personas. Comprende algunas palabras y expresiones en
inglés.
Tabla 1. Perfil de egreso del preescolar (1)
De acuerdo con Mabel Condemarin “Los educadores encuentran un número de
niños que entran en las instituciones escolares por primera vez y ya dominan la
lectura. Otros aprenden a leer en el Jardín infantil, sin mediar la enseñanza
sistemática. Estos niños constituyen el 5 por ciento de la población escolar; de ahí que
la forma mediante la cual ellos aprenden a leer no es generalmente considerada
importante por la práctica escolar” (Condemarín, 1989, pág. 7). En la ponencia se
presentan los resultados del cómo un grupo de profesoras que trabaja con población
de 0 a 6 años, que curso el Módulo de Lectura Temprana, que es parte de la malla
curricular de la Licenciatura de Educación Inicial y Preescolar en la UPN, pretende
pasar de un nivel de lectura fonética a otro más alto.

Problematización
Las educadoras que laboran con población infantil de 3 a 6 años en pocas ocasiones
consideran los dispositivos de comunicación con los que las nuevas generaciones se
adentran pronto a un mundo de imágenes, símbolos, logos, etc.; y que podrían ser de
utilidad para enseñar a edades tempranas la lectura, siempre y cuando las educadoras
y agentes educativos cuenten con un referente teórico sobre las operaciones mentales
que están presentes en el aprendizaje de lectura desde los primeros años de vida y
hasta la Universidad.
Con base en lo anterior, nos hemos planteado las siguientes preguntas:
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1.
2.

¿Cuál es el nivel de lectura en que se encuentran las educadoras que
cursan el Módulo “Lectura Temprana”?
¿Contiene el itinerario que las educadoras construyeron un aprendizaje
gradual de la lectura como lo plantea Miguel de Zubiría Samper en la
Teoría de los seis lecturas?

2. De la Pedagogía Conceptual a la teoría de los seis niveles de
lectura
Desde una perspectiva teórica psicogenética, Jean Piaget sostiene que con la aparición
del lenguaje las conductas se modifican profundamente en su aspecto afectivo e
intelectual, de éste se derivan tres consecuencias esenciales para el desarrollo
humano:
1.
El principio de socialización de la acción: un posible intercambio entre los
iguales;
2.
La interiorización de la palabra: la aparición del pensamiento propiamente
dicho, que tiene como soportes el lenguaje interior y el sistema de signos,
finalmente;
3.
La interiorización de la acción como tal: que de ser puramente perceptiva y
motriz, pasa a reconstituirse en el plano intuitivo de las imágenes y las
«experiencias mentales».
Desde el punto de vista afectivo, las tres a su vez tienen como consecuencia “una
serie de transformaciones paralelas: desarrollo de los sentimientos interindividuales
(simpatías y antipatías, respeto, etc.) y de una afectividad interior que se organiza de
una forma más estable que durante las primeras etapas” (Piaget, 1991, pág. 28). Para
el autor “No se produce nunca una acción totalmente intelectual… ni tampoco actos
puramente afectivos… sino siempre y en todas las conductas relativas a los objetos, al
igual que en las relativas a las personas, ambos elementos intervienen debido a que se
suponen entre sí” (Piaget, 1991, pág. 48).
Con base en el desarrollo del pensamiento planteado por Jean Piaget, la Pedagogía
Conceptual es una teoría desarrollada por un equipo de investigadores de la
Fundación Alberto Merani para el Desarrollo de la Inteligencia en Colombia desde los
años ochenta del siglo XX. El propósito educativo del planteamiento está orientado a
la activación de las operaciones de pensamiento, para dar paso al desarrollo de los
procesos intelectuales valorativos de los individuos en general. En tal sentido, la
lectura está centrada en el análisis de formas superiores del "acto-lector", indicando
las operaciones que participan en la comprensión de textos escritos.
La pedagogía conceptual parte de un desarrollo, que comienza por precogniciones
construidas en un proceso, que privilegia la experiencia cognoscitiva en términos
cualitativos. Desde la perspectiva de Miguel de Zubiría Samper “La pedagogía actual
no ha percibido el complejo conjunto de operaciones que se suceden en la mente del
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alumno, ni la variedad de conceptos y relaciones que implican el acceso a
conocimientos más sencillos, porque al privilegiar el conocimiento exacto ha obligado
a los estudiantes a recurrir a la memorización, que mal que bien, le han permitido
desenvolverse en el ámbito de los aprendizajes en el corto plazo” (De Zubiría, 1995,
pág. 24).
Desde la Pedagogía Conceptual se distinguen seis niveles de lectura, que van desde
las más elementales hasta las más complejas (desde el preescolar hasta la
universidad). El primer nivel de la lectura, fonético, permite establecer relación entre
el grafema y el fonema. Miguel de Zubiría Samper explica que emplea las
operaciones de análisis y síntesis: “Obliga al cerebro reconocer patrones complejos de
palabras, a reconocer la palabras como unidades” (De Zubiría, 1995: 16); la polémica
sobre los “métodos” (global y sintético) ha pasado a ocupar un segundo lugar. Sin que
esto signifique que a la fecha exista consenso respecto a una sola forma de enseñar a
leer y escribir.
El segundo nivel de lectura es la decodificación primaria, cuyo objeto es la
"comprensión" lectora, y consiste en traducir, interpretar y convertir las palabras en
conceptos. Permite establecer relaciones entre la palabra y formar nociones o frases.
Utiliza mecanismos como la recuperación léxica, la sinonimía, la antonimía y la
radicación. El tercer nivel o decodificación secundaria, comprende un conjunto de
operaciones mentales cuya función es extraer proposiciones e interpretarlos por medio
de análisis. Permite establecer relación entre oración y las proposiciones y utiliza
mecanismos como la puntuación, la pronominalización y la inferencia. El cuarto nivel
o decodificación terciaria, se centra en encontrar las macroproposiciones, descubrir
las relaciones lógicas, temporales, espaciales en referencia a la idea mayor o tesis.
Permite establecer relaciones entre el texto y su respectiva estructura semántica.
El quinto nivel o lectura categorial es la manera de descomponer un texto en sus
tesis, proposiciones e identificar la estructura categorial, utiliza todas las herramientas
y los instrumentos del pensamiento. Y el último nivel, según Miguel De Zubiría es la
lectura metasemántica, ésta permite comparar, establecer analogías y hacer
correspondencias con otros sistemas. Su finalidad es contrastar, ir más allá de las
circunstancias socioculturales en que está expresado el texto y someterlo a la crítica
(Ver Esquema 1).

Esquema 1. La Lectura desde la Pedagogía Conceptual (7)
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En síntesis “el procesamiento fonético, elemental, es de naturaleza perceptual
analítico-sintética, habrían de ocurrir, sí se enseñan a los niños y jóvenes, cinco tipos
adicionales ascendentes de procesamiento, denominados en conjunto: decodificación.
Primaria (palabras), secundaria (frases), terciaria (párrafos), categorial y por último,
metasemántica (análisis transtextual)…” (De Zubiría, 1996, pág. 56).
De acuerdo con Mabel Condemarín (1989), integrar tempranamente la lectura en el
nivel del Jardín de niños, es un tema que ha suscitado más puntos de vista en contra
que a favor. Los argumentos que se esgrimen, se apoyan por lo general, más en la
intuición que en la investigación y la práctica, y muchas afirmaciones tienden a
constituirse “en mitos que se trasmiten de una a otra generación de educadores y de
padres”. Para el caso de México, en las prácticas educativas en los preescolares
particulares, las niñas y los niños aprenden a leer y escribir antes de ingresar a primer
grado, abriendo una brecha educativa considerable entre las instituciones públicas y
privadas. Lo anterior, sin considerar que en algunas instituciones incluso los infantes
aprenden simultáneamente a la lectura y la escritura de dos idiomas.
En el Módulo Lectura temprana, que forma parte de la malla curricular de la
LEIyP, se analizan y llevan a la práctica las propuestas de Mabel Condemarín y
Miguel de Zubiría Samper para que la lectura sea un proceso intencionado y mediado
desde el preescolar. Tiene como objetivo: integrar en el trabajo educativo de las
educadoras una mediación para el aprendizaje de la lectura desde los 4 años; y está
estructurado en cuatro bloques: el primero, Aprendizaje de la lectura desde la
pedagogía conceptual; el segundo, Lectura fonética: análisis y síntesis; el tercero,
ambientes letrados; y el cuarto, Proyecto educativo para mediar el aprendizaje la
lectura en preescolar.
En la ponencia solamente se presenta lo correspondiente al Bloque I. Aprendizaje
de la lectura desde la Pedagogía Conceptual, que tiene como propósito formativo:
• Analizar el planteamiento relacionado con el aprendizaje de la lectura
desde la denominada Pedagogía Conceptual para evaluar en el nivel de
dominio en que se encuentran las participantes en el Módulo.
Los contenidos temáticos son:
1.
Concepciones sobre el aprendizaje de la lectura en preescolar
2.
Pedagogía conceptual y aprendizaje de la lectura
3.
Autoevaluación de los niveles de lectura y definición de itinerario para seguir
aprendiendo a leer.
La secuencia didáctica instrumentada en Moodle es la siguiente:
Secuencia didáctica
1.
Leer el artículo de Mabel Condemarín:
“Iniciación temprana en la lectura: interrogantes y
retos” y elaborar dos láminas de power point: una
que sintetice la postura de la autora; y otra, con las
estrategias que propone para el aprendizaje de la
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lectura en preescolar.
Subir a un foro las láminas y retroalimentar el trabajo
dos colegas.
2.
Observar el video “Pedagogía Conceptual”
de Miguel
de
Zubiría Samper
(https://youtu.be/XvwqIoSiuMo) y ubicar en un
navegador comercial un artículo que defina dichos
términos. Posteriormente, leer el artículo y definir en
una cuartilla el significado de Pedagogía Conceptual.
3.
Leer “Los seis niveles de lectura” las pp. 5574 del libro Teoría de las seis lecturas, tomo. I, y
observar el vídeo diseño de un cuestionario
(https://youtu.be/HT8oxgUDSOU); y con base en
éstos, diseñar un cuestionario para evaluar los niveles
de lectura.
Aplicar el cuestionario para autoevaluar el nivel de
lectura del participante.
4. Presentar los resultados de su autoevaluación en
torno al nivel de lectura en que se y elaborar un
itinerario sobre cómo podría seguir aprendiendo a
leer, con base en la propuesta de Miguel de Zubiría
Samper.

Escrito de 1 cuartilla que
defina a la “Pedagogía
Conceptual”

Cuestionario
para
autoevaluar los niveles de
lectura

Itinerario para seguir
aprendiendo a leer

3. Resultados
Primero interesa destacar, que las 21 participantes en el Módulo Lectura Temprana,
de octubre de 2017 a febrero de 2018, construyeron un instrumento con base en la
teoría de las seis lecturas (categorías) y autoevaluaron su nivel de Lectura. Segundo,
que con el propósito de mantener el anonimato a cada estudiante se le asignó un
número y se identificaron 8 casos sin itinerario de lectura. Y tercero, a continuación
se presentan los resultados de manera textual.
Categoría: Lectura fonética
Las dos operaciones mentales que se desarrollan en la Lectura fonética son el análisis
y la síntesis, a partir de la composición y descomposición de palabras, con sentido o
sin sentido. Y ampliar el léxico. En el itinerario construido por las participantes
solamente se apegan a ésta son las siguientes:
•

•

A9 Repetición de palabras que nos cueste pronunciar para después poder
leerla más rápidamente. Continuar repitiendo y poco a poco pronunciar
palabras más complejas y largas. Formarnos a nosotras mismas con la
lectura, comprar libros.
A9. El mejor método para aumentar la fluidez de los principiantes consistirá
en repetir determinada lectura. Cuando se repite cierta lectura, se mejora la
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•
•
•

•

precisión, esto ayuda con las palabras complicadas y poco a poco se
expresara una lectura fluida.
A10 Lecturas diversas del mundo social y natural. Me apropiaré de
estrategias de lectura como: relacionar, registrar, formular etc.
A14 Conocer completamente el alfabeto. Corregir la fonética cuando así se
requiera. Respetar los signos de puntuación.
A17 Encontrar pistas en las imágenes. Observar las fotografías o
ilustraciones de la página. Explorar lo que veo en ellas (personas, lugares,
objetos, acciones) para ayudarme a darle sentido a la oración. Decir los
sonidos de las palabras. Comenzar por la primera, decir en voz alta y
lentamente el sonido de cada letra. Luego, repetir los sonidos e intentar
mezclarlos para formar la palabra y observar si esa palabra tiene sentido
dentro de la oración. Desarmar las palabras. Observar la palabra e intentar
reconocer algún sonido, símbolo, prefijo, sufijo, final o base de palabras que
ya conozca. Leer cada "parte" de la palabra por sí sola y luego intentar
combinar esas partes y pronunciar la palabra en voz alta.
A17 Seguir leyendo. En lugar de estancarme con alguna palabra que no
conozco, seguir leyendo y busca otras pistas. Si la palabra aparece
nuevamente en el texto, comparar esa oración con la anterior e intentar
pensar qué palabra sería la apropiada para darle sentido a ambas.
A18. Durante al menos 10 minutos en voz alta leer un texto que considere
significativo. Puede proponer textos breves o continuar un texto largo a
través de sus clases.
A18 Leer para conocer y estudiar Transmitir modos de leer propios de cada
disciplina y manejar los materiales de estudio de cada campo de saber.
Practicar en espacios ampliados de aprendizaje leyendo en voz alta, para
establecer relaciones entre diferentes materiales. Esta lectura compartida
permite detenerse en las dificultades (diferenciar in- formación relevante y
secundaria; distinguir causa y consecuencia, aserción y posibilidad, opinión
y fundamentación, hechos y opiniones y comprender el léxico de cada
disciplina). Implementar prácticas breves de lectura individual silenciosa y
luego compartir interpretaciones.

Categoría: Decodificación primaria
En este nivel de lectura se desarrollan cuatro suboperaciones: la sinonimía, la
antonimía y la radicación. Los itinerarios que se apegan a ésta son:
• A1 “cuando estemos leyendo y encontremos palabras que no sepamos su
significado, busquémoslo y elaborar un glosario con ellas anotando lo que
nosotros hemos comprendido de cada una”.
• A9. Con temas de nuestro interés, sacar ideas principales por hojas o por
párrafos para ir comprendiendo poco apoco el mensaje de cada uno de estos
párrafos. Ejercicios para agilizar nuestra mente es decir ejercicios de
memoria. Leer lo que más se pueda y que varíe el tipo de texto. Cuando se
lea, subrayar aquellas palabras que se desconozcan, y luego, investigar su
significado en el diccionario.
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•
•
•
•
•
•
•

A10 Pondré mi lupa en las palabras. Aprenderé a leer y escribir con
progresiva autonomía: Investigaré significados de palabras y la reflexión de
las mismas.
A10 Círculos de Estudio. Leer para otros, conocer poesías, fabulas, obras
teatrales y novelas. Compartiré la lectura con otros, pondré en juego la
memoria de la historia y recuperaré información.
A12 Siempre que vea una palabra nueva o que no entienda investigar el
significado.
A13 Practicar diariamente ejercicios con cada suboperador con diferentes
tipos de texto.
A14. Averiguar el significado de palabras que no sean familiares.
A17 Buscar palabras que no comprenda. Deducir el significado y la
pronunciación de las palabras para ubicar sus conexiones Observar si alguna
palabra desconocida se asemeja a otra que me resulte familiar.
A17 Releer. Leer nuevamente la oración. Intentar reemplazar distintas
palabras por la palabra que no conozco y verificar si la oración tiene sentido.

Categoría: Decodificación secundaria
Establece la relación entre oración y las proposiciones y utiliza mecanismos como la
puntuación, la pronominalización y la inferencia.
• Ninguna de las respuestas presenta la manera en cómo trabajaría cada una de
las suboperaciones que subyacen en la categoría.
Categoría: Decodificación terciaria
Centrada en encontrar las macroproposiciones, descubrir las relaciones lógicas,
temporales, espaciales en referencia a la idea mayor o tesis.
• A13 Identificar macroproposiciones estructuras semánticas y modelos en
diversos textos al menos dos veces por semana. No explícita el cómo,
solamente repite de manera textual lo propuesto por el autor.
• A14 Círculos de lectura. Releer los textos para entender el sentido de la
lectura.
• A16 Ir realizando notas del esquema de sistema de proposiciones. Tampoco
explícita el cómo.
En las categorías de lectura categorial y lectura metasemántica, ninguna de los
itinerarios presenta la manera cómo trabajaría la contrastación de teorías con otras.
Por último, en la tabla 2 se presenta la síntesis de los niveles presentados en los
itinerarios para seguir desarrollando los niveles de lectura:
Lectura
Fonética

Decodificación
Primaria

DS*

Decodificación
Terciaria

A 9 (2)

A1

A13

A10

A9

A 14

A14

A10 (2)

A16

A 17 (2)

A12
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A18 (2)

A 13
A 14
A 17

* Decodificación Secundaria
** Lectura Categorial
*** Lectura Metasemántica

Tabla 2. Niveles de lectura de un grupo de la LEIyP (7)
Como se anota al inicio del análisis, 8 de 21 participantes no comprendieron la
indicación. Y de la tabla y la reproducción textual de los itinerarios lo que se observa
es que 5 estudiantes del Módulo “Lectura temprana” saben cómo podrían seguir
desarrollando la lectura fonética y 7 la decodificación primaria, a partir de ésta, se
presenta un salto hasta la decodificación terciaria. Y de las dos últimas categorías, sí
bien la incluyeron en sus itinerarios, generalmente presentaban textualmente la
definición del autor, pero no el cómo podrían llevarla a la práctica para desarrollarlas

4. Conclusiones
La reproducción textual de los “trozos de los itinerario”, también nos permitió ubicar
algunas faltas de ortografía y copias textuales de las definiciones de los niveles de
lectura que dan cuenta de lo que Miguel de Zubiría Samper (1995) y Mabel
Condemarín (1989) sostienen: el proceso lector tiene que ser acompañado desde el
preescolar hasta la educación superior. Y a partir de las dos preguntas planteadas en la
problematización y del análisis realizado podemos derivar las siguientes conclusiones:
1.

2.

3.

4.

La modalidad en línea presenta el mismo problema que la educación
presencial, la no comprensión de lo que se indica como tarea a ser elaborada,
a pesar de que en la primera se presenta por escrito.
La transferencia de lo conceptual a la práctica educativa, solamente lo
alcanzaron 9 de las participantes, en dos de los primeros niveles y una en el
nivel de decodificación terciaria.
El primer nivel de lectura es el que tiene que ser desarrollado en el nivel
preescolar, en este sentido, el propósito de la actividad lo alcanzó casi el 50%
de las participantes (A1, A9, A 10, A 12, A13, A14, A 16, A 17 y A 18).
Los itinerarios de 4 participantes integraron las definiciones de los niveles de
lectura, pero no lograron transferir lo conceptual a estrategias o actividades
para el desarrollo de éstos.

Los niveles más elevados de lectura, requerían que las estudiantes practicaran los tres
primeros niveles de lectura para comprender que los dos últimos niveles corresponden
a la lectura de teorías y contrastación de éstas con otras.
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Resumen. Los ingresantes 2018 de las carreras de Farmacia y de Profesorado en
Ciencias Químicas y del Ambiente de la Universidad Nacional del Chaco Austral
evidenciaron, entre otras tantas, dificultades en lecto-escritura, interpretación de
textos, expresión escrita y oral, y manejo de vocabulario de la lengua castellana
y el propio de la Química. Es así que, al comienzo de la cursada de la asignatura
Química General, se inició un estudio cualitativo exploratorio, de corte
descriptivo-interpretativo, para investigar el estado de situación de algunas
habilidades básicas de lectura comprensiva en química. Del análisis de los
resultados obtenidos se concluyó que el nivel de desempeño general de los
estudiantes evaluados es bajo. Finalmente, se resalta el compromiso de los
docentes para, atendiendo las deficiencias con las que arriban los estudiantes,
enseñar lo disciplinar de modo contextualizado y relevante.

Palabras clave: lectura comprensiva, niveles de comprensión, química general.

1.

Introducción

La problemática de la lectocomprensión de textos en la enseñanza de las ciencias ha
sido (Estienne y Carlino, 2004), y continúa siendo ampliamente abordada desde diferentes enfoques por muchos investigadores, entre ellos, Sepúlveda, Pinuer, Mennickent
y Melo (2012), Neira Martínez, Reyes Reyes y Riffo Ocares (2014) y Portilla Pineda,
González Cortés y Ramírez Angulo (2018).
De modo breve, Sepúlveda et al (2012), entienden la comprensión lectora como la
habilidad cognitiva relacionada con la capacidad de construir (o deducir) una representación situacional de un determinado texto como objeto discursivo. Teniendo en cuenta
la comprensión como un proceso de interacción entre el texto y el lector, Strang, Jenkinson y Smith (citados por Alfonso y Flores, 2009) describen tres niveles de comprensión: literal, inferencial y crítico. Dados los alcances de este trabajo, se focalizará la
atención los dos primeros.
Los autores mencionados sostienen que, en el nivel inferencial, el lector capta lo que
el texto dice sin una intervención muy activa de la estructura cognoscitiva e intelectual
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del lector. La lectura literal en un nivel primario (nivel 1) se centra en las ideas e información que están explícitamente expuestas en el texto por reconocimiento o evocación
de hechos. Por su parte, en la lectura literal en profundidad (nivel 2), el lector efectúa
una lectura más profunda, ahondando en la comprensión del texto, reconociendo las
ideas que se suceden y el tema principal. Por último, el nivel inferencial se caracteriza
por dar cuenta de la red de relaciones y asociaciones de significados que permiten al
lector leer entre líneas, presuponer y deducir lo implícito.
Los ingresantes a la universidad se ven inmersos en una cultura académica diferente
de la del nivel medio, siendo esta transición la causa de muchas dificultades para ellos.
Un obstáculo frecuente que encuentran muchos ingresantes y aun alumnos en los
primeros años de la universidad es un serio déficit en las habilidades de
lectocomprensión de los textos propios de este nivel educativo (Martínez y De Longui,
2013).
De acuerdo con Martínez (2011), la lectocomprensión de los textos propios de una
disciplina específica requiere de habilidades de procesamiento diferentes en cada caso.
Particularmente, la comprensión de los textos de química implica que el lector debe,
además de poseer los conocimientos previos sobre el tema y el vocabulario propio de
la disciplina, manejar el código característico de la química, un lenguaje que suele ser
un obstáculo importante en la comprensión de los mismos. Es así que, Fernández e
Izuzquiza (citados por Martínez, 2011) expresan que los docentes de todas las
disciplinas pueden contribuir a la formación lectora de sus alumnos acompañando,
guiando y andamiando la práctica lectora que se quiere promover.
De modo similar a años anteriores (o aun con mayor profundidad), los ingresantes
2018 de las carreras de Farmacia y de Profesorado en Ciencias Químicas y del
Ambiente de la Universidad Nacional del Chaco Austral evidenciaron durante el curso
de nivelación, entre otras tantas, dificultades en lecto-escritura, interpretación de textos,
expresión escrita y oral, y manejo de vocabulario de la lengua castellana y el propio de
la Química. Los docentes de Química General, preocupados por los crecientes niveles
de diversos tipos de deficiencias con los que arriban los alumnos, vienen ocupándose
del análisis de sus posibles causas y del diseño e implementación de diferentes acciones
estratégicas para contribuir a mejorar tanto el proceso de enseñanza y aprendizaje como
el desempeño académico de los mismos.
El objetivo general del trabajo realizado en el primer cuatrimestre del ciclo lectivo
2018 fue contribuir a mejorar el desempeño académico de los alumnos, mediante la
implementación de estrategias que promuevan la comprensión lectora. Para ello se
plantearon como objetivos específicos: investigar el estado de situación de algunas
habilidades básicas de lectura comprensiva en química, diseñar guías didácticas que
impliquen la aplicación de estrategias para promover dichas habilidades, realizar
trabajo áulico con la administración de tales guías didácticas y analizar el impacto del
trabajo áulico llevado a cabo.
En nuestro país, en publicaciones de hace unos pocos años, se da cuenta de parte de
la problemática. En una experiencia efectuada en la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de Universidad Nacional de Mar del Plata (Charrier Melillán, Obenat, Martínez, Gonzalez y Caber, 2015), en el marco de un taller sobre “Leer y pensar la ciencia”
destinado a alumnos, los resultados evidenciaron que buena parte de ellos tuvo dificultades para comprender lo que se les preguntaba, responder lo que se les solicitaba y
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para estructurar, ordenar y organizar las ideas, lo cual les impedía argumentar o justificar las respuestas. Por su parte, Clerici, Monteverde y Fernández (2015), en ingresantes
a la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos en el año 2012,
encontraron que el mayor porcentaje de estudiantes (52,3 %) se concentraba en el nivel
de desempeño medio para habilidades de lectura, con una marcada dificultad para la
realización de inferencias de significados.

2.

Materiales y métodos
2.1. Acerca del estudio y de la muestra

Se ha desarrollado un estudio cualitativo exploratorio, de corte descriptivointerpretativo.
El universo estuvo integrado por 108 alumnos, la totalidad de los inscriptos para
cursar Química General en ambas carreras en el año 2018, en tanto que la muestra la
constituyó la mitad de ellos, seleccionados aleatoriamente.
Se realizó una caracterización básica de la muestra, habiendo recogido la
información mediante un cuestionario impreso, que se encontraba incorporado en la
primera parte del instrumento de valoración de las habilidades de lectura comprensiva.
En el mismo se solicitaban: datos personales (apellido y nombres), carrera en la que se
encuentra inscripto, modalidad cursada en el nivel secundario, años transcurridos desde
la finalización del mismo y si era recursante de alguna de las dos carreras involucradas
en el trabajo o de alguna otra.

2.2. Instrumentos y criterios para la valoración de la lectura
comprensiva
La elaboración del instrumento para el relevamiento de la habilidad para responder
preguntas de comprensión fue realizada por docentes de la cátedra. Dicho instrumento
se plasmó por escrito en una única hoja, y constó de: el cuestionario de relevamiento
de datos de la muestra (descrito en el apartado anterior), un texto descriptivo (Fig. 1)
referido a la atmósfera y una serie de actividades (Fig. 2).
El texto contenía 480 palabras, organizadas en ocho párrafos, de los cuales se solicitó
a los alumnos el subrayado de las ideas principales. La serie de actividades constó de
trece ítems relacionados con comprensión lectora, siete de ellos (1, 2, 3, 4, 6, 12 y 13)
implicaban comprensión literal y, los restantes, un nivel elemental de comprensión
inferencial (Fig. 2).
El instrumento antes mencionado fue suministrado a los estudiantes en la primera
clase de la cursada de la asignatura. El criterio general de evaluación aplicado fue, en
concordancia con Clerici et al (2015), el de valorar el desempeño de los estudiantes a
partir de la comparación de cada estudiante con un criterio, un referente fijo que se
establece antes de aplicar las pruebas, esto es, valorar la actuación de cada estudiante
respecto a un desempeño esperable.
Para la valoración del nivel de desempeño en la identificación de las ideas
principales (Tabla 1), se adoptó la escala: Bajo - Medio - Alto. Sobre un total de ocho
párrafos, considerando una idea principal por párrafo, se consideró el 50 % de aciertos
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como nivel medio, un porcentaje mayor como nivel alto y un porcentaje menor como
nivel bajo.
Para ponderar las respuestas a las cuestiones relacionadas con la comprensión literal
y la comprensión inferencial (Tabla 2), se adoptaron la misma escala y criterios que
para las ideas principales. Se identificó por alumno el número de respuestas correctas
en cada caso y se definió el nivel alcanzado por alumno.
Seguidamente se incluyen las figuras (1 y 2) que muestran una parte del formato del
instrumento de valoración empleado.

Fig. 1. Texto empleado en la valoración de habilidades de lectura comprensiva.
(Fuente: Dávila Gómez, 2009).
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Fig 2. Consignas empleadas en la valoración de habilidades de lectura comprensiva.
(Fuente: elaboración propia).

3.

Resultados y discusión
3.1. Aspectos cualitativos y cuantitativos

Sobre una muestra de 54 alumnos, el 59 % correspondió a ingresantes y el porcentaje
restante a alumnos recursantes. Solo el 53 % de los alumnos egresó del nivel secundario
en el ciclo lectivo inmediato anterior (2017), el resto egresó hace uno o más años (por
ejemplo, el 9 % en 2016). De esto último podría inferirse que se trataría de estudiantes
que demoraron más tiempo del previsto en la aprobación de las últimas materias del
nivel secundario o bien, que ya habrían iniciado una o más veces alguna carrera
universitaria.
Por su parte, únicamente el 43 % finalizó el nivel secundario en la modalidad
Ciencias Naturales, el resto correspondió a una variedad de modalidades de entre las
cuales la más frecuente fue Ciencias Sociales (19 %). Este hecho podría constituir uno
de los factores que incidieron en los resultados obtenidos.
En las tablas que se muestran a continuación (Tablas 1 y 2) se da cuenta de los
resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica acerca de habilidades de lectura
comprensiva.
Tabla 1. Nivel de desempeño en el reconocimiento de las ideas principales (%).
Bajo
Medio
Alto
92
8
0

Tabla 2. Nivel de desempeño en la resolución de actividades relacionadas con dos niveles
de compresión lectora (%).
Resolución de actividades vinculadas con
Resolución de actividades vinculadas con
comprensión lectora literal
comprensión lectora inferencial
Bajo
Medio
Alto
Bajo
Medio
Alto
8
45
47
40
60
0
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Los valores numéricos reflejarían que solo poco menos de la décima parte de los
ingresantes exhibe la habilidad de reconocer ideas principales. El reconocimiento y la
diferenciación entre ideas principales y secundarias parece ser un problema
generalizado entre los aspirantes a estudiantes universitarios (Carrasco Altamirano y
González Hernández) y persistente a través del tiempo (citado en Charrier Melillán et
al, 2015).
Con respecto a las consignas que requerían una respuesta prácticamente textual, más
del 90 % pudo responderlas, aunque de modo claro y completo solo la mitad de ellos.
Por otra parte, ningún ingresante ni recursante presentó alto desempeño en consignas
que requerían de la comprensión inferencial; el 60 % únicamente respondió
adecuadamente a la mitad de las cuestiones planteadas.
Dado el considerable porcentaje de alumnos recursantes de la muestra, era esperable
un mejor desempeño del conjunto de estudiantes, suponiendo que la experiencia previa
incidiría favorablemente en su práctica de lectura comprensible. Sin embargo, estos
resultados están en concordancia con los de Neira Martínez et al (2014), quienes al
comparar la comprensión lectora los textos expositivos y argumentativos de los estudiantes que cursaron estudios superiores previos con la de aquellos que ingresaron directamente desde la enseñanza media a la universidad, encontraron que constituyen un
desafío equivalente para todos.
En coincidencia con López Baca (2014), Maturano, Soliveres y Macías (2002) y
Teberosky (2009), parecería que los alumnos tienen la capacidad de localizar y ordenar
apropiadamente información explícita en el texto y más facilidad para extraer
información en forma literal que para relacionar diferentes ideas, dado que las tareas
asociadas a la lectura inferencial requieren mayor trabajo en la integración de los
significados textuales.
Los resultados generales expuestos en este trabajo deberían interpretarse en el marco
de otras mediciones nacionales que se realizaron en el nivel secundario, tal y como se
muestra en la Fig. 3.

Fig 3. Resultados de la Prueba Aprender 2016. Argentina. Nivel de desempeño por área y
año evaluados. (Fuente: Prueba Aprender 2016).
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3.2. Ejemplos de propuestas de actividades de lectura comprensiva
Los docentes de la cátedra se encuentran en el proceso de diseño de propuestas de
acciones para propiciar las habilidades de comprensión lectora, a realizarse durante la
próxima cursada y a ser incluidas en las guías didácticas de los trabajos prácticos. En
las Figuras 4 y 5 se exhiben, a modo de ejemplo, algunas de las múltiples actividades
que se están abordando como potenciales propuestas, para los trabajos prácticos de
gabinetes y de laboratorios.

Fig. 4. Ejemplos de propuestas de actividades para propiciar la lectura comprensiva en
algunos Trabajos Prácticos de Gabinete. (Fuente: elaboración propia).

Fig. 5. Ejemplos de propuestas de actividades para propiciar la lectura comprensiva en
algunos Trabajos Prácticos de Laboratorio. (Fuente: elaboración propia).
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4.

Conclusiones

Si bien el tamaño muestral es pequeño para poder generalizar los resultados a una población más amplia de estudiantes universitarios, se encontró una situación similar a la
explicitada en investigaciones de mayor envergadura. Según los resultados obtenidos,
el nivel de desempeño general de los estudiantes evaluados en lectura comprensiva es
bajo. Las habilidades básicas obtenidas en los ciclos previos son insuficientes y es altamente probable que ello traiga aparejadas consecuencias desfavorables en la calidad
de los aprendizajes y en el desempeño académico en la universidad.
A modo de reflexión, se destaca el compromiso de los profesores de la cátedra para
atender a las deficiencias con las que ingresan los estudiantes a la universidad, de lo
contrario no sería posible ni siquiera un aprendizaje básico de Química General. De
igual manera se sostiene que no debería ser responsabilidad del docente universitario
de química la formación lectora de los alumnos, sino solamente la formación lectora en
química. No se desea llegar (pero de continuar así, hacia ese sentido se está avanzando)
a convertirse en docentes que se dediquen a suplir en la universidad lo que no se adquirió en los otros niveles, debiendo abandonar paulatinamente parte de lo disciplinar por
falta de tiempo. Ciertamente, resultaría imprescindible que se abordase la problemática
desde los proyectos institucionales especiales y específicos de las carreras, viéndose
involucrados y comprometiéndose todos los docentes y no excluyentemente los docentes del primer año.
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Resumen. La población con discapacidad visual en Colombia es aproximadamente de
595.288, muchas de ellas son analfabetas y viven en zonas rurales, situación
que dificulta el proceso de aprendizaje que diferentes entidades (colegios,
fundaciones e institutos) ofrecen a personas que no cuentan con los recursos
necesarios para costear una educación privada y personalizada, así como
tampoco pueden comprar los útiles que se requieren, como regletas, punzones y
hojas con las características adecuadas para escritura Braille. Además de esto el
costo de la transcripción es elevada ya que los docentes dedican mucho tiempo
transcribiendo los textos y esto afecta el aprendizaje de las personas invidentes
puesto que no se informa de manera rápida y eficiente los errores encontrados
en la transcripción. Por esta razón este articulo muestra el desarrollo de una
herramienta de software que transcribe una imagen digitalizada de un texto en
sistema Braille a texto español. Dicha aplicación computacional se usa para que
los docentes puedan verificar de manera inmediata los textos realizados en
Braille, realizados por los estudiantes invidentes en distintas actividades
pedagógicas y así, agilizar el proceso educativo de personas invidentes,
disminuyendo el impacto económico en esta población y ayudando a disminuir
la brecha social que impide que las personas invidentes obtengan una educación
adecuada y de calidad.

Palabras clave: Braille, transcripción, software, imagen.

1. Introducción
En Colombia, existen diferentes entidades (colegios, fundaciones e institutos), que
proponen políticas, planes y proyectos que mejoran la calidad de vida de la población
con algún tipo de discapacidad visual, estas entidades tienen programas de para el
aprendizaje de lectoescritura en los cuales, las personas invidentes aprenden a leer y
escribir, todo esto se logra gracias a las técnicas de pedagogía orientadas a personas
con dicha discapacidad visual[1].
El problema que se ataca en este proyecto es como la persona encargada de la formación
de estas personas, realiza la revisión correcta de los trabajos y tareas de los estudiantes,
puesto que, para esto necesita obligatoriamente transcribir el texto Braille a español
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para poder determinar los errores y los avances cognitivos que tenga el estudiante día
a día, en el proceso de la transcripción[2]. El docente tiene que dedicar bastante
tiempo para poder revisar que este correcta; además de esto cada transcripción tiene
un costo individual por hoja, que excede los recursos económicos de la mayoría de los
invidentes, generando una brecha social que impide que el invidente obtenga la
formación adecuada
Por medio de este proyecto, se trata de disminuir esta brecha social y dar prioridad a
las personas invidentes con los avances tecnológicos, para esto se desarrolló una
herramienta de software que ayuda al aprendizaje de lectoescritura a personas
invidentes, la herramienta de software tiene ciertas limitaciones respecto a los pre
requisitos que se deben tener (texto escrito en una hoja blanca, estar escrito con
regleta, tener claridad de qué tipo de regleta se usó), estos requisitos son necesarios
para que el software pueda detectar con mayor exactitud cada carácter del texto,
además de esto por medio de la herramienta se puede revisar que caracteres fueron los
que se reconocieron y de esta forma realizar una revisión más asertiva del texto, de
esta manera se espera ayudar en gran forma a esta población.[3]

2. Contexto
Por medio de las diferentes instituciones enfocadas en el proceso de aprendizaje de
las personas con discapacidad visual, llegar a las poblaciones rurales en las que
habitan las personas invidentes analfabetas, brindando soluciones para que puedan
acceder a la educación en lenguaje Braille, mejorando la calidad de vida de miles de
familias colombianas.

2.1. Descripción
En las instituciones de enseñanza de lecto-escritura del sistema Braille, se proponen
políticas, planes y proyectos que mejoran la calidad de vida de la población con
alguna discapacidad visual como por ejemplo el INCI (Instituto Nacional para
Ciegos) [4], y el CRAC (Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos) [5], se tienen
programas para el proceso de aprendizaje de lectoescritura en los cuales enseñan a las
personas invidentes a leer y escribir utilizando diferentes técnicas de pedagogía
orientadas a personas con esta discapacidad visual.
El principal foco de este artículo es el cómo la persona encargada de la formación de
estas personas, realiza la revisión de los trabajos y tareas, necesitando
obligatoriamente realizar la transcripción de Braille a texto para verificar los avances
cognitivos de la persona invidente, en este proceso se emplea bastante tiempo puesto
que, debe revisar que la traducción este correcta; además de esto cada transcripción
tiene un costo individual por hoja, que excede los recursos económicos de la mayoría
de los invidentes, situación que en muchos casos impide que el invidente obtenga la
formación adecuada[6].
El proyecto realizado es básicamente un software que aplica diferentes técnicas de
separación de ruido en el texto bajo factores como las condiciones ambientales
asociadas a las características del mismo, lo cual, genera distorsiones o variaciones en
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la información plasmada por la persona invidente en las hojas[7]. Para esto, se
aplicaran técnicas de procesamiento de imágenes[8]. Estas filtran el ruido implícito
por las condiciones mencionadas anteriormente y de esta manera se puede minimizar
la perdida de información y los errores al momento de realizar la transcripción del
texto en Braille al texto en español.

2.2. Desarrollo

Para la validación del funcionamiento del proyecto, se desarrollaron varios procesos
que se darán a conocer a través del artículo. En la figura 1 se muestra el diagrama
utilizado para el funcionamiento del sistema

Fig. 1. Diagrama de Funcionamiento

Para el desarrollo del proyecto se realizó en diferentes bloques, los cuales describen el
paso a paso que debe llevarse a cabo para que se cumpla correctamente el objetivo
principal del proyecto, el cual es realizar la transcripción de texto Braille a español.
Para poder cumplir esto, se necesita inicialmente un texto escrito con regleta por la
persona invidente[9]. Luego de esto se procede a escanear la imagen para que el
software desarrollado pueda reconocerla imagen, posterior a esto el software se
encarga de realizar todos los procesos computacionales para la disminución de los
errores generados por las condiciones ambientales. Es importante tener en cuenta que
el software cuenta con la posibilidad de rotar o alinear la imagen para garantizar que
la transcripción sea lo más exacta posible[10]. Luego de completar el pre-
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procesamiento de la imagen por medio del software se hace la segmentación adecuada de
la imagen, con el fin de realizar la detección de los caracteres, los renglones y las regletas,
de esta manera se puede llegar a hacer la transcripción correcta a texto español.

3. Los resultados
Etapa1: Selección de las hojas escritas en Braille; en esta etapa se escanean las hojas
a transcribir, teniendo en cuenta las condiciones ambientales que puede tener la
adquisición de la imagen (textura, calidad de los puntos, etc).

Fig. 2. Hoja Escrita en Braille

Etapa 2: Pre-procesamiento; En esta etapa el software se encarga de reducir la mayor
cantidad de errores ambientales obtenidos en la adquisición de la imagen, en este proceso
es importante no perder información importante para la transcripción del texto.
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Fig. 3. Pre-procesamiento de la imagen

Etapa 3: Segmentación; esta parte se encarga de dividir la hoja (regletas, renglones y
caracteres), para poder reconocer los diferentes datos plasmados en la hoja escrita en
braille, en este proceso se tienen en cuenta las diferentes hojas y el tamaño de las
regletas que se usaron para la escritura del texto.

Fig. 4. Segmentación de la imagen
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Etapa 4: Transcripción; Esta es la etapa final, en la cual el software realiza la
transcripción completa del texto, por medio de una técnica computacional, con la cual
se busca que se tenga la mayor asertividad en la transcripción del texto.

Fig. 5. Texto transcrito

4. Conclusiones
Es obligatorio que las hojas tengan las marquillas de los extremos de la
regleta para que el software pueda determinar en donde se encuentra cada
punto y la distancia entre los renglones.
En las pruebas realizadas con textos en Braille reales realizados por personas
invidentes, usando una hoja blanca y con condiciones ambientales
controladas, la herramienta de software fue capaz de detectar hasta un 98%
de la información transcrita. Se plantea realizar pruebas con textos Braille
afectados por condiciones ambientales que se asemeje a las de la población
invidente con residencia en una zona rural.
El software depende de que el usuario, seleccione correctamente la regleta
que se usó para la escritura del texto, puesto que, al tener diferentes regletas
la cantidad de carácter que se pueden tener en un renglón pueden variar y de
esta forma afectar directamente la trascripción del texto.
Al momento de realizar el pre-procesamiento de la imagen, se evidencia que
es muy factible perder información importante para la transcripción del
texto, por tal motivo se decidió dejar un valor promedio para la transcripción
de cada tipo de hoja.
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Resumen. Se busca determinar la forma como los preconceptos de los
profesores influyen en la caracterización de las necesidades emocionales,
especialmente el maltrato infantil, de los estudiantes de la Institución Educativa
Distrital Colombia Viva. Los aspectos que promueven prejuicios y estereotipos
en la Sociedad Colombiana son la inequidad, la estratificación de la sociedad y
la violencia. A partir de un trabajo de construcción de creencias sobre las
necesidades de los estudiantes realizado con los profesores se elaboró una
encuesta que se aplico a 527 estudiantes por internet. El presupuesto trabajado
fue al maltrato físico y emocional. Se analizó la tesis “todos los niños son
maltratados” que emergió de seis hipótesis alrededor del tema. Se llegó a la
conclusión que dos de cada diez niños son maltratados, mientras ocho de cada
diez niños son bien tratados.
Palabras clave: Maltrato Infantil, Preconceptos de los Profesores, Necesidades
Emocionales, Contexto Escolar

1.

Introducción

En esta ponencia se busca mostrar que en la Institución Educativa Distrital
Colombia Viva la caracterización de las necesidades emocionales está determinada
por los preconceptos de los profesores.
Antecedentes:
Como consecuencia de la necesidad de establecer un énfasis en la educación
Media de la Institución, que se imparte en los cursos décimo y duodécimo de
bachillerato, se construyo un cuestionario sobre las necesidades emocionales de los
estudiantes. El proceso se realizó en tres sesiones. En la primera, se discutió un
eventual énfasis en educación ambiental para la Institución, en atención a que se
encuentra ubicada en la Ronda de la Quebrada Chiguaza al sur oriente de Bogotá. La
sistematización de la actividad mostró la relevancia de la fragmentación de las
disciplinas en compartimientos estancos, se pensó entonces en la conformación de
equipos interdisciplinarios que estudiaran aspectos del contexto de la Institución. En
la segunda sesión se conformaron grupos interdisciplinarios a los que se les asignaron
lecturas relacionadas con el estudio del Contexto de Instituciones Educativas para dar
respuesta a la pregunta orientadora ¿cuáles son las necesidades reales de los
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estudiantes del Colegio IED Colombia Viva?. Un grupo trabajó el documento
Escuela y contexto social en América Latina [1] y propuso que se indagara por las
necesidades y expectativas de los estudiantes a fin de exponer las fortalezas, las
debilidades y dificultades de la institución en relación con los estudiantes y su
contexto. En la tercera sesión cada docente propuso lo que en su parecer serían
necesidad cognitivas, emocionales, comunicativas y ambientales de los estudiantes.
Esas proposiciones se convirtieron en preguntas abiertas para verificar su validez.
Luego estas se transformaron en preguntas cerradas de selección múltiple.
Posteriormente se dio un tratamiento teórico a las preguntas construyéndolas en forma
objetiva. El resultado fue una encuesta de cincuenta preguntas que se aplicó a los
estudiantes de bachillerato del Colegio IED Colombia Viva, cuyas respuestas se
analizaron mediante estadística descriptiva.
Los prejuicios de los Colombianos:
Se trata de demostrar que: si los juicios de los colombianos están
influenciados por una sociedad inequitativa, estratificada y violenta, entonces, los
juicios de los profesores colombianos sobre las necesidades de sus estudiantes se
verán igualmente afectados.
Un estudio sobre los países cuyos sistemas educativos logran excelentes
resultados [2] señala que el alto desempeño requiere el éxito de todos los niños, así
“el plan de estudios finlandés pone énfasis en la necesidad que los docentes adapten el
aprendizaje al contexto específico en que se encuentran los estudiantes y reconoce el
hecho de que los niños aprenden a diferentes velocidades, mientras que al mismo
tiempo fijan altas expectativas con relación a los resultados esperados”, de otra parte
Finlandia es que es uno de los países más igualitarios del mundo es decir que no hay
grandes diferencias entre los finlandeses por tanto no existen prejuicios de clase.
La desigualdad de ingresos por país se compara por medio del coeficiente
Gini que oscila entre 0 y 1, los países que tienen distribución de ingresos más
igualitaria están cerca de cero, mientras que los que están cerca de uno son los más
inequitativos [3]
Tabla 1. Coeficiente de Gini de desigualdad de ingresos [3]
Coeficiente
Posición
País
GINI
1
Sudáfrica
0,6340
11
Colombia
0,5210
56
Estados Unidos*
0,4112
74
Inglaterra*
0,3804
95
Australia*
0,3401
97
Jordania*
0,3369
98
Canadá*
0,3368
105
Bélgica*
0,3304
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Coeficiente
Año
GINI
115
Japón *
0,3211
2008
135
Finlandia*
0,2797
2019
*Países incluidos en el estudio obre los países cuyos sistemas educativos
logran excelentes resultados [2].
Posición

País

La Tabla 1 muestra que los países incluidos en el estudio de los países cuyos
sistemas educativos mostraron mejores desempeños [2] muestran coeficientes de Gini
mucho menores a 0,4. De otra parte, los países que muestran coeficientes de Gini
mayores de 0,4 revelan que la desigualdad en los ingresos de los habitantes es muy
grande, lo cual conlleva la polarización entre ricos y pobres generando antagonismo
entre diferentes clases sociales implicando el descontento y la agitación social.
Colombia se encuentra entre los países que presentan mayor inequidad de los
ingresos con un coeficiente de Gini de 0,5214, mucho mayor al 0,4 que las Naciones
Unidad establecieron como límite crítico. La desigualdad en Colombia es de tal
magnitud que el 1% de la población posee el 20% del ingreso total del país [4]. Y
aunque el valor del Coeficiente Gini ha evolucionado con el tiempo en algunas
regiones, se sigue manteniendo por encima del valor critico de 0,4.
En Colombia se crearon los estratos socio-económicos mediante la Ley de los
servicios públicos en 1994 como una forma de operar el cobro diferencial de los
servicios públicos de tal forma que la población con de más altos ingresos subsidiara
a la población de menores ingresos. Los estratos socio-económicos en los que se
clasifican las viviendas o predios se denominan : Estrato 1 o bajo-bajo, estrato 2 o
bajo, estrato 3 o medio-bajo, estrato 4 o medio, estrato 5 o alto y estrato 6 o alto-alto.
Esta diferenciación socioeconómica ahora se relaciona con las clases sociales así “es
impactante la fuerza que acompaña a los estratos como representación social sobre la
manera de catalogar las diferencias sociales en el país” [6], de tal forma que el estrato
es un recordatorio constante del lugar que ocupa cada uno en la sociedad colombiana,
como resultado la gente termina asociando estrato con comportamientos, actitudes y
hasta valores particulares, así “los colombianos hemos naturalizado los estratos como
una forma de dividir las ciudades, nos parece normal, que siempre han existido, que
es un sistema que se emplea en todas partes del mundo” [7].
La violencia ha promovido que en Colombia se de la mayor concentración de
tierras de América Latina, esta se localiza en zonas aisladas con significantes fuentes
de recursos naturales, suelos de pobre calidad y la presencia de colonización y de
grupos armados, se ha demostrado que hay una correlación positiva entre la
concentración de las tierras y la presencia de grupos armados como guerrilla o
paramilitares, así como el tráfico de drogas [8].
Se puede señalar que la sociedad colombiana es inequitativa por cuanto la
diferencia de los ingresos entre clases sociales es muy grande, hay una diferenciación
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muy grande entre las clases sociales que se refleja en el estrato socio-económico y la
violencia ha generado la mayor concentración de tierras en América Latina.
El Contexto socio-económico de la Institución Educativa Distrital Colombia Viva:
Los barrios de la zona en la que se encuentran inmersos los Colegios
Marruecos y Molinos, Alfredo Iriarte, María Cano y Colombia Viva pertenecen al
estrato 2, son personas de bajos ingresos que tienen trabajos regulares temporales o
viven de la “economía del rebusque”. La tabla 5 muestra las características de la
población aledaña a la Institución
Tabla 2. Contexto socio económico IED Colombia Viva (Producción propia)
Aspecto
Definición
Estrato 2
El estrato bajo o estrato 2 se caracteriza por las condiciones que
presentan las viviendas que se correlaciona con un bajo nivel de
ingresos de sus habitantes. El tamaño del frente de las viviendas
que oscila entre 7 y 9 metros, los andenes no cuentan con zonas
verdes, las fachadas generalmente tienen revoque sin pintura, el
material de los techos es placa de entrepiso y no tienen garaje.
Segmento de la
Un estudio etnológico [9] que consideró aspectos como: la
población de
actitud frente al futuro, esperanza de cambio y progreso, búsqueda
bajos ingresos de mejores condiciones de vida (condiciones dignas), y la autocompasión (desesperanza aprendida). Clasifico la población en
cuatro categorías: Los prácticos tienen una “manera práctica de
vivir la vida”, utilizan la auto compasión social como recurso para
obtener lo que quieren, creen que obtener dinero fácil. Los
cortoplacistas son aquellos que viven de ayudas de Organizaciones
no Gubernamentales y programas del gobierno. Los inmediatistas
son quienes por sobrevivir el día a día se ven obligados a no pensar
en el futuro, buscan satisfacer sus necesidades dentro de las
posibilidades que les traiga el diario vivir y Los Inconformes son
las personas que buscan mejorar su situación actual, piensan en
proyectarse a largo plazo
Empleos más
Según la Encuesta Nacional de Hogares DANE (2003), el 31%
frecuentes
de los encuestados están vinculados a comercio, restaurante y
hoteles, el 25% al sector de servicios comunitarios, sociales y
personales con el 22% se encuentran laborando en el sector
industrial, el 7% en servicios de transporte y almacenamiento 7%,
otro 7% en servicios financieros e inmobiliarios, 5 % construcción
5% y en otros el 3%.
Desempleo
La tasa de desempleo es del 16%.
Resultados académicos de la Institución Educativa Distrital Colombia Viva:
Se observa que los valores durante los últimos cuatro años son
significativamente menores respecto a las instituciones aledañas.
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Tabla 3. Comparativo de pruebas Saber 11 (Construcción propia)
Colegio
2014
2015
2016
2017
Marruecos y Molinos
52,86
52,99
53,63
52,10
Alfredo Iriarte
52,00
52,10
53,00
52,28
María Cano
51,50
51,50
53,00
51,50
Colombia Viva
48,13
50,31
49,40
49,58
2.

Desarrollo

A partir del contexto descrito los profesores escribieron presupuestos sobre
las necesidades de los estudiantes de las cuales emergió la tesis que todos los niños
sufren maltrato en casa, teniendo en cuenta seis aspectos relacionados con el maltrato
infantil: gritos, golpes, amenazas, la carencia de afecto por parte de padres y
familiares, el abandono familiar, las reacciones violentas ante las faltas y la carencia
de figuras de autoridad en casa. Las necesidades planteadas por los profesores se
clasificaron de acuerdo a la propuesta del economista descalzo Max Neef:
subsistencia, afecto, entendimiento, participación, creación, identidad y libertad [10].
El grupo más amplio correspondió a la necesidad de Afecto. Las preguntas planteadas
por los profesores tuvieron un proceso de reajuste de acuerdo a los conceptos
planteados que fueron aclarados mediante consultas en internet y diversos textos. El
resultado de ese trabajo fue una encuesta de 50 preguntas sobre las necesidades
afectivas de los estudiantes.
3.

Resultados

Las opiniones de los profesores respecto a las carencias de los estudiantes se
sistematizaron y se encontró que las más relevantes en su orden son: la falta de
afecto en casa, la falta de un ambiente positivo en casa, la baja autoestima y la
dificultad para expresar emociones, la falta de acompañamiento en casa y la falta de
comunicación afectiva. Las necesidades se redactaron en forma de hipótesis que se
transformaron en preguntas con respuestas de selección múltiple, de un conjunto de
seis hipótesis emergió la tesis que los niños sufren maltrato. Las hipótesis se
transformaron en preguntas con respuestas de selección múltiple, para el caso del
maltrato se plantearon seis hipótesis, así como la prueba de las mismas que buen
podrían ser refutadas o confirmadas o de las que se podría determinar su grado de
afección. Los presupuestos de las cuales emergió la tesis que todos los niños sufren
maltrato en casa, corresponden a las hipótesis acerca de: gritos, golpes, amenazas, la
carencia de afecto por parte de padres y familiares, el abandono familiar, las
reacciones violentas ante las faltas y la carencia figuras de autoridad en casa, los
cuales se trabajaron de acuerdo con la definición del maltrato infantil de la
Organización Mundial para la Salud [11] : “El maltrato infantil se define como los
abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los
tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y
explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud,
desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de
una relación de responsabilidad, confianza o poder.”
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La prueba de cada una de las hipótesis se convirtió en una pregunta de
selección múltiple la cual se aplicó a través de un cuestionario que se montó en
GoogleForms. La encuesta fue respondida por 527 estudiantes ubicados entre los
grados sexto y undécimo del Colegio, entre el 2 y el 14 de agosto de 2018.

Fig 2. Respuestas a la hipótesis los estudiantes reciben maltrato en forma de
gritos (Producción propia)
Para la suposición que todos los estudiantes son tratados a gritos se puede
señalar que más de la mitad de los estudiantes no son tratados a gritos en sus hogares,
mientras que los que sufren al tratamiento a gritos refieren a los padres y los
hermanos como los principales maltratadores. A la hipótesis de que todos los
estudiantes sufren de maltrato por gritos por parte de los padrastros no se puede negar
la existencia de la situación, pero se puede reducir a una proporción muy pequeña (el
1,9%) del total de los estudiantes.

Fig 3. Respuestas a la hipótesis los estudiantes reciben maltrato en forma de
golpes (Producción propia)
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Para la suposición que todos los estudiantes son golpeados se puede señalar
que más de cuatro quintos de los estudiantes no son golpeados en sus hogares,
mientras que los que son golpeados refieren a los padres y los hermanos como los
principales maltratadores. A la hipótesis de que todos los estudiantes sufren de
maltrato por gritos por parte de los padrastros no se puede negar la existencia de la
situación, pero se puede reducir a una proporción muy pequeña (el 0,6%) del total de
los estudiantes.

Fig 4. Respuestas a la hipótesis los estudiantes reciben maltrato en forma de
amenazas (Producción propia)
La figura 4 muestra que el 93% de los estudiantes señala que ningún familiar
los amenaza en casa. El restante 7% reportan ser amenazados principalmente por
padres y hermanos, sólo el 0,2% de los estudiantes son amenazados por los
padrastros.
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Fig. 5 Respuestas a la hipótesis la carencia de afecto que se refleja en altos
niveles de agresividad (Producción propia)
La cuatro quintas partes de los estudiantes no reportan ningún tipo de
maltrato psicológico. Mientras que la quinta parte reportan mal trato especialmente en
la forma de falta de atención.

Fig. 6 Respuestas a la hipótesis abandono familiar expresado en ausencia de
compañía, buen trato y en atención a necesidades básicas (Producción propia)
Las cuatro quintas partes de los estudiantes dialogan con sus padres sobre sus
problemas ellos sobre el problema, La quinta parte recibe expresiones sarcásticas,
maltrato verbal, o reaccionan con indiferencia
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Fig 7. Respuestas a la hipótesis falta de afecto, falta de autoridad, figura
paterna o materna (Producción propia)
Las cuatro quintas partes de los estudiantes reciben motivación positiva.
mientras que la décima parte de los estudiantes reportan indiferencia o burla

Fig 8. Consolidado de las respuestas a la hipótesis (Producción propia).
La gráfica 8 muestra que en promedio 2 de cada 10 estudiantes de la
Institución Educativa Colombia Viva sufre algún tipo de maltrato. Mientras que 8 de
cada 10 estudiantes son bien tratados en sus hogares.
4.

Conclusiones

El trabajo de investigación muestra que los preconceptos de los profesores
respecto al maltrato de los estudiantes, si bien tocan la problemática, se ven afectados
por la cultura general de Colombia en aspectos que se ha naturalizado como la
inequidad y la estratificación de forma tal que se clasifican las personas de acuerdo al
lugar de su vivienda y se suponen comportamientos y valores sin indagar por la
validez de los estereotipos.
El resultado del ejercicio es que ocho de cada diez estudiantes reciben buen
trato en sus hogares, por lo tanto no se puede tipificar que toda la población de una
Institución Educativa Distrital, ubicada en estratos 1 o 2, conformada por personas de
bajos recurso y trabajos temporales, desplazados por diferentes situaciones, ejerza
violencia sistemática sobre sus hijos. Sin embargo, no se puede negar que dos de cada
diez niños que han sufrido maltrato cargan secuelas como el bajo rendimiento
académico, mínima persistencia para alcanzar a graduarse, falta de resiliencia para
superar las situaciones adversas y la tendencia a tener comportamientos agresivos.
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Desvelados los prejuicios, se podrán establecer estrategias para la formación
de las competencias en lectura, escritura, y convivenciales mediante un enfoque
diferencial. Promoviendo el desarrollo de aquellos niños que no sufren de maltrato,
mientras se apoya la superación de las secuelas de las víctimas del maltrato.
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Resumen. El objetivo de esta investigación es evaluar el impacto del modelo
académico de evaluación y acreditación del CONEAU- Perú, en la mejora de la
gestión de universidades peruanas .Se ha comprobado que el problema central de
la universidad peruana más allá de su proceso de acreditación que tiene un
excelente avance, pues el 74% de la universidad esta insertas en dicho proceso,
se manifiesta en su extrema heterogeneidad, el cual no solo es problema de
calidad entre sus pares universitarios, sino que encontramos una disparidad
mayor en el interior del Perú. Sin embargo, consideramos que la estrategia
pública de implementar un sistema de aseguramiento de la calidad, es necesaria
dada la disparidad que muestra el componente universitario y los retos de mejora
de la calidad académica. El éxito económico y productivo de un país requiere de
la mejora constante de los procesos de formación profesional y eso supone
garantizar a la sociedad una educación superior de calidad. No hay desarrollo
económico sin desarrollo educativo, por ello este trabajo toca un tema
fundamental, el modelo académico de evaluación y acreditación en Perú y su
impacto en las universidades.

Introducción
Una de las evidencias más significativas para medir el logro de un sistema de
aseguramiento de calidad para la educación superior es el impacto que tiene en la
calidad de la cultura de las organizaciones, si los mecanismos de aseguramiento de la
calidad no logran este objetivo esencial, entonces debemos ser autocríticos y buscar
alternativas para lograrlo.
En el Perú, recién en el 2006 se inicia el camino del aseguramiento de calidad, por
eso consideramos que la evaluación del nuestro modelo de evaluación y acreditación y
su impacto reviste singular importancia, incluso estratégica para la mejora sustancial
de la educación superior en nuestro país.
Actualmente se ha acumulado a nivel mundial una gran experiencia en la aplicación
de sistemas de evaluación y acreditación, que va conformando la idea de que la
evaluación es necesaria y beneficiosa a la gestión de la universidad [1].
La universidad desde siempre ha gozado de una cierta confianza por parte de la
sociedad para mantener su propio sistema de garantía de calidad: Las universidades han
establecido a lo largo de los años sus propios sistemas de aseguramiento de la calidad
con relativo éxito [2].
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La creciente preocupación de la calidad en las organizaciones ha permitido el
desarrollo de diversos modelos que se han adaptado al tema educativo, incluyendo en
la mayoría de ellos resultados, procesos y recursos.
En lo que respecta al Perú, a mediados de la década de los 90, se inicia un
movimiento de mejora de la calidad en los distintos niveles educativos. Así, la
acreditación de la calidad de la educación en el Perú tiene su génesis con la
promulgación de la Ley General de Educación y se considera de relevancia en el
Proyecto Educativo Nacional, pues en ambos documentos se establece la conformación
de un organismo autónomo que garantice ante la sociedad la calidad de las instituciones
educativas.
Con la promulgación de la Ley Nº 28740 (Ley del SINEACE), en el 2006, se inicia
el camino a la acreditación de la calidad de las instituciones educativas y de sus
programas; siendo las universidades y sus carreras profesionales y programas de
postgrado competencia del Consejo Nacional de Evaluación, Acreditación,
Certificación de la Calidad de la Educación Universitaria – CONEAU.
En consecuencia, surge un movimiento orientado a mejorar la calidad educativa en
el Perú, vía los sistemas de evaluación y acreditación; en este contexto el CONEAU
pone en marcha un modelo académico de evaluación y acreditación para las
universidades del Perú, el mismo que comenzó aplicarse en el 2006, por lo tanto es un
fenómeno reciente.
El Modelo se basa en el enfoque sistémico, aplicando en cada uno de los procesos
involucrados el ciclo: “planificar-hacer-verificar-actuar”. Está diseñado de tal modo
que se convierte en un instrumento para la mejora de la calidad de las carreras
profesionales universitarias y a la vez, para un mejor control de los procesos que
implementa el CONEAU para la acreditación.

Calidad y Acreditación en la Universidad Peruana
Los resultados preliminares, reportados por Apoyo Consultorías [3], identifican que
existe una razonable diferencia entre las universidades buenas (Top) y malas (no Top).
Y que la diferencia estaría en el prestigio, los docentes y el plan de estudios. En tanto
que, en las universidades no Top, solo valoran docentes y planes de estudios. Asumimos
que el prestigio sería una resultante del prestigio ganado durante la fase de
transformación.
¿Qué hace la diferencia? Los resultados preliminares señalan que no hay una
respuesta única y que existen notables variaciones según el actor de la educación
universitaria. Los alumnos privilegiarían el perfil del alumno, los docentes, las
exigencias y los mecanismos de eliminación de los alumnos y el resultado de ello es la
inserción laboral.
Para las autoridades universitarias, las determinantes estarían vinculadas al tipo de
postulante, a la dificultad del proceso de selección, léase de admisión, los docentes
relación con el mercado laboral, la gestión institucional, y la inserción laboral. Los
empleadores, por su parte, tienen una visión más concreta referida a los recursos
educativos que dispone la universidad, los docentes y exigencias de los mecanismos de
evaluación de los alumnos.
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Como corolario estos resultados indican que la reforma académica, por venir en la
universidad peruana, tiene claramente una complejidad importante, y requiere ser
abordada desde la perspectiva propia de cada universidad. Pero a la vez demanda del
Estado políticas claras para la mejora continua. De ser así, la acreditación es una política
básica y urgente [4].
Para las universidades peruanas, el reto de ser una “universidad con futuro” es una
exigencia superior, porque se hace necesario liderar la formación de capital humano y
la investigación-innovación, que como sabemos son las fuerzas del cambio de la
sociedad del conocimiento.
Es una exigencia mayor además porque los beneficiarios de la educación superior
cambian, y lo hacen tanto en términos de renovación profesional, como de inquietudes
intelectuales. Finalmente, tenemos la pérdida progresiva del monopolio tradicional que
las universidades han tenido en titulaciones y transmisión del conocimiento científico,
al menos dentro de su comunidad geográfica, para pasar a una competencia entre
centros en un mundo cada día más global. Si antes pensábamos que la competencia se
restringía al escenario regional. Hoy el escenario es mundial.
La acreditación, léase el logro de la calidad, seguramente serán el medio que
permitirá una primera transformación de la universidad peruana en una “universidad
del futuro”. Pero para construir las bases o los cimientos, y porque no los pilares que
prometan una segunda opción de cambio, es apoyar la conversión de la universidad en
una “universidad de clase mundial”, fotografía inversa a la “universidad en ruinas” que
graficaba en sus cavilaciones [5].

El Modelo de CONEAU de Acreditación en el Perú
Para diseñar el modelo de calidad se identificó los factores comunes a todas las carreras
profesionales y se estableció criterios e indicadores, así como fuentes de verificación
referenciales, que den el marco general que evalúe las características de cada una de
ellas.
Para cada carrera profesional el adoptar este modelo de calidad se materializa a
través de estándares, los que pueden ampliarse en número de acuerdo a su naturaleza.
Del mismo modo se pueden utilizar documentos o fuentes de verificación adicionales
a las que se proponen.
Conviene precisar que CONEAU implemento un modelo que no uniformice a las
diferentes carreras, sino tener un marco general del cual se pueda hablar de referentes
de calidad comunes que viabilicen un sistema de aseguramiento de calidad nacional y
facilite el desarrollo de sus procesos, como los de la autoevaluación y la evaluación
externa, entre otros; lo que al nivel operacional sería lo concerniente a la identificación,
recolección y análisis de información útil, para el establecimiento de una línea base de
condiciones y el posterior seguimiento de su evolución que conlleve a su mejora.
El diseño del modelo de calidad para la acreditación para las carreras universitarias
del Perú, se basa en el enfoque de procesos (Ver Fig. 1), aplicando en cada uno de ellos
la metodología conocida como “planificar-hacer-verificar-actuar” [6].
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Fig. 1. Proceso de Formación Profesional

El modelo cuenta con tres dimensiones: Gestión de la carrera, Formación profesional
y Apoyo para la formación profesional, con lo que se puede diferenciar los niveles de
actuación y se facilita su aplicación sin menoscabo de la importancia de cada
colaborador/área.
La gestión de la carrera está orientada a evaluar la eficacia de la gestión institucional
y administrativa, incluyendo mecanismos para medir el grado de coherencia y
cumplimiento de su misión y objetivos, así como también el desarrollo de aquellos que
promuevan la mejora continua.
La formación profesional, que materializa las funciones de la universidad, está
orientada a evaluar la actividad formativa del estudiante en los procesos de enseñanzaaprendizaje, investigación, extensión universitaria y proyección social, así como sus
resultados que están reflejados a través de su inserción laboral y su desempeño.
La tercera dimensión, referida al apoyo para la formación profesional, constata la
capacidad de gestión y participación de los recursos humanos y materiales como parte
del desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.

Metodología para obtener información de las universidades
En la elección de la metodología planteada para llevar a cabo la recolección de la
información sobre el proceso de acreditación, se tomó en consideración diversos
aspectos como, la facilidad en la distribución del instrumento de recolección de
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información, la facilidad de llenado del cuestionario, tiempo de la remisión de
información, disponibilidad en el acceso al cuestionario, entre otros.
Para lograr los objetivos propuestos, se propuso realizar una encuesta virtual vía la
página web institucional. Para esto, se elaboró un aplicativo con la capacidad de recoger
la información necesaria para determinar el estado actual del proceso de Acreditación
de cada carrera universitaria.
Este aplicativo, está en la capacidad de diferenciar las instituciones universitarias,
las carreras universitarias, la ubicación y los números de estándares cumplidos por cada
factor del modelo de calidad del CONEAU, así como el tiempo de iniciado y las
expectativas de finalización de la etapa de autoevaluación, entre otros.
El acceso al aplicativo fue previa identificación del “Usuario” y “Contraseña”, los
mismos que fueron creados previamente por el Área de Monitoreo y Seguimiento, para
luego ser distribuidos con Oficio Múltiple N° 003-2013-MINEDU/COSUSINEACECONEAU dirigido a los Rectores de las 77 universidades institucionalizadas (públicas
y privadas) a nivel nacional.
En algunos casos, los Rectores o los Jefes de Calidad solicitaron el envío de su
respectivo “Usuario” y “Contraseña” vía correo electrónico. El mismo que, previa
verificación de las personas representantes de las universidades y de los cargos, se
procedió al envío de los usuarios y contraseñas para acelerar la remisión de la
información y cumplir con el plazo establecido.

Objetivos
Validar el modelo implementado por CONEAU y su repercusión en lo que se refiere
a mejora de la calidad académica en las universidades peruanas.
Conocer y evaluar el estado en el cumplimiento de los estándares de calidad de las
carreras profesionales de acreditación obligatoria y voluntaria a nivel nacional.
Conocer el estado de cumplimiento de los estándares de calidad de las carreras que
se encuentran en proceso de acreditación para la toma de decisiones.

Población
La población, para la realización de la ENAP, está definida como todas las carreras
profesionales de acreditación obligatoria y voluntaria ofertadas en las 77 instituciones
universitarias con autorización definitiva a nivel nacional. Esta población, según el II
Censo Nacional Universitario (ANR e INEI, 2010) es aproximadamente de 3.166
carreras profesionales, incluyendo las carreras que se encuentran en las sedes y las
filiales.

Población objetivo
La población objetivo está definida como todas las carreras profesionales de
acreditación obligatoria y voluntaria que se encuentran en proceso de acreditación, es
decir, que hayan iniciado los trabajos para lograr la acreditación en las 77 universidades
institucionalizadas a nivel nacional.
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Instrumento de recolección de información
Para la realización de la encuesta se elaboró un aplicativo virtual que se encuentra en
la página web institucional. Para ingresar fue necesario un usuario y una contraseña,
los cuales previamente fueron creados y enviados con oficio dirigido a la máxima
autoridad de la universidad. Este usuario y clave fueron derivados a los Jefes de Calidad
quienes fueron las personas encargadas de ingresar la información solicitada en
coordinación con los Comités Internos de las carreras que se encuentran en proceso de
acreditación.

Error de estimación
La realización de la ENAP no tuvo un diseño muestral previo a razón que el propósito
de la encuesta fue de recolectar información de la mayor cantidad de carreras que se
encuentran en proceso de acreditación y difundir a la población los avances que
presentan en las diferentes etapas de este proceso.
Al finalizar la encuesta se logró recolectar información de 1.094 carreras en proceso
de acreditación. Realizando un cálculo del error que se tendría al realizar inferencias
estadísticas al 95%, es de 2,4%.

Resultados
Aspectos generales sobre el proceso de acreditación
Realizando un análisis de dispersión sobre el tiempo promedio, en meses, que los
Comités Internos ya se encuentran trabajando en las diferentes actividades del proceso
de acreditación. Se observa que la especialidad de Educación es la carrera que presenta
el mayor tiempo promedio de iniciado de los trabajos para lograr la acreditación,
seguida por Enfermería. Este fenómeno estaría justificado por el Artículo 7° del
Reglamento de la Ley 28740, sobre la obligatoriedad de la evaluación con fines de
acreditación de estos programas. Por el lado contrario, se encontrarían las
especialidades de Tecnología Médica y Administración que presentan los menores
tiempos promedio de iniciado el proceso de acreditación.
En el caso comparado por Consejo Regional Interuniversitario (CRI) en el Perú se
cuenta con cinco CRI, a saber, CRI Centro, CRI Lima, CRI Norte, CRI Amazónico y
CRI Sur, se tiene que aproximadamente el 75% de las carreras del CRI Lima iniciaron
sus procesos entre el 2012 y 2013, mientras que las carreras del CRI Norte presentan
mayor dispersión en el tiempo de trabajo.
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Fig. 2. Dispersión del tiempo de inicio del proceso de Acreditación por carreras (tiempo
expresado en meses. Fuente: ENAP (2013). Elaboración: Propia

El inicio del proceso de Acreditación se da con la conformación de un grupo de
profesionales denominado “Comité Interno” designado por las autoridades
universitarias, es en este sentido, a nivel nacional se encuentran trabajando
aproximadamente 5,511 profesionales.
El cumplimiento de esta etapa comprende un gran esfuerzo y compromiso por parte
de los principales actores. En la evaluación de dificultad de esta etapa existe una
tendencia a que se le considera como Difícil ya que las calificaciones del 41% de los
Comités Internos se ubican en las categorías de “Difícil” y “Muy Difícil”. Ver Fig. 3.

Fig. 3. Nivel de dificultad de la Etapa Previa al Proceso de Acreditación. Fuente: ENAP (2013).
Elaboración: Propia

Etapa de Autoevaluación, es la etapa más importante y donde se concentra la mayor
cantidad de trabajo del proceso de Acreditación. En el cuadro 4 se observa las
actividades necesarias de la autoevaluación y el porcentaje de universidades que las han
concluido y las tienen en proceso.
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Composición de las carreras en proceso de Acreditación
Al finalizar la recolección de información sobre el proceso de acreditación, el sistema
registró un total de 56 universidades (72,7%) de las 77 universidades institucionalizadas
que registraron un total de 1093 carreras profesionales en proceso de acreditación;
además de una institución de las Fuerzas Armadas con una carrera profesional. En total
1094 carreras registradas a nivel nacional.
Según información del II CENAUN (2010), en el Perú se tendría alrededor de 3.166
carreras profesionales ofertadas por las 77 instituciones universitarias
institucionalizadas, es decir, la ENAP recogió aproximadamente el 35% del total.
En ese sentido, de acuerdo a los resultados de la ENAP, el tiempo promedio que les
faltaría para la finalización de la etapa de autoevaluación sería aproximadamente de 10
meses. Asimismo, según los Comités Internos se tiene que las especialidades de
Educación y Enfermería son las que presentan tiempos más bajos, es así que
actualmente ya se cuentan con especialidades de Educación y Enfermería acreditadas.
En el caso de la comparación por CRI, se tiene a las carreras que pertenecen al CRI
Centro que indican tiempos bajos en la finalización del proceso de acreditación, estos
justificado por que las carreras de este CRI presenta el tiempo promedio más alto de
haber iniciado el proceso.
En el Perú, el proceso de acreditación se encuentra en buen avance, es así que hasta
el primer semestre del 2013 ya se cuenta con 7 carreras universitarias acreditadas. Este
proceso se viene dando con mucha fuerza tanto en las instituciones públicas como
privadas, tanto en carreras de acreditación obligatorio como en las voluntarias. (Ver
Tabla 1)
Tabla 1. Carreras universitarias acreditadas.
Institución
U. de Piura
Esc. Naval del Perú
U. Privada C. Vallejo - Chiclayo
U. Cat. Ángeles de Chimbote
U. Peruana Cayetano Heredia

Especialidad
Educación nivel Primaria
Ciencias Marítimas Navales
Educación Primaria
Enfermería
Estomatología

U. Nacional H. Valdizán

Ingeniería Industrial
Ingeniería de Sistemas

Estado
Acreditada
Acreditada
Acreditada
Acreditada
Reconocimiento de
Acreditación
Reconocimiento de
Acreditación
Reconocimiento de
Acreditación

Duración
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años

Fuente: CONEAU
Elaboración: Propia

De este primer grupo de carreras universitarias acreditadas se tiene que 4 son carreras
de acreditación obligatoria y 3 voluntarias, este último incluyendo la carreras de las
Fuerzas Armadas. Así mismo, se tiene que cuatro (4) son instituciones universitarias
privadas.
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Discusión
El 65.5% de las carreras universitarias ya concluyeron con la formación de sus Comités
internos, porcentaje que duplica el porcentaje de finalización de los trabajos de
Sensibilización Información y Motivación. En estas actividades se tiene que, solo el
28.3% de los Comités Internos que se encuentran en proceso de acreditación finalizaron
los trabajos de Sensibilización, mientras que el 33.8% finalizaron los trabajos de
Información y Motivación, porcentajes que aún no superan el 50%. Es muy importante
la necesidad de que las universidades peruanas comprendan la importancia de la
acreditación en beneficio de sus instituciones.
Según los resultados encontrados, el 2014 en el Perú será un año de gran importancia
para la acreditación, es así que a la fecha se tiene 24 carreras universitarias que se
encuentran entre el 70% y el 80% de cumplimiento, es decir que al finalizar el año
2014, se esperaría tener 48 carreras profesionales universitarias acreditadas.
En cuanto a los programas de posgrado, también se cuenta con un desarrollo, al
finalizar el año 2014 se estima tener el primer programa de posgrado acreditado que
actualmente presenta 75 % de avance en el cumplimiento de los estándares.
Se comprueba que el problema central de la universidad peruana, más allá de su
proceso de acreditación se manifiesta en su extrema heterogeneidad. Nos solo es un
problema de calidad entre sus pares universitarios, sino que además tiene una alta
disparidad en el interior del país, con información dispersa e instituciones educativas
que incluso no cuenta con el beneficio de la tecnología, como lo más elemental: correo
electrónico.
Bajo las premisas anteriores consideramos que la estrategia publica que consiste en
implementar un sistema de aseguramiento de la calidad es necesaria, dada las
disparidades que muestra el componente universitario, más aun si se toma en cuenta la
tardía inserción de nuestro país a la corriente del aseguramiento de la calidad.
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Resumen. En la presente investigación se realizó el estudio de la oferta y
demanda educativa para el área tecnológica en la Provincia de Morona Santiago,
con la finalidad de identificar las necesidades sociales, carencias de los
empleadores, expectativas educativas de la región, para así sustentar y proponer
una nueva oferta educativa a nivel ingeniería que contribuya a la formación de
profesionistas que atiendan las necesidades y problemáticas del país. En este
contexto, se buscó conocer la pertinencia de la carrera de Tecnologías de
Información, considerando la opinión de los empleadores y estudiantes. El
estudio permitió determinar la factibilidad de la creación de una carrera en el área
tecnológica, lo cual se vio reflejado en los resultados obtenidos en el análisis
realizado donde más de la mitad de los empleadores consideran que es requerido
un profesional en Tecnologías de la Información para solventar problemas que
se presentan a menudo en esta área. También se pudo comprobar el interés de los
estudiantes de bachillerato por la carrera pues un 51,80% de los encuestados
estudiarían la carrera propuesta.

Palabras clave: Tecnología de la Información. Pertinencia. Educación Superior.

1. Introducción
El concepto de pertinencia es diferente al de calidad, pero están relacionados. Así, la
calidad se define como la realización del concepto de una institución o programa, que
debe referirse a las características universales correspondientes a la educación superior
en general, las genéricas relacionadas con el prototipo ideal definido de la institución o
programa, y a las características propias, según el campo de acción y proyecto
educativo (Quintero, 2009). La pertinencia se considera “primordialmente, en función
de su cometido y su puesto en la sociedad, de sus funciones con respecto a la enseñanza,
la investigación y los servicios conexos, y de sus nexos con el mundo del trabajo en
sentido amplio, con el Estado y la financiación pública y sus interacciones con
otros niveles y formas de educación.” (UNESCO, 1995).
El presente documento muestra el estudio realizado por la comisión de Carrera de
Sistemas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) extensión
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Morona Santiago, con la finalidad de identificar las necesidades sociales, oferta y
demanda educativa, las carencias de los empleadores, las expectativas educativas de la
región, para así sustentar y proponer una nueva oferta educativa a nivel ingeniería que
contribuya a la formación de profesionistas que atiendan las necesidades y
problemáticas de la región, el estado y el país.
En este contexto, se buscó conocer la pertinencia de la carrera de Tecnologías de
Información, considerando la opinión de los empleadores con el afán de determinar si
la carrera ofertada tendrá demanda en el sector laboral y la opinión de los estudiantes
quienes son el motor que mueve las universidades.
Uno de los principales antecedentes históricos del presente estudio lo constituye el
Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021, en él se identifican los Ejes y Objetivos
Estratégicos que definen el rumbo de las Instituciones de Educación Superior, pero sin
duda la Visión y Misión de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo son la piedra
angular que evidencia la magnitud y trascendencia que debe tener a nivel nacional e
internacional.
El eje innovación, calidad y pertinencia educativa, busca precisamente que la
ESPOCH ofrezca programas educativos que lleven a posicionarla a nivel nacional e
internacional como una de las mejores; para ello, es menester contar con estudios de
pertinencia que avalen dicha oferta educativa.
Otros antecedentes lo constituyen los diversos estudios que realizan las instancias
involucradas con la oferta educativa, entre estas está el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INEC) del cual se tiene que la educación en la zona muestra que
el 54,4% de la población zonal de 6 años y más tiene instrucción primaria, el 24,4% ha
culminado la instrucción secundaria, el 13,5% tiene educación superior y el 5,6% no
tiene ningún nivel de instrucción. Las tasas netas de matrícula de los niveles básicos y
medio de la Zona son ligeramente inferiores al promedio nacional. Sin embargo, los
indicadores de los niveles medio y superior disminuyen significativamente, pues son
del 47% y el 13,8%, respectivamente; porcentajes que reflejan el un nivel de acceso
bajo de la población a la instrucción media y universitaria. (INEC, 2013).
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) sobre la pertinencia se manifiesta “La pertinencia de la Educación Superior
debe evaluarse en función de la adecuación de lo que la sociedad espera de las
instituciones y lo que éstas hacen. Para ello se requiere normas éticas, imparcialidad
política, capacidad crítica y, al mismo tiempo, una mejor articulación con los problemas
de la sociedad y el mundo del trabajo, fundando las orientaciones a largo plazo en
objetivos y necesidades sociales, comprendidos el respeto de las culturas y la protección
del medio ambiente.” (UNESCO, 1998).
Considerando cada una de las fuentes anteriores, se puede tener un marco de
referencia que sirva como base para estructurar un aparato educativo orientado a servir
no sólo a los alumnos en formación dentro de las diferentes áreas del conocimiento,
sino aún más, a la sociedad en su conjunto, aportando elementos para favorecer su
desarrollo en todos los órdenes. La ESPOCH desde hace más de una década se ha
propuesto ser una institución educativa de alto nivel con una amplia gama de nuevos
programas educativos acordes a la realidad actual que demanda el mundo, el país, el
estado y la región, conoce que la población a nivel mundial inmersa en el fenómeno de
la globalización requiere de creación e implementación de nueva tecnología que a su
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vez permita avanzar al ritmo paralelo de la dinámica social y del conocimiento,
generando así una revolución científico-tecnológica.
La Provincia de Morona Santiago es una de las 24 provincias que conforman la
República del Ecuador, situada al centro sur del país, en la zona geográfica conocida
como región amazónica, está constituida por 12 cantones, con sus respectivas
parroquias urbanas y rurales; su capital administrativa es la ciudad de Macas, la cual
además es su urbe más grande y poblada. Ocupa un territorio de unos 25.690 km²,
siendo la segunda provincia del país por extensión, habitan aproximadamente 147.940
personas, según el último censo nacional (2010). Su economía se basa en el comercio,
el turismo y la agricultura.
Finalmente se aplicó una encuesta a empleadores y estudiantes de bachillerato de
la Provincia de Morona Santiago la misma que permitió recolectar información veraz,
es por ello que el presente estudio de pertinencia constituye un factor determinante al
momento de tomar decisiones de carácter educativo pues impacta directamente en la
educación, la económica y la cultura de las familias de la región y el país.

2. Materiales y Métodos
Para realizar la presente investigación se usó el método exploratorio y descriptivo, se
analizó instituciones públicas, privadas y educativas para conocer el criterio de
empleadores y estudiantes sobre la nueva oferta educativa. La metodología empleada
comprende dos fases de investigación, las cuales se detallan a continuación:

2.1. Fase I: Investigación Teórica
En esta fase se recolectó la información necesaria de fuentes primarias y secundarias,
para el análisis crítico del universo del cual se determinó la muestra para el estudio.
Se realizo una lista de las empresas e instituciones tanto del sector público y privado
en los principales cantones de la Provincia Morona Santiago, considerando el nivel de
población y movimiento socioeconómico de cada cantón.
Se utilizó un muestreo probabilístico tomando en cuenta varios parámetros: el error
muestral, el nivel de confianza y la varianza poblacional, aplicando la siguiente
formula:

Ecuación 1. Fórmula del Muestreo
Fuente: (Suarez, 2012)
En donde: n= Tamaño de la muestra; N= Universo de la población; Z= Nivel de
confianza; p= Probabilidad de Éxito; q= Probabilidad de Fracaso; d=precisión (Error
máximo admisible en términos de proporción).
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Para realizar el cálculo de la muestra se usó un Nivel de confianza del 95% para que la
encuesta sea confiable. La determinación del número de muestras se usó el valor de
p=0,5.

2.2. Fase II: Investigación de Campo
En esta fase se realizó las encuestas a empleadores y a estudiantes para conocer el grado
de aceptación de la carrera de Tecnologías de la Información.
Para la elaboración de la herramienta de investigación se utilizó un modelo formado
por dos dimensiones o variables. El primero consta de las siguientes variables: la
percepción de los empleadores acerca de profesionales en tecnologías de la información
y grado de aceptación de profesionales graduados en la ESPOCH Ext. Morona Santiago
y la segunda la percepción de los estudiantes acerca de la nueva oferta académica y su
inclinación por una carrera tecnológica.
Encuesta a empleadores
Tomando la Ecuación 1 para realizar el cálculo de la muestra se utilizó un Nivel de
confianza del 95%. Para determinar el valor de P se realizó una encuesta con la
siguiente pregunta piloto:
¿Preferiría que sus hijos estudien lejos de casa?
Como la mayoría de las personas contestaron negativamente se usó el peor de los
casos, es decir un valor de p = 0,5.
Una vez efectuados los cálculos se obtuvo como resultado que se debía encuestar
a 41 instituciones entre públicas y privadas, de un total depurado de 72 instituciones,
considerando criterios tales como:
• Grado de importancia de la Institución en la Provincia o Cantón.
• Aspectos sociales, técnicos y económicos.
Encuesta a estudiantes
Para realizar esta encuesta se consideró los cinco cantones más relevantes de la
provincia Morona Santiago, seleccionando las instituciones educativas que cuentan con
bachillerato, encuestando a los estudiantes de segundo y tercero de bachillerato, con un
total de 1558 estudiantes encuestados.

3. Los resultados
3.1. Resultados de Encuesta a Empleadores
En relación al porcentaje de Empleabilidad de los graduados en la ESPOCH Ext.
Morona Santiago, se pudo evidenciar que estos profesionales en las diferentes carreras
ofertadas por la institución, tales como: Contabilidad y Auditoría, Sistemas,
Biotecnología Ambiental, Gobiernos Seccionales, Zootecnia, Secretariado Gerencial,
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Ecoturismo, Geología y Minas se encuentran actualmente laborando en varias
instituciones públicas y privadas.

Fig. 1. Porcentaje de estudiantes de Ingeniería en Sistemas de la ESPOCH Extensión
Morona Santiago laborando en Instituciones de la Provincia.
Fuente: Encuesta a Empleadores

Este porcentaje no es muy alto debido a que algunos estudiantes han salido de la
provincia y del país, así como varios de los graduados tienen actualmente sus propios
emprendimientos, mejorando así la matriz productiva del país.

Fig. 2. Porcentaje de Instituciones que requieren a corto plazo automatizar procesos
Fuente: Encuesta a Empleadores

Casi todo el universo de los encuestados manifiesta tener procesos automatizados
dentro de la institución, actualmente estas actividades se realizan de manera más
eficiente con el uso de la tecnología, además creen que en un futuro tendrán la necesidad
de automatizar más procesos.

Fig. 3. Porcentaje de Instituciones que tienen problemas Tecnológicos en sus
Departamentos
Fuente: Encuesta a Empleadores

Mas de la mitad de los encuestados manifiestan tener ocasionalmente problemas
tecnológicos en las instituciones en las cuales laboran por lo que sería importante contar
con un profesional en el área tecnológica que pueda brindar soporte.
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Fig. 4. Porcentaje de Instituciones que cuentan con personal calificado en el área
tecnológica
Fuente: Encuesta a Empleadores

La mayoría de las instituciones cuentan con personal calificado para realizar las
tareas tecnológicas, sin embargo, en ciertos casos el personal no alcanza a satisfacer
todas las necesidades de los usuarios finales.

Fig. 5. Porcentaje de Instituciones que contratarían personal de Tecnologías de la
Información de la ESPOCH
Fuente: Encuesta a Empleadores

La ESPOCH Extensión Morona tiene un alto renombre en la provincia por lo que la
mayoría de los encuestados manifiestan que estarían dispuestos a contratar en sus
instituciones profesionales en Tecnologías de la Información graduados en dicha IES.

3.2. Resultados de Encuesta a Estudiantes

Fig. 6. ¿Qué área o especialidad estudia en su bachillerato?
Fuente: Encuesta al Sector Estudiantil
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Mas del 50% de los colegios de la provincia de Morona Santiago poseen la
especialidad de Bachillerato General Unificado.

Fig. 7. Estudiantes que continuarán sus estudios al terminar el bachillerato.
Fuente: Encuesta al Sector Estudiantil

Casi la totalidad de los estudiantes encuestados desean continuar sus estudios en una
institución de educación superior.

Fig. 8. Porcentaje de Estudiantes que considera que existe suficiente Oferta Académica en
Carreras Tecnológicas.
Fuente: Encuesta al Sector Estudiantil

Casi las tres cuartas partes de los estudiantes encuestados piensan que no existe
suficiente oferta académica en carreras tecnológicas dentro de la provincia.

Fig. 9. Tipo de Estudios Universitarios
Fuente: Encuesta al Sector Estudiantil
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En a la figura 9 se evidencia que la mayoría de los estudiantes se inclina por estudiar
una ingeniería en la universidad.

Fig. 10. Porcentaje de jóvenes que estarían dispuestos a trasladarse a otra provincia para
continuar sus estudios
Fuente: Encuesta al Sector Estudiantil

Se puede determinar que al no haber suficiente oferta académica en la provincia más
del 75% de los estudiantes de bachillerato estarían dispuestos a trasladarse a otra
provincia.

Fig. 11. Institución en la que les gustaría realizar sus estudios superiores
Fuente: Encuesta al Sector Estudiantil

La ESPOCH- Ext Morona Santiago tiene gran acogida en la provincia y es así como
más de la mitad de los encuestados la prefieren por encima de las otras instituciones de
educación superior de la provincia.

Fig. 22. Carrera de preferencia en la ESPOCH- EXT MORONA SANTIAGO
Fuente: Encuesta al Sector Estudiantil
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La carrera de Tecnologías de la Información para la cual se realizó el presente
estudio tiene gran acogida como se evidencia en la Fig. 12, pues supera el 50% de
preferencia por parte del estudiantado.

Fig. 33. Parámetros que el estudiante considera para elegir su carrera
Fuente: Encuesta al Sector Estudiantil

Los estudiantes manifiestan que el principal factor por el que eligen una carrera de
educación superior son sus habilidades e interés.

3.3. Discusión de Resultados
Entre algunos estudios relacionados sobre la pertinacia de nueva oferta académica en
el área tecnológica se encuentra el ejecutado por López C, (2016) titulado “ Análisis
de la pertinencia de la ingeniería en las TIC del ITIC de Tepic desde la perspectiva de
los empleadores” en el principalmente se desea determinar el perfil de egreso de los
futuros profesionales obteniendo la evaluación de la calidad del plan de estudios, su
productividad, demanda y necesidades a las que responde; también determinan las
necesidades profesionales y académicas que demandan los empleadores, muy similar a
la investigación realizada en Morona Santiago en la que se determina la necesidad de
contar con profesionales integrales en el área tecnológica que aporten para el
crecimiento tanto de la empresa pública como privada.
García G, Bastidas M, Pacheco F, Andrade M, (2014) en su trabajo titulado “Estudio
de pertinencia de la Carrera de Ingeniería Ambiental para la Región 5”, se asemeja a
este estudio en la forma como se realizan los cálculos de las muestras y el análisis a las
instituciones públicas y privadas para conocer la demanda profesional y difiere de este
análisis ya que en el estudio citado no se realizan encuestas a los estudiantes de
bachillerato como en el presente estudio que si se lo hace considerando el punto de vista
de los principales actores de la Educación Superior que son los estudiantes.
Otro estudio relacionado es el desarrollado por Universidad Nacional de Colombia,
(2013) con el tema “Proyecto Educativo del Programa – Ingeniería en Sistemas e
Informática” en el cual se describe la importancia de una carrera en el ámbito de la
informática, pues la tecnología dinamiza e integra prácticamente a todos los procesos
de la vida moderna, tanto en lo doméstico como en lo académico en las empresas
productoras de bienes y servicios, bien sea del sector público o del sector privado. Lo
que genera una demanda continua y creciente de profesionales preparados para diseñar,
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desarrollar, gestionar y controlar los medios y modos de aplicar conocimientos sobre la
informática y los sistemas relacionados, con el consecuente aumento en el número de
aspirantes a cursar programas curriculares en el área de Tecnologías de la Información.

4. Conclusiones
•

•

Más de la mitad de las instituciones encuestadas presentan ocasionalmente
problemas tecnológicos, un poco más de un cuarto de los encuestados siempre
presentan problemas y un mínimo porcentaje no presenta problemas
convirtiéndose esto en una fortaleza para el campo ocupacional que tendrían
los futuros ingenieros en Tecnologías de la Información, evidenciando las
plazas de trabajo en la zona 6 siendo pertinente la creación de la carrera.
Como resultado de este estudió de pertinencia se evidencia que la carrera de
Tecnologías de la Información tiene gran aceptación por los estudiantes de
bachillerato, con un porcentaje favorable del 51,8%, siendo oportuna la
creación de la carrera propuesta en la ESPOCH Extensión Morona Santiago,
pues es importante mencionar que la tecnología va ganado cada vez más
espacio en todas las áreas y nuestros niños y jóvenes son nativos digitales lo
que hace que estos se inclinen por una carrera tecnológica..
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Resumen. Esta investigación busca identificar e interpretar el perfil emprendedor
de docentes de una Institución Educativa Agropecuaria en el Departamento del
Cauca, Colombia durante el año 2017. La metodología utilizada es cuantitativa
de tipo descriptivo y buscó evaluar la actitud emprendedora del profesorado en
las dimensiones capacidad de realización, planificación y realización social; Así
como las habilidades sociales a partir de seis grupos, primeras habilidades
sociales, habilidades sociales avanzadas, habilidades relacionadas con los
sentimientos, habilidades alternativas, habilidades para hacer frente a estrés y
habilidades de planificación. Como resultado, la investigación muestra que
docentes de la institución educativa tienen actitudes consistentes con un perfil
emprendedor, así el estudiantado podría tener resultados positivos en la
educación para el emprendimiento, sin embargo parte del profesorado tiene
porcentajes bajos en la dimensión de autoconfianza que podría ser un indicador
negativo en la formación del estudiando.

Palabras clave: Emprendimiento. Habilidades. Actitud.
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1. Introducción
Las investigaciones en materia de actitud empresarial presentan cada vez mayor
acogida al ser una herramienta orientada a la proposición de estrategias para el
crecimiento económico. En el caso de la población juvenil, la actitud emprendedora
puede ser influenciada por la actitud del profesorado hacia sí mismo. En el caso de las
zonas rurales, existe poco conocimiento de la actitud emprendedora. Este estudio tuvo
como objetivo identificar el perfil emprendedor de lxs docentes de una IE rural en el
departamento del Cauca.
Druker (1985) plantea el emprendimiento como una práctica derivada de un
comportamiento habitual, es decir una conducta y una actitud. Siguiendo esta línea,
Ajzen (1991) en la teoría del comportamiento planeado, expone la actitud como uno de
los factores influyentes de manera significativa en el comportamiento de cada persona.
Así, la actitud emprendedora y en particular, la de docentes, no sólo afecta la calidad
en el desempeño institucional, también influye en las actitudes de lxs estudiantes frente
al emprendimiento. Harlen y Holroyd (1997) destacan la importancia de los factores
ambientales y contextuales en los programas de formación escolar como fuentes
fundamentales para la motivación en lxs estudiantes de aprender las diversas
asignaturas. Así mismo, Rasheed (2000) señala la importancia de la educación en
emprendimiento por la capacidad de influir en los atributos individuales y forjar
actitudes emprendedoras mediante la promoción de cualidades psicológicas que
propicien la actitud emprendedora, tales como la autoestima, confianza, necesidad de
logro, entre otras.
Autores como Shulman y Shulman (2004) proponen una reforma curricular que eduque más a lxs docentes que a estudiantes, pues la educación para el emprendimiento está
basada en la idea de aprendizaje del profesorado y su reflejo. Así mismo, Bandura (1997)
expresa la creencia en torno a las habilidades del profesorado para enseñar e influir en
las actitudes y aprendizaje del estudiantado como resultado de las interacciones dinámicas, continuas y recíprocas entre factores personales, actitudinales y el ambiente. Por su
parte, Tschannen-Moran y Johnson (2011) retoman esta postura y añaden que, según las
actitudes para el emprendimiento del profesorado, estos se dedicarán en mayor medida
a las prácticas de enseñanza mostrando mayor persistencia frente a las dificultades y el
grado de excitación emocional, como el estrés laboral. Es posible asumir que, para lograr
un aprendizaje eficaz en emprendimiento con lxs estudiantes, es necesario desarrollar
las habilidades de reflexión y las actitudes de lxs docentes en materia de emprendimiento.
Peltonen (2008) afirma que para mejorar el aprendizaje y las competencias emprendedoras de lxs estudiantes deben ser enseñados por lxs profesorxs calificadxs que tengan
actitudes emprendedoras y un fuerte sentido de autoeficacia empresarial. De esta manera, el análisis y reconocimiento de las actitudes emprendedoras en lxs docentes resulta
clave para la proposición de estrategias en materia de enseñanza del emprendimiento.
No obstante, los estudios sobre la actitud emprendedora se han centrado en medir las
actitudes de lxs estudiantes hacia el emprendimiento y es por ello que existe poca información de las actitudes emprendedoras de lxs docentes (Harris y Gibson 2008). Como
resultado, existe un incipiente pero emergente campo de investigación para entender las
actitudes en emprendimiento, el papel de la educación y el rol de lxs docentes en la
formación de individuos emprendedores.
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En este orden de ideas, el trabajo emplea un método descriptivo para obtener el perfil
de lxs docentes de la IE, de tal manera que se evidencian las falencias y fortalezas del
profesorado en cuanto a la actitud para el emprendimiento y habilidades para la vida.

2. Metodología
Este estudio empleó un método descriptivo para medir la actitud emprendedora en docentes mediante la aplicación de una encuesta dividida en tres partes. La primera sección
contiene información demográfica del profesorado, incluyendo edad, género y nivel máximo de formación. La segunda sección incluye un cuestionario de perfil del potencial
emprendedor, adaptado por Peralta (2010), este consta de 55 preguntas con las que se
evaluó la actitud emprendedora de docentes en tres dimensiones o capacidades, incluyendo capacidad de realización, planificación y de realizarse socialmente. La última
sección, incluyó la escala de habilidades sociales propuesta por Gismero (2000) que evalúa las habilidades sociales (HS) en seis grupos: primeras habilidades sociales, habilidades sociales avanzadas, habilidades relacionadas con los sentimientos, habilidades
alternativas, habilidades para hacer frente a estrés y habilidades de planificación. Para
medir la confiabilidad del instrumento se usó el estadístico Alfa de Cronbach en la sección “Perfil de potencial emprendedor” y “Habilidades Sociales”.
Tabla 1. Valores obtenidos para el alfa de Cronbach.
Alfa de Cronbach
N° Ítems
Actitud
emprendedora
0,85
55
Habilidades
Sociales
0,98
50
Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a lo recomendado por George y Mallery (2003), un alpha de Cronbach mayor a 0,7 indica una alta consistencia interna de los ítems analizados en el instrumento.
En la Tabla 1 el estadístico muestra un aplha de 0,85 (sección 2) y 0,98 (sección 3) por
tanto, es posible concluir que las dos secciones del instrumento son altamente confiables
para evaluar la actitud emprendedora de lxs docentes (ver tabla 1).
Para el cuestionario se usó dos grupos de escalas de Likert. La primera escala tomó
los valores de 1 a 5 para medir las actitudes emprendedoras, donde 1 es Nunca y 5 es
Siempre, de tal manera que al aplicar las debidas correcciones y realizando las sumatorias entre las dimensiones correspondientes, las categorías de puntuación son: bajas, regulares y altas.
Tabla 2. Evaluación del potencial emprendedor.
Potencial del emprendedor
Categoría de puntuación
185-200
201-213
Más de 214

Bajo
Regular
Alto
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Fuente: Elaboración propia.

Así pues, “Bajo: Presenta una forma aislada, algunas cualidades y comportamientos
emprendedores que no dan garantía de lograr sus proyectos. No presenta aspiraciones,
sueños, esforzándose poco por superar los obstáculos y alcanzar las metas. Desaprovecha oportunidades por falta de seguridad y no mantiene comunicaciones efectivas. Es
recomendable que trabaje fuertemente en un plan de superación personal con apoyo externo.
Regular: Presenta solo algunas cualidades y comportamientos emprendedores, por lo
que su comportamiento para emprender es débil y requiere un apoyo, seguimiento y
orientación permanente para revisar sus planes y proyectos de negocio.
Alto: Marcado por una estructura estable de cualidades y comportamientos emprendedores que lo habilita para sustentar exitosamente un proyecto con mínimo apoyo. Manifiesta impulso por vencer desafíos, avanzar y crecer, se esfuerza por alcanzar el triunfo,
metas y ser útiles a otros, aprovecha al máximo las oportunidades y disminuye las amenazas, así mismo establece alianzas con personas e instituciones que aporten a su progreso y mantiene comunicaciones efectivas” (Alanya, 2010, p. 40) (ver tabla 2).
De igual manera, para la tercera sección del cuestionario se usó una escala de 1 a 5
para medir las habilidades, donde 1 corresponde a nunca usa bien la habilidad y 5 siempre usa bien la habilidad. Teniendo que las categorías de puntuación para las habilidades
sociales (ver tabla 3).
Tabla 3. Evaluación Habilidades Sociales (HS).
Puntuación para categoría de Habilidades Sociales

174-187

Bajo

189-197

Medio

Más de 198

Alto

Fuente: Elaboración propia.

Así pues, “Bajo: Actúa de forma no asertiva, manifestando inseguridad para expresarse, no hace respetar sus derechos cuando tiene que reclamar o protestar, presenta dificultad para expresar discrepancias y prefiere callarse para evitar posibles conflictos con
los demás; no es hábil para poder decir no a otras personas con las cuales no quiere
mantener una conversación, relación o salida amical; presenta dificultad para expresar
situaciones de lo que se quiere a otras personas; dificultad para llevar a cabo espontáneamente y sin ansiedad un cumplido, un halago, hablar con alguien que le resulte atractivo.
Medio: Presenta solo algunas cualidades y comportamientos asertivos, por lo que sus
habilidades sociales son débiles y requiere un apoyo y desarrollo que generen confianza
y seguridad en sí mismo y ante los demás ante situaciones diversas. Puede actuar asertivamente o manifestar habilidades sociales en un contexto determinado y encontrarse con
más dificultades en otra situación distinta.
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Alto: Muestra habilidades sociales en distintos contextos, presenta facilidad para las
interacciones, para expresar sus propias opiniones y sentimientos, hacer preguntas; expresa conductas asertivas frente a desconocidos en defensa de sus propios derechos en
situaciones de consumo; capacidad de expresar enfado o sentimientos negativos justificados y desacuerdos con otras personas; refleja habilidad para cortar interacciones que
no se quieren mantener, como una conversación, relación o salida amical; es capaz de
hacer peticiones a otras personas de algo que se desea; tiene iniciativa para comenzar
interacciones con el sexo opuesto y para expresar espontáneamente lo que no le gusta
del mismo” (Alanya, 2010, p. 37).
Para el análisis de los datos se usaron técnicas estadísticas, correlaciones entre las
variables sociodemográficas y la actitud emprendedora de lxs docentes con el fin de
mostrar el grado de relación existente entre estas variables y el grado de actitud emprendedora que poseen lxs docentes de la IE evaluada.

3. Los resultados
El análisis de los datos arrojó que lxs docentes de La Sierra, poseen niveles altos en sus
actitudes y habilidades para la vida, el 26,1% encuestado tiene un puntaje menor a 200
lo que indica un nivel bajo en actitud emprendedora, el 30,4% de la muestra está en un
nivel medio, mientras que el 43,4% presenta niveles altos de actitud emprendedora.
Por otro lado, la actitud emprendedora se analizó en tres dimensiones o capacidades,
la capacidad de realización, compuesta por los indicadores: Iniciativa y búsqueda de
oportunidades, Persistencia, Exigencia de la calidad y eficiencia, Persistencia en la
resolución de problemas e Independencia; la capacidad de planificación, compuesta
por los indicadores: Búsqueda de información, Establecimiento de metas, Planificación
sistemática y monitoreo. Finalmente, la capacidad de realizarse socialmente compuesta
por: Autoconfianza, Persuasión y red de contactos.
Lxs docentes presentan niveles altos de planificación, con 52,1% de la muestra, por
otro lado, en los niveles más bajos de actitud emprendedora se encuentra el 30,4% de
lxs docentes y el 17,4% tiene un nivel regular en su actitud emprendedora.
Dentro de esta dimensión, el 26,1% presenta niveles bajos de actitud, seguido de
17,4% de los dxcentes que tienen un nivel regular, mientras que el 46,5% representan
niveles altos de actitud.
De igual manera, el análisis de Habilidades Sociales en lxs docentes se realizó a
partir de las desviaciones cuartiles.
De la muestra se tiene que el 34,8% de los encuestados tiene un puntaje por debajo
de 28, lo cual indica que tiene un bajo uso de las primeras habilidades sociales. Sin
embargo, el mismo porcentaje de encuestados usa en un alto nivel este grupo de
habilidades con puntajes mayores a 38. Mientras que el 30,4% de lxs docentes
encuestados se encuentra en un nivel regular.
Para el grupo de habilidades relacionadas con los sentimientos el 34,8% de los
encuestados se encuentran en un nivel alto, el 39,1% se encuentra en un nivel regular.
Mientras que el 26,1% de la muestra está en un nivel bajo en el uso de estas habilidades.
En el grupo de habilidades para hacer frente al estrés, 26,1% tiene un nivel bajo,
17,4% está en un nivel regular en el manejo de este grupo de habilidades. El 34,8% y
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el 21,7% está muy por encima de la media muestral, indicando un nivel alto en el
manejo de las habilidades para hacer frente al estrés.
El 26,1% de lxs docentes se encuentran en un nivel bajo en el grupo de habilidades
sociales de planificación, de igual forma el 21,6% de la muestra se encuentra en un
nivel regular, mientras que el 47,8% están en un nivel alto.
Finalmente, se observó la relación entre el género y el nivel de actitud emprendedora,
once de lxs 23 docentes de la IE tienen un nivel alto en su actitud emprendedora, lo
cual representa el 47,8% de la muestra, seis docentes presentan un nivel regular en su
actitud emprendedora con 26,1% del total encuestado, mientras que lxs que están en
bajo nivel de actitud emprendedora tienen el mismo porcentaje de docentes encuestadxs
que se encuentran en niveles regulares de actitud.
De igual manera, se observa que los hombres presentan mayores niveles de actitud
emprendedora con un 81,8% mientras que las mujeres presentan bajos y regulares
niveles de actitud emprendedora con un 41,7% cada uno y sólo un 16,7% de las
docentes encuestadas poseen un alto nivel de actitud emprendedora.

4. Conclusiones
La mejor comprensión de la actitud emprendedora y habilidades sociales en lxs docentes
resulta urgente si se pretende potenciar el grado de influencia sobre el estudiantado. La
medición del profesorado en cuanto a las actitudes hacia un tema en particular y sus
percepciones sobre la capacidad para enseñar con éxito el tema es el primer paso para
mejorar una actitud positiva y una fuerte autoeficacia entre ellos (Lope y Bagheri, 2011).
Los hallazgos de este estudio indicaron que lxs docentes de la IE tienen actitudes
consistentes con un buen perfil emprendedor, teniendo altos niveles de actitud
emprendedora y habilidades sociales. Sin embargo, lxs docentes también obtuvieron
porcentajes bajos o regulares en algunas dimensiones de la actitud emprendedora, más
específicamente en los niveles de autoconfianza. Para mejorar aquellos aspectos donde
el desempeño actitudinal fue bajo, se requiere de programas de capacitación docente
sujeto al contexto específico.
De las percepciones en cuanto a sus habilidades, lxs docentes son altamente eficaces
en el desempeño de su vida diaria. Lo que puede traducirse en un mayor nivel de probabilidad de que estos inculquen e influyan de manera positiva la educación para el emprendimiento en lxs estudiantes. Además, el profesorado con un alto nivel de actitud
empresarial evalúan sus prácticas de enseñanza cuando lxs estudiantes fallan y consideran los errores de lxs estudiantes como parte del proceso de aprendizaje (Lope y Bagheri,
2011). De esta manera, puede observarse la adaptabilidad del profesorado a las necesidades de aprendizaje de lxs estudiantes.
Finalmente, cabe presentar la discusión entre las diferencias obtenidas en las actitudes
emprendedoras al realizar la diferenciación por género. Así, los bajos niveles en cuanto
a la actitud emprendedora por parte de las mujeres dan cuenta de las brechas existentes,
y la investigación visibiliza la situación con el fin de motivar incentivos que den lugar a
cambios en la IE orientados a la disminución de las asimetrías planteadas.
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Resumen. En este artículo se plantea una propuesta que evidencia como la
educación ambiental contribuye a la preparación ante fenómenos naturales, en
particular las inundaciones y deslizamientos. Para este propósito se conformó un
semillero con jóvenes líderes, los cuales eran estudiantes del grado octavo de la
Institución Educativa Centenario del Municipio de Bello (Colombia), desde una
metodología participación acción. Finalmente se realiza una reflexión en cuanto
a las concepciones que tuvieron los participantes en relación con la gestión de
riesgo, analizando el antes y el después en cada una de las actividades
implementadas en el semillero y frente a la información brindada, con el objetivo
de que ellos socialicen la información con su comunidad y puedan estar
preparados frente a los fenómenos que les impactan en su entorno cercano.

Palabras clave: Gestión del riesgo, educación ambiental, prevención,
preparación, mitigación.

1. Introducción
Prepararse ante la posibilidad de un desastre natural es de suma importancia, en este
sentido la gestión de riesgo permite que las personas que viven sujetas a condiciones
de vulnerabilidad tengan mayores probabilidades de sobrevivir ante dichos eventos.
Por consiguiente, las instituciones educativas se convierten en un escenario favorable
para la formación en la gestión de riesgo de los individuos, además de que tienen la
posibilidad de impactar la comunidad en la que se encuentran. Atendiendo al alcance
formativo y de impacto de la escuela en las comunidades nos parece de gran interés
generar sensibilización y estrategias de prevención en el contexto escolar.
De manera que para responder a este propósito se implementó una metodología de
investigación-acción con estudiantes pertenecientes al grado octavo de la institución
educativa Centenario de Bello, con los cuales se conformó un semillero, cuya dinámica
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fue participativa, ya que se buscaba que estos jóvenes, actores de su propia comunidad
se formaran en conciencia ambiental para luego impactar su comunidad.
Así mismo se plantea un analisis de los discursos presentados por los participantes
en diferentes actividades del semillero, así como la aplicación de diferentes
instrumentos para la elaboración de algunas categorías de analisis, entre estas el
conocimiento que se tiene de los desastres naturales, lo que permite una reflexión en
torno a los alcances formativos de la educación ambiental y su incidencia en el actuar
de los sujetos dentro de una comunidad.

2. Planteamiento del problema y justificación
Sectores como América Latina son altamente vulnerables a desastres de gran magnitud,
presentando un alto número de poblaciones afectadas, donde los fenómenos naturales
provocan más daño y se amplifican considerablemente por las acciones humanas
(Illescas y Buss, 2016). Así mismo según informe de oficina de las Naciones Unidas
para la reducción del riesgo de Desastres corporación OSSO (2015) se plantea que:
“Las tasas de pérdidas y daños por cada 100 mil habitantes más altas del periodo 20122013 ocurrieron en países como Honduras, Guatemala, Nicaragua y Bolivia por pérdida
de vidas humanas y en Colombia, México y Guatemala por afectación en la vivienda”
(p.22).
Por consiguiente, nos encontramos que Colombia es un país susceptible al cambio
climático, debido a su posición geográfica además de factores asociados a prácticas
humanas, el Banco Mundial (2012) afirma que “la susceptibilidad a inundaciones,
deslizamientos y avenidas torrenciales en amplias zonas del país ha crecido, debido a
la intervención humana sobre el territorio y al consecuente deterioro ambiental” (p.14).
Complementario a lo anterior la Unicef (2018) sostiene que los niños representan
entre el 50% y el 60% de la población afectada por desastres naturales en el mundo,
además de que son una población vulnerable, lo cual pareciera estar relacionado con
falta de información y aplicación de políticas públicas en cuanto a la gestión de riesgo.
Parece entonces presentarse la necesidad de que los niños participen en programas que
les permita estar más informados y preparados en caso de fenómenos naturales que
puedan poner en riesgo su vida.
Así mismo la Unicef (2014) hace un llamado a las instituciones educativas a incluir
en sus proyectos educativos institucionales (PEI) estrategias que permitan hacer frente
a diversas amenazas, y por tanto velar por el derecho a la vida de toda la comunidad
educativa. En este sentido Colombia cuenta con una amplia normatividad en gestión de
riesgo escolar, sin embargo existen falencias en cuanto a los planes a seguir, autores
como Torres (2008) sugieren que “la responsabilidad de elaborar estos planes de
prevención escolar (como parte de la Gestión Escolar del Riesgo) recae en la directiva
de las instituciones educativas, previa voluntad de los rectores, para quienes suele ser

Volumen 3. Pág. 784

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

un tema nuevo y sin mucha representatividad o importancia para su rol y funciones
como responsables de la formación de las nuevas generaciones” (p.6).
Frente a esta situación el Ministerio de educación Nacional (MEN) a través de la
Directiva Ministerial No. 13 de (1992) establece que: “la obligación del sistema
educativo de contribuir al propósito nacional de reducir los desastres y sus efectos, para
lo cual aconseja la incorporación de la prevención de desastres en la educación, a través
de los currículos” (p.10).
Lo anterior sugiere que se continúa reproduciendo la vulnerabilidad de los
ciudadanos ante los riesgos naturales, puesto que falta aplicación de las políticas
públicas, lo cual se traduce en poca información que les permita a los sujetos prevenir
y prepararse frente a alguna eventualidad.
La reducción de los desastres pone de relieve el papel fundamental del pensamiento
y la intervención humana en la minimización de los riesgos. Ello significa que es
necesario impartir a las personas –en particular a los jóvenes– instrucción sobre los
desastres y su gran incidencia en los modos de vida. (UNESCO, 2007, p.5).
Resulta entonces apropiado mencionar que la comunidad de Zamora en Bello
(Colombia) no es ajena a las contingencias ambientales y a los riesgos anteriormente
mencionados, en diversos medios de comunicación aparecen antecedentes de
fenómenos de desastres naturales en dicha comunidad, debido a las fuertes lluvias lo
que ha provocado deslizamientos e inundaciones, además pareciera que falta formación
ambiental en los ciudadanos, pues se sugiere que algunas de las causas de dichas
afectaciones son por malas prácticas de los individuos (El Colombiano, 2018).
Frente a esta situación nos parece pertinentes preguntarnos ¿Cómo contribuir a que
los estudiantes del grado octavo de la Institución educativa Zamora se encuentren
preparados ante una inundación o deslizamiento?

3. Fundamentación teórica y antecedentes
3.1 Los desastres naturales desde una perspectiva de gestión del
riesgo
La gestión de riesgos ha cobrado vital importancia en los últimos tiempos a raíz del
impacto generado por los desastres naturales, dicha gestión se organiza como un
proceso complejo con el fin de prevenir y controlar permanentemente el riesgo de
desastre en la sociedad (Narváez, Lavell y Ortega, 2009), dichos desastres a lo largo de
la historia han afectado de manera significativa la cotidianidad del hombre.
En este sentido cabe preguntarnos, entonces de dónde viene la palabra desastre.
“Etimológicamente la palabra desastre proviene del latín des (negativo, desafortunado)
y astre (astro, estrella), desgracia derivada de los astros o dioses, más allá del control
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humano” (Mora, 2007, p.2). Es decir, se infiere ante cualquier amenaza de desastre que
el humano no es causa de estos y por ende su acción no cambia nada la producción de
tal evento. Una concepción algo problemática si se entiende que muchos de los
desastres también tienen causas antrópicas.
En consecuencia y ante estos desastres, los fenómenos amenazantes se han
clasificado de diversas formas, una de estas formas de clasificación es según su origen.
Esta clasificación ayuda a establecer las causas de la amenaza, algunas de las cuales
han sido recopiladas por la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de desastres
(UNGRD) (2010) en donde se define que los desastres pueden entonces ser de dos tipos
por fenómenos naturales y aquellos que son causados por el hombre.
Entonces es posible pensarse que dichos daños no solo dependen de estos posibles
eventos sino también de la vulnerabilidad de los elementos expuestos. Por consiguiente,
el riesgo de desastre se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad.
Con respecto a la mitigación del impacto de los desastres, en principio, se admite
distintos niveles de intervención que van desde lo global integral, lo sectorial y lo macro
territorial hasta lo local, lo comunitario y lo familiar. (Narváez, et al., 2009). Se entiende
según lo anterior que es necesario de la existencia de sistemas o estructuras
organizacionales e institucionales que representan estos niveles y que reúnen bajo
modalidades de coordinación establecidas y con roles diferenciados acordados que
juegan un papel en la construcción de riesgo y en su reducción, previsión y control. Es
decir, instituciones que puedan informar a los sujetos y formarlos en la gestión del
riesgo.

3.2 Aportes de la educación ambiental a la gestión de riesgo en el
contexto escolar.
La educación ambiental se constituye como el camino para formar ciudadanos
informados sobre gestión de riesgo, además de constituirse una alternativa para mitigar
los impactos de los desastres en la vida de los sujetos, autores como Díaz-Ordóñez,
Arias-Montes y Córtes-Garzón (2018) señalan que la educación ambiental es “una
estrategia para el entendimiento del riesgo, que involucra el conocimiento de la
amenaza y de la vulnerabilidad y cuya gestión del riesgo promueve el transmitir y
compartir información respecto a la amenaza y adecuados procesos de actuación que
permitan su reducción” (p.7).
Estas mismas autoras recomiendan articular la educación ambiental y la gestión del
riesgo en el sector educativo, puesto que lo consideran útil para generar conciencia
sobre el efecto y causa de los desastres, por ende la escuela debería tener una cultura
para la prevención, lo cual permitirá un desarrollo sostenible de los países.
En otras palabras, la educación ambiental puede constituirse en una ruta de acción
social frente al manejo de los desastres naturales, que permite a los individuos conocer
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y comprender las características del entorno que habitan y tener la capacidad de actuar
para disminuir la probabilidad de ocurrencia de los desastres.

4. Metodología.
4.1 Enfoque y método.
Nuestra investigación pretende un aprendizaje a través de la acción, autores como
Sauvé (2005) expresa frente a esto que: “No se trata de desarrollar a priori los
conocimientos y las habilidades en vista de una eventual acción, sino de ponerse
inmediatamente en situación de acción y de aprender a través del proyecto por y para
ese proyecto” (p.15).
Es así como nuestra investigación tiene como pilar la práctica: la investigaciónacción cuyo objetivo esencial es el de operar un cambio en un medio (en la gente y en
el ambiente) y cuya dinámica es participativa, implicando los diferentes actores de una
situación por transformar” (Sauvé, 2005).

4.2 Sobre los participantes y la dinámica de acción.
El estudio se desarrolló en varias fases, la primera de esta fue la convocatoria para
participar de un semillero extracurricular, en la cual se les presento los antecedentes de
la comunidad y los objetivos del proyecto, lo cual se puede evidenciar en la Figura 1.

Fig. 1. Presentación del proyecto a los jóvenes, con el fin de convocarlos para que participen
del semillero.
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De esta forma los participantes se vincularon de forma voluntaria, también se les
menciono algunos criterios si deseaban ser parte del semillero, los cuales fueron
definidos atendiendo a la intencionalidad de la investigación, los cuales fueron:
Pertenecer al grado octavo, actitud de liderazgo, buena expresión oral y escrita,
disposición de trabajo en equipo, interés por las ciencias naturales (asuntos
ambientales) y disponibilidad de tiempo.
En un segundo momento se contaron con 15 jóvenes del grado octavo de la
institución educativa Centenario, los cuales conformaron el semillero, con los cuales se
aplicaron diferentes técnicas de recolección de datos, al igual que se realizo una prueba
piloto para conocer las concepciones que tenían sobre elementos de gestión del riesgo,
para lo cual se utilizó un cuestionario.

4.3 Recolección de la información y actividades en el semillero.
Se realizaron diferentes actividades con el fin de indagar sobre las concepciones que
tenían los jóvenes sobre elementos de la gestión del riesgo, antes de pasar a un segundo
momento que era la vinculación de los jóvenes con la comunidad educativa, cuya meta
final era realizar un carrusel con integrantes de la comunidad.
El semillero se desarrollo en seis sesiones de trabajo, en las cuales se realizaron
actividades como:
❖ Elaboración del Mapa de riesgos del sector: Esta actividad se evidencia en
la figura 2.
❖ Recorrido por la zona e implementación del método limnimetrico.
❖ Videos de sensibilización frente a la problemática.
❖ Aplicación de encuestas en el sector por parte de los jóvenes pertenecientes
al semillero,
❖ Elaboración de pancartas: Hacerlas visibles en varios sectores del barrio.

Fig. 2. Elaboración de Mapa de riesgos del sector Zamora.
En el cronograma del semillero se cuentan con otras dos actividades macros que
están pendientes, las cuales son:
❖ Carrusel de prevención de riesgos ante deslizamientos e inundaciones.
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❖ Cartilla elaborada por los jóvenes, donde se enmarque la experiencia
obtenida y los resultados con la comunidad.

5. Hallazgos
Dentro del trabajo de investigación se seleccionaron categorías de análisis
determinantes que se incluyen en el proyecto que son: vulnerabilidad de la comunidad,
riesgo y gestión de riesgo, conocimiento frente a los fenómenos como inundación y
deslizamientos. Se lleva a cabo un análisis de tipo cuantitativo a partir de los datos
recolectados, contando las frecuencias de mención de una misma respuesta, lo cual se
puede visualizar en la siguiente tabla:
Tabla 1. Categorías de analisis que emergen del cuestionario aplicado en la
comunidad por parte de los participantes del semillero.
Códigos

Categorías de mención

Número de frecuencias de
mención.

1

Amplio
conocimiento
sobre deslizamientos e
inundaciones
Visión catastrófica de los
desastres
Asume la naturaleza
como
el
factor
desencadenante de los
desastres.
Asume la acción del
hombre como factor
desencadenante de los
desastres
Desconocimiento
de
antecedentes de desastres
de su comunidad.
La lluvia como incidente
de ambos fenómenos
(deslizamientos
e
inundaciones)
Conoce
pautas
de
prevención de desastres.

2

2
3

4

5

6

7

6
10

8

15

3

4

Los estudiantes encuestados en su mayoría no recuerdan haber presenciado un
derrumbe, ni tienen conocimiento de antecedentes de dicho fenómeno en la zona, así
mismo el 90% no recuerda haber presenciado una inundación. Sin embargo, debido a
la recolección de otras fuentes de información se ha determinado que el sector de
Zamora presenta lugares de riesgo con probabilidad alta de derrumbes e inundaciones,
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sin embargo, con las respuestas de las encuestas se asume que los jóvenes no son
conscientes de ello, ni tampoco de otras consecuencias que traería una inundación como
son las enfermedades. La falta de conocimiento que existe en ellos supone cierto grado
de vulnerabilidad.
Otra de las categorías apriorísticas fue el desconocimiento al peligro al que están
expuestos, se preguntó qué harían en el caso que existiera un derrumbe e inundación,
ante esto la mayoría de los encuestados respondieron que no sabrían qué hacer, como
se puede observar en la respuesta número 5 de la figura 3. Además el 55% respondieron
con solo una pauta de actuación mientras el resto respondieron que no tiene ningún plan
de acción en caso de presentarse una emergencia.

Fig.3 Encuestas realizadas por los participantes del semillero a su comunidad.

6. Consideraciones éticas en la investigación
Todos los participantes involucrados en la investigación, administrativos de la
institución educativa, padres de familia y estudiantes del grado octavo, quienes fueron
encuestados de manera individual o colectiva fueron informados sobre los objetivos de
su participación en la investigación, queda constancia en los consentimientos firmados
del compromiso de confidencialidad de lo que digan en el informe de investigación, su
libertad para no responder alguna pregunta de la encuesta, también de la posibilidad de
recibir mayor información de la investigación o las preguntas que pudieran surgirles en
el trayecto de la investigación. Se realizaron diferentes reuniones con antelación con
los padres de familia de los estudiantes participantes del semillero, quienes firmaron un
consentimiento informado, dando autorización a los investigadores para recolectar
evidencias fotográficas o grabar su intervención en los encuentros.

7. Consideraciones finales
La educación ambiental y la gestión del riesgo brindan herramientas a las comunidades
para empoderarse del valor de la vida, y la seguridad tanto de si mismos como del
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entorno en el cual conviven, por tanto, vincular temas de desastres naturales y
elementos para la prevención, actuación y vigilancia de estos son necesarios y
pertinentes en el contexto escolar, puesto que permite formar ciudadanos sensibles ante
la realidad que les aqueja y activos para enfrentarla con pautas claras.
Los jóvenes del sector de Zamora reconocen como causa de los fenómenos naturales
factores como la lluvia, la presencia de basuras, pero desconocen otros en donde se
visualicen como participes de dicho fenómeno, lo que pone en evidencia una falta de
conciencia ambiental, lo que hace necesario continuar formando en actitudes, hábitos y
comportamientos frente al ambiente.
Existe desconocimiento generalizado de los participantes del semillero frente a
pautas para estar preparados para un desastre, por lo tanto, los participantes mostraron
su interés y necesidad de estar capacitados ante una emergencia de deslizamiento e
inundación.
Concientizar a la población sobre los riesgos a los que están expuestos es de vital
importancia, ya que es posible que una comunidad se prepare si la capacitación es
permanente y de esta forma prevenir mayores desastres.
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Resumen. Desde nuestra universidad se propicia la ampliación de los
escenarios para la inclusión y la participación de los AM, vinculándolos a los
procesos de envejecimiento activo y con derechos, al fortalecimiento de las
relaciones intergeneracionales, la prevención del aislamiento .El programa de
capacitación propone modalidades distintas para su desarrollo, a través de
cursos, seminarios y talleres en los cuales han participado en el último año 3000
personas mayores. El objetivo general es la capacitación del AM y en este marco
desarrollamos el programa de AULAS ABIERTAS: Esta experiencia fue iniciada
en el año 2007 a través de la participación de los AM en materias y seminarios
de carreras regulares de grado que abrieron sus aulas a la comunidad. En la
actualidad se encuentran comprometidos con esta propuesta: Seminarios
optativos de Gerontología, Seminarios de Trabajo Social y de la Carrera de
Enfermería, Educación Física, Música, Pensamiento Nacional y Latinoamericano
, Políticas Públicas y Turismo.La modalidad propuesta es la incorporación de los
AM a cursos regulares y electivos de las distintas carreras, según intereses
personales y posibilidades institucionales. Todas estas alternativas son de
acceso directo y gratuito para las personas.

Palabras clave: Universidad. Personas Mayores. Capacitación. Aulas Abiertas.

“La continuidad de todas las culturas depende de la presencia
viva de al menos tres generaciones” (Margaret Med-1990)

1. Introducción
La Universidad Nacional de Lanús define la problemática del envejecimiento
poblacional y la vejez como uno de sus objetivos prioritarios y a tal fin ha promueve
líneas de acción en docencia, investigación y cooperación relacionadas al sector a
través del Centro del Adulto Mayor Mario Strejilevich (CAM) elaborando propuestas
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adecuadas tanto a las necesidades sociales como a la realidad en la que nos toca
actuar. Para ello, el aporte científico y la responsabilidad social inherentes a la política
educativa de la Universidad Nacional de Lanús nos brinda el marco propicio para
generar espacios para el desarrollo de conocimientos y prácticas solidarias, con
respeto por la cultura y la memoria social. “Nosotros en tanto actores sociales,
podemos desear y tener la voluntad de producir y protagonizar un cambio inédito, un
novum que sea viable, al cual nosotros podamos investir y significar con nuestras
propias percepciones, con nuestro propio sentido ético y estético, así como con
nuestras creencias. Para ello, debemos estar decididos a conocer para involucrarnos,
para actuar y no sólo para realizar una especulación teórica desde el lugar del
espectador, así como asumir que somos actores no sólo de la producción de
conocimientos sino de la construcción social de la realidad siempre inacabada y de su
significatividad, que incluye una perspectiva axiológica” (Jaramillo, 2006). Para
avanzar en este objetivo es necesaria la acción dialógica y la construcción de
consensos orientados al poder- hacer- con-otros (en lugar de “para” los otros). En
esta línea se propicia la ampliación de los escenarios para la inclusión y la
participación de los AM, vinculándolos a los procesos de envejecimiento activo y con
derechos, al fortalecimiento de las relaciones intergeneracionales, la prevención del
aislamiento - uno de los grandes males que amenazan su salud- y la actualización de
competencias para el abordaje de problemáticas sociales complejas en el seno de la
comunidad. 1 Universidad Nacional de Lanús. Provincia de Buenos Aires. República
Argentina Consideramos la capacitación como la posibilidad de saberse para saber,
rescribir para elaborar y ampliar los espacios vitales para promover la autonomía, la
creatividad y la participación. Así, considerando que educar es poner a las personas
“a nivel de su tiempo” (Martí, 2006), nuestras prácticas cotidianas están orientadas a
generar alternativas para que cada persona se reconozca y sea reconocida en tanto
ciudadano/a, con acceso a las exigencias que los desarrollos tecnológicos imponen
en cuanto a la incorporación y producción de nuevos

2. Centro del Adulto Mayor “Mario Strejilevich”de la Universidad
Nacional de Lanús (CAM. UNLa)
El programa de capacitación propone modalidades distintas para su desarrollo que
fortalecen los lazos entre la universidad y la comunidad, mejorando la Calidad de Vida
de las personas. Participan en el programa general de cursos, seminarios y talleres
3000 AM, que acceden a 130 cursos. Dentro de esta propuesta las AULAS
ABIERTAS representan una experiencia iniciada en el año 2007 a través de la
participación de los AM en materias y seminarios de carreras regulares de grado que
abrieron sus aulas a la comunidad. La modalidad propuesta es la incorporación de los
AM a cursos regulares y electivos de las distintas carreras, según intereses
personales y posibilidades institucionales. El formato del texto

Cuando se escribe un artículo científico para una revista o para un congreso, se
pretende que, tras el proceso de revisión por pares y hechas las modificaciones
sugeridas por los revisores, el trabajo sea finalmente publicado.

2.1. Aulas Abiertas
Si bien la denominación de Aulas Abiertas es utilizada en diferentes universidades,
en general, el sentido es de cursos diseñados para adultos mayores y dictados dentro
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de las universidades o bien en el seno de la comunidad para grupos de personas mayores.
Nuestra propuesta integra a los mayores en las aulas junto a los jóvenes con docentes que
aceptan compartir la experiencia quedando a cargo del Centro del Adulto Mayor la
certificación ya que no mantienen relación vinculante con las carreras. No obstante durante
la cursada comparten las mismas responsabilidades y compromisos que los estudiantes de
grado. Trabajamos para promover la integración de los mayores evitando construir “islas”
dentro de la misma universidad, creando así espacios comunes como puentes para los
intercambios intergeneracionales. El trabajo en el aula y la producción de proyectos y
ensayos en grupos integrados por intereses temáticos y no por edad se ha transformado
en un valioso recurso en el proceso de aprendizaje y de estímulo de la investigación ya que
son los AM quienes pueden realizar una transferencia directa de su experiencia y
conocimiento. Estos/as adultos mayores sentían la necesidad no sólo de aprender y
escuchar sino de ser escuchados/as en una relación de igualdad, hacer amigos y
compartir. Pensamos esta propuesta innovadora como una propuesta que atienda y de
respuesta al derecho a la educación permanente de actores que durante muchos años han
quedado excluídos de la educación superior y que interpela a la propia estructura
académica y al concepto de producción de conocimientos con sentido social y vinculado a
dar respuesta a las necesidades que plantean los nuevos escenarios demográficos que
constituyen un desafío no sólo en sentido poblacional sino también como desafío político,
económico y ético. Este concepto es formulado por la profesora Violeta Núñez que
propone:“[…] el acto educativo es la realización de un pacto entre generaciones, un acto de
justicia...
Se trata de la garantía de que a los nuevos o, como dice Hannah Arendt, a los recién
llegados, se les va a hacer un lugar en el mundo. Una cierta garantía de que las
generaciones adultas no se van a quedar, en calidad de patrimonio particular, lo que a su
vez les fue legado sino que, en un acto de generosidad y de justicia, lo van a transmitir a
los nuevos. Se trata de una herencia plural que, curiosamente, cuanto más se reparte más
se acrecienta... ya no se piensa, o raramente se piensa, en la justicia del reparto
democrático de las herencias culturales” (Sáez, 2003a: 355-356). Valorar el impacto que
esta metodología es básicamente cualitativa ya que son los usuarios los que con sus
testimonios nos permiten conocer el valor asignado a este tipo de estrategias. Es el valor
asignado al espacio y al lugar que en él ocupan lo que aparece como más relevante en
primer término, el acceso al ámbito de la educación superior, el aula, los docentes y los
materiales compartidos con los estudiantes jóvenes posicionan a las personas mayores en
un lugar de gran diferenciación con otros ámbitos de formación como las organizaciones de
la sociedad civil que en general ofrecen diferentes niveles de capacitación pero que no
están vinculadas a programas y demandas de la educación superior y que además no son
gratuitas como los programas ofrecidos en nuestra universidad y que son por este rasgo
verdaderamente inclusivas. Los intercambios entre los alumnos mayores y los jóvenes
permitió la revisión de mitos y prejuicios vinculados a la edad. La Red Latinoamericana de
Gerontología (RLG), creada en el año 1999 propone que la idea de una sociedad para
todas las edades implica tener la visión de una sociedad integrada por diferentes
generaciones, que supera la clásica definición de generación orientada a la familia con
padres, hijos y nietos, por un concepto que incluya a las generaciones como grupos de la
sociedad. Según el Consorcio Internacional para los Programas Intergeneracionales, estos
programas “son vehículos para el intercambio concreto y continuado de recursos
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y aprendizajes entre las generaciones mayores y las más jóvenes con el fin de conseguir
beneficios individuales y sociales” (HattonYeo y Ohsako, 2001) Deben tener continuidad en
el tiempo y ser considerados beneficiosos para las diferentes generaciones participantes.
Naciones Unidas, en el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento
dedicó una atención considerable al tema de la solidaridad intergeneracional indicando que
“la solidaridad entre las generaciones a todos los niveles –las familias, las comunidades y
las naciones– es fundamental para el logro de una sociedad para todas las
edades…”(Naciones Unidas, 2002: 19). Uno de los principales obstáculos a la construcción
y fortalecimiento de estos vínculos en el ámbito universitario lo constituye la falta de
programas planificados para la capacitación para adultos no titulados. Desde nuestra
perspectiva, la promoción de los derechos como un ejercicio permanente resguardado y
garantizado por normas jurídicas no es más que una devolución a la comunidad de aquello
que Estado debe hacer y dar a los ciudadanos en tanto merecedores de esos derechos.
Acordamos con los profesores Begoña Gros Salvat y Pablo Lara Navarra que el término
«innovación» es polisémico y varía según los contextos en que es utilizada. En este trabajo
lo tomaremos en el sentido otorgado por los autores en el que “innovar se trata no solo de
mejorar un proceso o un producto sino que implica generar un verdadero cambio. Supone
la apuesta por un servicio, proceso o recurso que introduce elementos de valor
diferenciados, y que conlleva, además, un plus de calidad”. i El pensamiento crítico y los
procesos de búsqueda creativa para la solución de las nuevas problemáticas que nos
propone la sociedad promueve la transformación de las instituciones en organizaciones (en
el sentido otorgado por el maestro Mario Testa cuando dice que una organización es una
institución con alma, en la que la palabra de todos tiene lugar y es escuchada). Es decir,
tomamos el sentido de innovación a la gestión de la propia organización y su
posicionamiento con respecto a los grandes problemas que las sociedades nos proponen,
en nuestro caso el desafío del envejecimiento poblacional.

3. Conclusiones
Consideramos, por tanto, que las prácticas sociales de AM en nuestro ámbito
universitario pueden resultar un aporte desde la perspectiva de la bioética y los
derechos humanos, promoviendo el necesario redimensionamiento del sentido
histórico social del aprendizaje y la cultura. tal como es conceptualizado en las
siguientes expresiones de Paulo Freire: Alfabetizarse, es aprender a leer esa palabra
escrita en el que la cultura se dice, y diciéndose críticamente, deja de ser repetición
intemporal de lo que pasó, para temporalizarse, para concientizar su temporalidad
constituyente, que es anuncio y promesa de lo que se ha de venir. El destino,
críticamente, se recupera como proyecto (Freire, 2007: 23). De manera específica,
podríamos afirmar que la educación orientada a la población adultos mayores se
inscribe en lo que se ha denominado como educación “permanente”, noción
introducida en la Conferencia general de UNESCO en 1977 en la que es definida:
“como un proyecto global encaminado tanto a reestructurar el sistema educativo
existente, tanto como a desarrollar todas las posibilidades de formación fuera del
sistema educativo (…) La educación permanente, lejos de limitarse al período de
escolarización, debe abarcar todas las dimensiones de la vida, todas las ramas del
saber y todos los conocimientos prácticos que puedan adquirirse por todos los medios
y contribuir a todas las formas de desarrollo de la personalidad (…) los procesos
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educativos que siguen a lo largo de la vida de niños, adolescentes y adultos,
cualquiera sea su forma, deben considerarse como un todo”. A pesar de los esfuerzos
por dar visibilidad a la necesidad de fortalecer los lazos intergeneracionales esto no
se ha visto acompañado de programas sustentables para enfrentar el desafío. La
capacitación, formación o educación permanente contribuye a acortar la desigualdad
en la distribución de ciertos atributos, como la relación entre el saber y el tener. Las
nuevas demandas hacen necesaria la implementación de políticas de educación
superior incluyentes y transformadoras, que posibiliten cambios en el modelo de
producción de conocimientos, con el reconocimiento de saberes y necesidades del
contexto, valorando su vinculación con las distintas generaciones para aportar
propuestas de fortalecimiento de estas relaciones. Se trata de destacar, recuperar y
legitimar los conocimientos de los mayores comprometidos en la elaboración de las
modalidades de cuidados en salud, la promoción de iniciativas grupales orientadas a
recuperar o mantener habilidades personales, sociales, culturales, de comunicación,
aprendizaje, pensamiento, de integración y participación comunitaria. Calidad de vida
debe contener no sólo aspectos objetivos sino también aspectos subjetivos y recoger
así tanto las “condiciones de vida” como las “experiencias de vida”. El desarrollo de
una comunidad se construye con el aporte de todos y está sostenido, entre otros
aspectos, por habilidades y saberes, que contribuyen a la organización grupal, el
empoderamiento comunitario y la participación efectiva, por lo tanto los procesos de
capacitación con AM generan, promueven y facilitan las herramientas para la
participación comunitaria, escenario en el que se encuentran y vinculan todas las
generaciones. En el caso específico de los AM, consideramos que estas prácticas no
pueden ser disociadas del trabajo a partir de la memoria cultural e históricosocial,
logrando visibilizar las especificidades y descubriendo los puntos de encuentro para el
mutuo reconocimiento. Nuestro compromiso con la comunidad es un ida y vuelta, un
taller para el trabajo donde la praxis es categoría fundamental del conocimiento y está
orienta por su función social (Jaramillo, 2004). Un movimiento que permita devolver la
confianza y la utilidad de los saberes y experiencias para enriquecer el vínculo con los
otros, con la comunidad, en donde el conflicto es un analizador natural y privilegiado
cuyas tensiones son energía para el impulso transformador. La participación en
contextos universitarios se corresponde a la irrupción de los AM como un grupo social
que a través de su intervención política y cultural se ha constituido como actor de su
propio desarrollo. La emergencia de estas demandas de los mayores significa para
las instituciones y los sistemas nacionales de educación superior, una gran
oportunidad de articular la calidad y la pertinencia, la cobertura y la efectividad
constituyéndose en puentes privilegiados para la construcción intergeneracional. Nos
proponemos en este trabajo dar cuenta de la experiencia llevada a cabo desde el año
2008 en el Centro del Adulto Mayor de la Universidad Nacional de Lanús, basado en
los principios de envejecimiento activo y con derechos en el marco de la promoción y
desarrollo de los intercambios intergeneracionales. Desde 1973 con la creación de la
Primera Universidad de Mayores en Toulouse, Francia, se intenta dar respuesta a la
Declaración Mundial sobre Educación Superior en el siglo XXI de la UNESCO que
promueve una educación universal, flexible, abierta y creativa, sin limitaciones por
edad, raza, sexo o condición económica. El Concepto de Educación Permanente
promueve el desarrollo social e individual de las personas, especialmente de aquellas
que por razones económicas y culturales
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quedaron fuera de la educación superior. En relación a los Adultos Mayores
contempla los intereses y necesidades de este colectivo social vinculadas a la
profundización de la democratización de conocimiento, la compensación de las
desigualdades, la integración y la participación social y el fomento de las relaciones
intra e intergeneracionales. Esta modalidad de trabajo fortalece la participación
ciudadana, optimiza los recursos y fomenta el compromiso social con énfasis en el
desarrollo y fortalecimiento de las relaciones intergeneracionales. Es una modalidad
de implementación sencilla y que permite el fortalecimiento de los vínculos locales
con instituciones interesadas en los procesos de inclusión de las personas mayores
con herramientas adecuadas para un intercambio social efectivo.
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Resumen. Como un modo de identificar las fortalezas y debilidades del plan de
estudios del Profesorado en Biología vigente en la UNSL a partir del año 2000, se
profundizó en las razones de la elección de la carrera, que se reveló como un tema
recurrente en los estudiantes entrevistados. Lo que acontece en la UNSL no se diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos universitarios nacionales y del exterior;
acerca del predominio de una desvalorización de la carrera docente frente a otras
(como la licenciatura) consideradas de mayor estatus y prestigio. Se eligió la carrera de profesorado, como segunda opción, puesto que lo que se elige en primera
instancia es la disciplina (Biología). La elección del Profesorado estuvo ligada a
motivos materiales (presenta un perfil definido, constituye una salida laboral posible y segura) o pareciera que la elección se confirmó en un acto de descubrimiento
durante la cursada o al experimentar la docencia en situaciones de enseñanza
(formales e informales).

Palabras clave: elección de la carrera, Profesorado en Biología, Licenciatura
en Ciencias Biológicas.

Volumen 3. Pág. 799

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

1 Introducción
Una carrera universitaria marca una etapa importantísima en la formación
profesional, por lo tanto, su elección requiere una reflexión acerca de las metas que se
pretende alcanzar. Se va construyendo de diversos modos, a veces por cambios
personales y otros por influencia del medio y la realidad que rodean al estudiante.
En la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) las carreras de Profesorado y
Licenciatura en Ciencias Biológicas creadas en 1974 y 1984 respectivamente, tienen
tradicionalmente una matrícula baja con un promedio de ingresantes de unos 25
alumnos. Las políticas educativas iniciadas en la década de los `90 impulsaron las
modificaciones al currículum del Profesorado en Biología. Los cambios culminaron
en el año 2000 con la formulación del actual Plan de Estudios que será reemplazado
próximamente en vistas de la futura acreditación de la carrera.
Una creciente especialización, una masificación de la enseñanza universitaria, un
aumento en el requerimiento de perfiles formativos y una diversificación de las
instituciones universitarias son algunos de los componentes de los cambios en los
planes de estudio. Consecuencia de lo anterior es que el profesor universitario ya no
es hoy solamente una figura académica y necesita una creciente capacidad pedagógica
para resolver problemas relacionados con la diversidad, definición de contenido,
sofisticación del currículum, acortamiento de materias tradicionales entre otros.
En la actualidad aún sigue vigente una tensión, que se configuró -como lucha
inaugural- en los orígenes de la definición social del maestro, coincidente con la
conformación del Sistema Educativo Argentino: “Unos estaban convencidos de que la
enseñanza era una actividad fuertemente vocacional, mientras que otros ponían el
énfasis en la idea de profesión” (Tenti Fanfani, 2008:2). La idea de la docencia como
vocación tenía tres componentes básicos: el innatismo, desinterés o gratuidad y la
dignidad. Según Tenti Fanfani (2008) la vocación al igual que el sacerdocio, era una
cualidad innata, una especie de predisposición natural que los sujetos tienen o no en
mayor o menor medida. La vocación implica un fuerte compromiso emocional y
desinteresado con la actividad. Desde esta perspectiva la docencia era una especie de
“don” y por eso se la asociaba con un deber y una obligación más que con un trabajo
en sentido estricto, esta perspectiva se expresa en la frase “maestro se nace”. En
contrapartida, considerar la docencia como profesión tiene otro alcance: es el
resultado de una elección racional y consciente, supone la posesión de una serie de
conocimientos adquiridos en una institución especializada, constituye un trabajo y los
docentes (como trabajadores) gozan de ciertos derechos como salario, garantías
laborales, etc. Para los que conciben la docencia como una profesión, la elección
profesional es el resultado de una decisión racional que requiere de competencias
técnicas de las que es preciso apropiarse mediante el proceso especializado de la
formación (Tenti Fanfani, 2008; Noriega, 2009).
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Las perspectivas planteadas acerca de la docencia han sido una referencia
constante en los estudios y debates acerca de la formación docente y la enseñanza,
actualmente el tema reviste un interés especial por las condiciones estructurales que
afectan a la enseñanza universitaria y a la organización de las instituciones escolares,
reconociendo que en el estudio de esta tensión -vocación docente versus profesión- se
entremezclan dialécticamente elementos que han influido y están influyendo en el
quehacer profesional del profesorado: la tradición, las transformaciones sociales, los
avances de la investigación y las necesidades del profesorado. Quizá en su origen la
enseñanza no fue una verdadera profesión, pero actualmente mantiene todas las notas
propias de las profesiones (Carr y Kemmis, 1988):
a) Requiere una formación específica que habilita para la práctica legal de la
profesión.
b) La existencia de una normativa que regula las funciones y la actuación del
profesorado para un eficaz desempeño de las actividades profesionales.
c) La cultura profesional forma parte de un saber sobre la profesión: entender su
práctica, conocer los elementos éticos y el código deontológico con la finalidad de
proteger la buena imagen de la profesión.
d) Comporta un beneficio social porque toda la sociedad puede beneficiarse directa
o indirectamente del ejercicio profesional.
e) El ejercicio de la profesión permite el sustento y el desarrollo pleno de la vida
individual, familiar y social de quienes se dedican a ella.
En este trabajo nuestro objetivo principal fue indagar acerca de la
relación/diferencia entre el Profesorado y la Licenciatura en Ciencias Biológicas
considerando los motivos de elección de la/las carreras, los contenidos de las
asignaturas que se dictan simultáneamente para las dos carreras y la valoración que
cada uno de los entrevistados tiene sobre ambas carreras.

2 Desarrollo
En el estudio la población quedó definida por un escenario (la carrera de Profesorado en Biología), un contexto (la Universidad Nacional de San Luis), unos sujetos
(alumnos inscriptos en la carrera, docentes, graduados, autoridades implicadas) y un
tiempo (delimitado por el año 2000 de vigencia del Plan de Estudios y 2016, año en
que se concluyó la recolección de datos).
Para la selección de los sujetos se recurrió a un muestreo de tipo intencional (no
probabilístico) en donde el investigador determinó los criterios o cualidades que debían poseer las unidades de estudio y sobre dicha base procedió a seleccionar a los
informantes. Las unidades de análisis fueron: alumnos, graduados, docentes y autoridades o responsables de instancia de gestión de la carrera, según los siguientes criterios:
-Los Alumnos fueron seleccionados considerando: 1) que se encontraran inscriptos
como alumnos regulares en la carrera 2) que estuvieran cursando el último año de
estudios y que, en esta situación, 3) hubieran realizado al menos una de las dos Prácticas de Residencia que establece el Plan de Estudios.
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-Los Graduados fueron seleccionados considerando: 1) que estuvieran ejerciendo
la docencia en cualquiera de los niveles del sistema educativo, 2) que se encontraran
radicados en la ciudad de San Luis.
-La selección de los Docentes se realizó considerando a profesores y profesoras
responsables de las Áreas disciplinares y profesionales, criterio institucional por el
cual se organiza el trabajo académico y docente.
-En referencia a los responsables de la gestión de la carrera, se seleccionaron informantes correspondientes a estamentos del gobierno de la Facultad relacionados a la
carrera de Profesorado en Biología.
Entre los posibles instrumentos considerados, la entrevista es la que mejor se ajustó
a los propósitos del estudio. La entrevista es definida por Tejada (1997) como la
técnica que desde un marco interpretativo hace posible la recogida de datos para profundizar en los aspectos deseados.
Luego de una instancia de prueba de las entrevistas, en una primera entrada al terreno, se elaboraron los guiones definitivos compuestos por preguntas comunes a
todos los grupos entrevistados y por otras específicas para cada uno de ellos. Si bien
las entrevistas semiestructuradas contaron con un guión prediseñado, en algunas circunstancias fueron adaptadas al sujeto para recuperar las cuestiones no previstas que
pudieran surgir.
La estrategia metodológica incluyó alumnos, egresados, profesores e integrantes de
la gestión de la carrera, quienes fueron identificados con las letras A, E, P y G, para
referir a Alumnos, Egresados, Profesores y miembros de la Gestión respectivamente,
cuyo subíndice numérico corresponde al orden secuencial en que se realizaron las
entrevistas.
Los estudiantes
De los 4 alumnos (A1, A2, A3 y A4, 3 varones y 1 mujer) en el momento de la entrevista todos se encontraban cursando el último año (4to.) del profesorado, 3 de ellos
cursaban simultáneamente la carrera de Licenciatura en Ciencias Biológicas. Si bien 3
de los 4 estudiantes cursaban las 2 carreras (profesorado y licenciatura) al momento
del estudio, el ingreso en las mismas no fue coincidente. Así, por ejemplo, A1 ingresa
en el año 2000 a la Licenciatura en Biología Molecular como primera carrera, en el
2002 pide el pase al profesorado y años más tarde (2008) inicia los estudios en la
Licenciatura en Ciencias Biológicas; en el caso de A2 en el año 2005 inicia los estudios de Licenciatura en Ciencias Biológicas y al año siguiente inicia el profesorado;
A4 inicia el profesorado como primera carrera en el año 2008 y al año siguiente inicia
la licenciatura. Respecto a la situación en el profesorado, los estudiantes tenían por lo
menos una de las “Prácticas de Residencia” aprobadas; en el caso de A2 y A3 estaban
cursando la Práctica de Residencia ll, última materia para egresar de la carrera.
Los egresados
Los 5 graduados incluidos en el estudio, (E1, E2, E3, E4 y E5) se encontraban trabajando como docentes en el nivel medio y 4 de ellos también se desempeñaban en el
nivel superior, 2 en el ámbito universitario y los 2 restantes en un instituto terciario.
La totalidad de los graduados, al igual que los estudiantes, también cursaron en paralelo la licenciatura y el profesorado: de manera simultánea en el caso de 2 graduados
(E1 y E3), mientras que, en los restantes, la inscripción a la licenciatura se anticipó
entre 2 y 5 años a la inscripción en el profesorado.
Los docentes
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Respecto al grupo de 8 docentes entrevistados, (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 y D8)
todos revistan en la categoría de Profesores, 7 (siete) en el cargo de Adjuntos y 1 de
ellos (D4) como Asociado. Sus títulos de grado son Licenciados en Ciencias Biológicas (D1, D2, D3, D4 y D6), Ingeniero Agrónomo (D5), Profesora y Licenciada en
Ciencias de la Educación (D7) y Profesora en Química (D8). Sólo 1 de ellos es Profesor en Biología (D4). En todos los casos cuentan con títulos de Posgrado de índole
disciplinar: Doctorado (D1, D2, D3, D4 y D6), Magister (D3 y D8); respecto a la
formación de posgrados del campo pedagógico encontramos entre los entrevistados
que dos de ellos (D5 y D7) tienen títulos de Especialista en Docencia Universitaria y
1 de ellos (D7) se encuentra cursando la Maestría en Educación Superior.
Miembros de la gestión de la carrera
Las representantes del grupo de gestión de la Facultad (2 mujeres) entrevistadas
fueron la Secretaria Académica y la Directora de la Comisión de Carreras (G1 y G2).
Una de ellas posee el título de grado de Farmacéutica y de Profesora en Química (G1)
y la otra de Química y Profesora de Química (G2). Las 2 entrevistadas tienen título de
Posgrado (Doctora y Magister respectivamente) en temáticas disciplinares. Ambas
han transcurrido por todos los cargos de la carrera docente desde auxiliares, Jefes de
Trabajos Prácticos y en la actualidad revistan en cargos docentes de Profesor Adjunto.

3 Resultados
De las entrevistas a los estudiantes, se observan dos situaciones: en 3 de ellos (A1,
A2 y A4) el profesorado constituye la segunda elección después de la licenciatura; en
el otro caso (A3), se inscribe en el profesorado en primera instancia y cursa paralelamente las dos carreras, abandonando la licenciatura en el 2do año de cursado; al momento de la entrevista, es el único estudiante que sólo está cursando el profesorado.
Respecto de la primera situación, la elección inicial es la carrera de licenciatura en la
disciplina lo que nos llevó a pensar que la elección de la carrera de profesorado no se
centraba tanto en motivos vinculados a la docencia sino más bien en motivos ligados
a la especificidad del conocimiento biológico.
En la trayectoria académica del grupo de estudiantes, observamos que luego de iniciar la licenciatura se “pasan” al profesorado argumentando las siguientes razones: el
profesorado presenta mayor claridad respecto al desempeño profesional y laboral (“se
reconoce bien que es un docente y que hace, pero no así del licenciado”); sostienen la
creencia que el profesorado no es una carrera con tanta exigencia y competencia como
la licenciatura; por obstáculos administrativos, que los obliga a desistir de la licenciatura temporaria o definitivamente.
Resultó interesante la referencia de un estudiante al señalar que eligió la licenciatura siguiendo “un mal consejo” de un profesor, de manera que al momento de la elección se reveló la influencia de aspectos de la cultura institucional ligados a la valoración de las carreras (mayor valoración de la licenciatura frente al profesorado).
Yo me inscribí en Biología Molecular en el año 2000, pero es una carrera que implica, para mi punto de vista, tener promedio a la hora de la salida laboral, hay
mucha competencia entre los chicos y decidí cambiarme al profesorado en el
2002. A3.
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Si bien para la mayoría de los estudiantes el profesorado constituye la segunda
elección, a través del recorrido en la carrera “descubren” que la docencia es algo que
les gusta. En estos casos se observan algunos componentes motivacionales, vinculados al interés por la “transmisión de conocimientos”, a la “atención” por enseñar o al
“poder para cambiar las cosas”, aspectos sustanciales de la docencia. En uno de los
estudiantes (A4) se observó que el componente vocacional fue más potente y respondió a una inclinación o interés construidos en el tiempo (“siempre quise ser maestro”)
y que probablemente permaneció latente.
Empecé la licenciatura y con el tiempo fui primando más el profesorado porque
era lo que más me interesaba, el perfil de la licenciatura no llenaba la parte de enseñar que es lo que más me llama la atención (…) Me inscribí en el profesorado
por esa cuestión de la educación. A2.
Al principio me inscribí en el profesorado porque me interesaban las herramientas
pedagógicas para divulgación y después con el tiempo me di cuenta que es una
forma de cambiar las cosas si quiero un mejor país y como la escuela es la generadora de ciudadanía me pareció bueno eso. A3.
En el caso de los egresados, la totalidad de ellos (5), eligió la carrera de profesorado en segunda instancia, después de la licenciatura, mostrando la misma tendencia
que en el caso de los estudiantes. Sin embargo, presentaron diferencias respecto a los
motivos que los llevaron a elegir la carrera docente, priorizando la docencia como
salida laboral y también como una necesidad que surge de la propia tarea docente (en
el caso de un graduado que se encuentra ejerciendo la docencia con el título de licenciado). En este caso, si bien no surgió de las expresiones del graduado, fue posible
conjeturar que una vez que se ingresa al circuito público de la docencia secundaria, la
obtención de mayor puntaje docente, suele ser una atracción para lograr mejores posiciones o incrementar horas cátedra, dado que el título de profesor, clasificado como
título docente, tiene mayor puntaje que el de licenciado.
Inicie los estudios de Licenciatura en Ciencias Biológicas en el 2003. En 2005 me
inscribí en Profesorado en Biología. A medida que cursaba la licenciatura me daba
cuenta del escaso mercado laboral que tenía. De manera que me inscribí en profesorado como una alternativa laboral viable y segura. E2.
Obtuve el título de licenciado en 2008. Después empecé el profesorado y me recibí en 2010. Porque mi título de licenciada me habilitaba para dar clases en secundaria. Yo empecé a trabajar como docente antes de comenzar el profesorado y
me pareció importante hacer el profesorado para capacitarme en la parte pedagógica. E5.
En otro caso (E5), la elección del profesorado se vinculó a experiencias de
desempeños en situaciones de enseñanza (clases de apoyo escolar, como ayudante
alumno en la carrera de licenciatura) en las que, al ponerse en situación de enseñante,
descubrió el interés y gusto por la docencia.
Por su parte 2 docentes (D2 y D4) coincidieron en que el rendimiento académico
de los estudiantes del profesorado era menor que el de la licenciatura hasta hace una
década, pero que en la actualidad demuestran mayor iniciativa y dedicación los alumnos del profesorado que los de licenciatura. El resto de los docentes no advierte diferencias en el desempeño de dos grupos de estudiantes.
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Desde los miembros de la gestión de la carrera, el argumento de la vocación, en
tanto componente no racional, afectivo y casi sagrado en el que no media ningún
interés instrumental como el sueldo u otras ventajas materiales o simbólicas, se conjugó con el argumento de la docencia como trabajo, al garantizar una clara y segura
salida laboral. Este último argumento podríamos corroborarlo dado que, según los
datos, todos los egresados trabajaban como docentes al momento del estudio.
Sin lugar a dudas los alumnos que se inscriben en los profesorados tienen una vocación definida. Pero tenemos muchos alumnos que se pasan de la licenciatura al
profesorado. Esto ocurre porque tiene salida laboral inmediata. G1.
Según las voces de los actores (estudiantes y graduados), se observa que en el
campo disciplinar de las Ciencias Biológicas, el profesorado no resultó atractivo como primera elección de los estudios universitarios; tanto estudiantes como graduados
eligieron en primera instancia la carrera de licenciatura por la inclinación hacia el
conocimiento disciplinar según lo manifestaron, aunque fue posible suponer que en
esta elección operó de manera velada, la diferenciación en cuanto al valor social e
institucional que reviste una carrera u otra.

4 Conclusiones
En la elección de cualquier carrera profesional se conjugan aspectos personales y
subjetivos vinculados a lo vocacional, como un interés o inclinación hacia un quehacer particular (médico, abogado, contador, profesor, etc.), pero también otros ligados a cuestiones de conveniencia económica (como salida laboral, remuneración),
sociales (prestigio) académicas (según nivel de exigencia, tiempo) y aún de accesibilidad (localización de la universidad, costo). También sabemos que los estudiantes
muchas veces se inscriben (no eligen) en ciertas carreras por presión familiar o simplemente por una alta dosis de azar.
Desde una perspectiva bourderiana, la elección de la docencia como segunda opción se definiría a partir de las condiciones objetivas como espacio de lo posible y de
lo incorporado a través de los habitus (Bourdieu, 1999). Los habitus se adquieren por
la experiencia duradera de una condición en el mundo social y suponen una percepción de la propia posición.
Coincidimos con los autores (Tenti Fanfani, 2008, 2005; Morgade, 2007; Larrosa
Martínez, 2010, entre otros), que consideran que la docencia constituye una actividad
profesional altamente calificada y al mismo tiempo vocacional, no en el sentido sagrado e innatista, sino desde nuevas formas en las que se expresa la vocación como
“compromiso moral” (con el bienestar y la felicidad de las nuevas generaciones) “entusiasmo”, “confianza”, “servicio”, “altruismo” y otras expresiones más cercanas a
aspectos vinculados a la personalidad (gusto por la enseñanza, los niños, motivaciones, etc.). Estos componentes vocacionales, tienen un carácter diferente en la actualidad que se aleja de lo sagrado e innato, sin embargo, parecen formar parte constitutiva
de la docencia por las características diferenciadas que presenta al ser una profesión
que trabaja con personas.
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Según lo expuesto, lo que acontece en la UNSL no se diferencia de lo que ocurre
en otros ámbitos universitarios nacionales y del exterior; distintos estudios argumentan que en la Universidad predomina una desvalorización de la carrera docente frente
a otras (como la licenciatura) que tienen mayor estatus y prestigio.
El profesorado se eligió como segunda opción, porque presenta un perfil definido,
y constituye una salida laboral posible y segura. En algunos casos la elección se confirmó en un acto de descubrimiento durante la cursada o bien se reafirmó al experimentar la docencia en situaciones de enseñanza (formales e informales); en estos
casos la elección del profesorado se justificó por la necesidad de una preparación
pedagógica que acentúa el componente profesional de la docencia.
Según lo expresado por los actores intervienen los siguientes aspectos prioritarios
en la elección de la carrera de Profesorado de Biología:

La disciplina se elige en primera instancia, hecho que se ve reforzado si se
considera que la mayoría de los alumnos y la totalidad de los graduados cursa/cursaron en forma paralela la Licenciatura en Ciencias Biológicas.

Alumnos y graduados eligen en segunda instancia la docencia, porque ven
más claro en el profesorado una salida laboral concreta.

La creencia que la cursada en el profesorado no tiene tantas exigencias ni es
tan competitiva como la de otras carreras que gozan de mayor prestigio, tales como
las licenciaturas.

La elección se ve recompensada cuando los alumnos descubren durante la
cursada el gusto por la docencia, o los graduados lo reafirman al experimentar la docencia en situaciones de enseñanza. Es decir, que en la elección también existen componentes motivacionales como la atención que despierta la transmisión de conocimientos y de principios en tanto la enseñanza se visualiza como una práctica que
otorga poder para cambiar la realidad.

Finalmente, la elección de la carrera es una necesidad en aquellos profesionales que, como licenciados, se desempeñan en la tarea docente sin ser profesores y
necesitan la formación pedagógica para mantenerse en el circuito público de la docencia media.
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Resumen.
Las Escuelas Normales del Estado de México se enfrentan al reto de responder,
como Instituciones de Educación Superior, a las exigencias de acreditación de sus
programas de estudio, así como a la formación permanente para la investigación
de su Personal de Tiempo Completo. Este trabajo presenta un proyecto de
investigación centrado en las condiciones organizacionales, pedagógicas,
culturales, administrativas y laborales en que se desarrolla la producción
académica de diez escuelas normales de la entidad, mismas que conforman la
región nororiente. Dicho proyecto pretende generar nuevos saberes sobre
fenómenos complejos y multidimensionales que atañen a la producción
académica, por otro lado, propugnar que se fortalezcan los procesos de formación
en la investigación educativa, del personal docente de tiempo completo.
Palabras clave: Producción Académica. Sentidos y significados. Cuerpo Académico.

1. Introducción
La presente investigación tiene a bien contribuir a la generación de conocimiento
sobre las condiciones y factores que intervienen en la producción académica derivada
de procesos de investigación del personal de tiempo completo (PTC) -quien debe contar
con no menos de 35 horas ya sean temporales o permanentes-. Dicho saber ayudará a
precisar, diseñar y desarrollar alternativas que den respuesta a las condiciones y
exigencias que imprime el ejercicio de investigar. La presente investigación tiene
implicaciones y beneficios en dos niveles: El primero de ellos es local, al constituirse
como diagnóstico para identificar los factores que posibilitan o no la producción escrita
para el logro del perfil deseable y por consecuencia la conformación de Cuerpos
Académicos (CA) dentro de la Escuela Normal de Coacalco (ENC). En el segundo
nivel, en lo estatal, para generar mayor conocimiento sobre las implicaciones
formativas, culturales y prácticas que genera la implementación de programas oficiales
sobre Investigación Educativa en las Escuelas Normales del Valle de México [1]que
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brindan la Licenciatura en Educación. Las Escuelas Normales en el Estado de México
son 36 Instituciones de Educación Superior, dedicadas a la formación de docentes de
educación básica (preescolar-primaria-secundaria), divididas en 8 regiones según su
ubicación geográfica. Este ejercicio, de implementar programas de investigación,
resalta las implicaciones de mayor calado en distintas dimensiones de análisis: lo
administrativo, lo organizativo, lo laboral, lo pedagógico, lo cultural, lo político, la
gestión, entre otros [2].
Pero, ¿Por qué es importante investigar sobre la producción académica en las Escuelas
Normales? Es innegable en la actual Sociedad del Conocimiento, que las Escuelas
Normales, no siempre cuentan con condiciones económicas, culturales, formativas,
laborales, de gestión y prácticas que lleven a buen puerto el cúmulo de esfuerzos para
responder a este reto histórico. En el ámbito de la productividad académica como objeto
de estudio, es necesario preguntar ¿En qué condiciones se realiza la producción
académica en las Escuelas Normales?, pero más aún ¿Por qué hay tan baja
productividad en términos académicos que limitan el logro del reconocimiento de
perfiles deseables según el “Programa de Desarrollo Profesional” (PRODEP) -un
programa federal que apoya con financiamiento a docentes y grupos de investigación
para producir conocimiento científico-académico a las IES que concursen para tal finasí como la conformación y/o consolidación de CA en la región Nororiente del Valle
de México? y además, ¿Cuáles son los factores que obstaculizan o impulsan el logro o
no, de la producción académica de los PTC?.
La presente investigación indaga sobre las causas y efectos en las que se realiza o no
la producción académica en las Escuelas Normales del Estado de México (ENEM) en
busca de áreas de oportunidad que permitan generar propuestas a mediano plazo para
incursionar en una nueva cultura que fortalezca la generación de conocimiento aplicado
a este tipo de IES y al mismo tiempo, ampliar el financiamiento autogenerado de las
Escuelas Normales, concursando en el Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y
Transformación de las Escuelas Normales (PACTEN) año con año mediante un
Programa de Fortalecimiento a las Escuelas Normal (PROFEN).
El interés de esta investigación nace del posible impacto positivo, social y académico
sobre no sólo una EN, sino de toda una región del Valle de México dedicada a la
formación de docentes. Es necesario para la investigación reconocer que el PRODEP,
así como el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), originan una sinergia
inevitable a toda IES, lo que somete a lógicas distintas de organización, gestión y
administración de las ENEM, por el simple hecho de que históricamente fueron
conformadas con objetivos distintos –la formación de docentes- a diferencia de
universidades, politécnicos e institutos tecnológicos. Estas diferencias son acentuadas
por cuestiones de naturaleza económica, política, curricular, profesional,
organizacional, aspiracional y física-tecnológicas, debido entre otras cosas por las
intenciones y/o habilidades particulares de los docentes que “investigan”. Por ejemplo,
la formación de los PTC que laboran en las Escuelas Normales se caracterizan por un
currículo muy diferenciado. No todos ellos fueron formados para la enseñanza en una
Escuela Normal o cuentan con estudios específicos sobre algún área relacionada con la
educación. Hay docentes que estudiaron en una Escuela Normal pero también hay
quienes provienen de alguna universidad, instituto tecnológico o especialidad fuera del
campo de la educación. Otro rasgo distintivo es que no todos ellos realizan docencia
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acorde con su perfil profesional y por consecuencia no todos fueron formados o cuentan
con los elementos suficientes para realizar investigación en el campo de las ciencias
sociales. Dicho lo anterior, también es de entenderse que la formación de este tipo de
docentes es mayormente en el terreno de las Ciencias Humanas [3] y su carga laboral
semanal es diversa en cuanto a si ejerce o no docencia, realiza investigación, tutoría,
asesoría profesional e incluso si tiene o no, asignada una jefatura o coordinación de
departamento, programa o proyecto en cada institución.

2. Antecedentes
Al establecerse, en el año 1996 que todas las EN del país, deberían contar con CA y por
lógica alta productividad académica [4], esta exigencia se asumió por las EN de formas
muy distintas: desde escuelas que impulsaron de manera sostenida esta encomienda,
otras quienes de forma muy laxa cumplieron con la misma, y otras sin atención alguna
a este propósito. Lo anterior se debió a condiciones de carácter interno y externo. Desde
lo interno la falsa idea de que la investigación, es para quien tiene nombramiento de
investigador, fue y sigue siendo un rasgo cultural dominante en algunas ENOEM. Por
otra parte, la resistencia a la escritura que en ocasiones se justifica por la multiplicidad
de funciones de los PTC, hasta su falta de competencia y experiencia en este tipo de
ejercicio. La carencia de sistematicidad de la práctica cotidiana ha diferenciado la
producción académica en cada Escuela Normal de forma muy acentuada. De la misma
manera, en las Escuelas Normales donde se producían los grandes temas de
investigación, fabricados “desde el escritorio”, que poco impactaban en la realidad de
nuestras instituciones. La escasa (casi nula) difusión, extensión y divulgación de las
experiencias y teorías derivadas de los procesos de formación y práctica profesional en
espacios académicos internos y externos, solían ser considerados como innecesarios
pues la investigación y su impacto estriba más en lo administrativo que en lo académico
[5].
Por su parte desde lo externo, las diferencias entre los recursos humanos contables
en cada Escuela Normal y que desarrollaban actividades de investigación fueron un
factor determinante en su producción académica. Por ejemplo, Normales que contaban
con 50 investigadores en comparación con otras con sólo uno. Aunado a lo anterior el
implementar el ejercicio de investigación con poca inducción, habilitación y/o
capacitación de los docentes involucrados se volvió un yunque en la productividad
académica normalista. Las distintas Regiones del Valle de México no escapan a estas
problemáticas y es por ello que la presente investigación centra su atención en
Instituciones que, por su contexto, tipo de organización y tamaño son similares.
Las ENOEM que conforman la Región Nororiente son diez, con diferentes
programas educativos y donde el 50% de ellas cuenta con al menos un perfil deseable,
y el 30% de cuenta con un cuerpo académico.
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3. Planteamiento del problema

Es bien sabido que la cultura de los docentes acerca del ejercicio de la docencia en las
Escuelas Normales, por tradición, se había aceptado como aquella que únicamente
enfrentaba aspectos de intervención áulica, en algunos casos de gestión académica y/o
administrativa; actualmente desde el paradigma de la sociedad del conocimiento se
entiende como un docente formador, aquel profesional con “una producción académica
de buena calidad durante los últimos tres años, la cual debe incluir: artículos en revistas
arbitradas o indizadas de reconocido prestigio nacional o internacional, presentación de
trabajos en congresos nacionales o internacionales y dirección de tesis de grado” […]
[6], es decir, alta productividad académica, que evalúa el organismo PRODEP. Al igual
que a las universidades “la realidad exige transiciones cada vez más rápidas y acertadas
para que […] puedan [los docentes] generar conocimiento y entender los paradigmas
científicos, así como atender en la medida de lo posible los modos y saberes” [7] es
decir, la cultura de los docentes formadores debe cambiar al entender que no
únicamente los docentes con nombramiento de investigador deben hacer investigación
y generar conocimiento a través de ésta.
Sustantivamente el que las Escuelas Normales cuenten con CA en cualquiera de sus
niveles (en formación, en consolidación o consolidados) y/o contar con el perfil
deseable PRODEP, es sinónimo de productividad académica. Éste es el mayor
indicador de resultado y participación en las sociedades de conocimiento como IES en
cuánto producen académicamente dichas instituciones formadoras de docentes, por
ejemplo, en el subsistema de Educación Normal del Estado de México se compone de
1911 docentes de tiempo completo, incluyendo a los tres directivos de las 36 EN, se
considera que hasta la fecha se han registrado ante PRODEP 50 docentes. Por otro lado,
se reconoce que el 97% (1861) docentes, no realizan el registro ante PRODEP para el
logro del perfil deseable. Aunado a los datos anteriores, se enuncia que existen en las
36 EN, 18 cuerpos académicos en formación y 2 en consolidación. Si existiera un
cuerpo académico por cada EN se entendería que aún es incipiente la atención a este
rubro que se considera como el aspecto preponderante para la evaluación de una
Institución de Educación Superior. Queda desentrañar qué factores condicionan la
productividad académica en las Escuelas Normales de la Región Nororiente, razón que
daría cabida a valorar cuáles son las causas para que la investigación impulse o no la
generación de conocimiento.
A poco menos de una década (2009-2017) las Escuelas Normales Públicas del
Estado de México han desarrollado acciones encaminadas a cubrir cada uno de los
requisitos que se enmarcan en el PROMEP (1996 y 2014), han reconocido que existen
varios aspectos que se deben atender y que tienen impacto en el logro de la formación,
conformación y consolidación de CA. Este fenómeno se corresponde con la producción
académica que se registra en las estadísticas que expone la Dirección General de
Instituciones de Educación Superior y Profesionales de la Educación. [8] así como en
diversos estudios que se integran al campo de la investigación educativa sobre la
producción académica de los PTC adscritos a las escuelas Normales Públicas del Estado
de México. Son representativos los datos que emite PRODEP en 2017, pues resaltan un
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bajo crecimiento en las EN, sólo del 1.1 % del año 2009 (257 instituciones) al 2016
(260 instituciones).
Por otro lado, en torno a los cuerpos académicos de las escuelas normales del Estado
de México reconocidos por PRODEP, en el año 2005 se registraban 6 escuelas normales
estatales y en 2016 once, lo que representa un crecimiento del 83 %. Algunos datos de
estudios sobre producción académica en las Normales refieren que se cuenta con
ponencias en congresos arbitrados de carácter estatal (10%), nacional (15%), e
internacional (5%); así como publicaciones de artículos en revistas arbitradas o
indexadas (5%). De una muestra del estudio que realizan investigadores de educación
normal del Valle de Toluca [9] se expone que la publicación individual en alguna
editorial en forma de libro se da en un 15%. En este mismo sentido en otra investigación
[10] se resalta que el PRODEP (2016), datos donde el 41% de las escuelas Normales a
nivel nacional tienen registrados cuerpos académicos; del total, el 11% corresponden a
Normales del Estado de México. No se identifican cuerpos consolidados a nivel
Nacional, de 274 Normales públicas sólo 9 tienen cuerpos académicos en estatus de en
consolidación; en el Estado de México el 97% (2) tienen estatus en formación, 2.8 %
en consolidación. Todo lo anterior les imprime a las escuelas normales el reto de
incrementar su producción académica debido a que se considera un requisito necesario
tanto para lograr el perfil deseable como la formación, consolidación y permanencia de
los CA en dicho programa.

4. El argumento
Por lo anterior el objetivo de la investigación es realizar un estudio comparativo que
permita comprender las condiciones internas y externas que condicionan la
productividad académica de las Escuelas Normales de la Región Nororiente, del Estado
de México desde una perspectiva fenomenológica, suponiendo que, “en las Escuelas
Normales de la Región Nororiente del Valle de México se presentan factores internos
y externos que posibilitan o no la producción académica derivada de procesos formales
de investigación debido a condiciones organizativas, administrativas, pedagógicas,
laborales y culturales que oscilan entre lo institucional y estatal, así como entre lo
profesional y lo personal”.
El marco teórico de la presente investigación abordará tres categorías conceptuales
centrales: Producción académica, Sentidos y significados, y Cuerpos académicos. Estas
tres, se nutrirán mediante la documentación permanente en todas las fases del proyecto,
aunadas a la información y/o conocimiento proveniente de expertos en el campo de la
significación y/o por indagación documental. Es preciso destacar que dichas categorías,
al desarrollar y redefinir las interpretaciones de los datos, permitirán “refinar, expandir,
descartar o desarrollar categorizaciones” [11] éste proceso puede comenzar a partir de
un número determinado de las mismas; sin embargo, como se reitera más adelante,
durante el proceso de investigación pueden emanar nuevas que sustituyan, incluyan o
subdividan a las ya existentes.
La producción académica suele tener varios sentidos. Al mismo tiempo que hace
referencia a productos terminales de procesos de intervención académica, también lo
hace en torno al recurso tangible del mayor de los logros de competencia y/o
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intelectualidad. A nivel institucional puede dimensionarse ampliamente los resultados
de eficiencia, organización, reconocimiento e impacto social. En fin, suele entenderse
como el rasgo característico que distingue y diferencia a una IES de otra, por sus
estándares de calidad. Según el PRODEP [12] los CA “buscan profesionalizar a los
profesores de tiempo completo para que alcancen las capacidades de investigación,
docencia, desarrollo tecnológico e innovación, y con responsabilidad social…”, esto
nos indica que la producción es el resultado de habilidades de profesionales que buscan
la especialización en campos de conocimiento particular, aunados a procesos de
habilitación en investigación.
En el escenario de los CA, la producción académica es entendida como la concreción
de la generación y/o aplicación de conocimiento derivado de las líneas que se cultivan
en cada institución, lo que permite distinguir tres formas distintas de entender la
productividad a la que se hace referencia: Como un requisito normativo, como un
producto derivado de la investigación y colegialidad, y como un rasgo profesional
característico de las IES.
Esta primera clasificación, servirá en la investigación, para considerar un enfoque
integral que permita interpretar tanto los procesos como los resultados del tratamiento
de la información. Por otra parte, cuando se hace referencia a “Cuerpos Académicos”,
los documentos oficiales, consideran que son agrupaciones de académicos creadas
principalmente para fortalecer las tareas de producción y aplicación del conocimiento,
ya que se definen como:
“…un conjunto de profesores–investigadores que comparten una o
más líneas de investigación (estudio), cuyos objetivos y metas están
destinados a la generación y/o aplicación de nuevos conocimientos,
además de que, a través de su alto grado de especialización, los miembros
del conjunto ejerzan docencia para lograr una educación de buena
calidad”. [13]
Estas agrupaciones en las escuelas normales públicas, se justifican e intersectan en
una o varias Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) derivado
de sus trabajos investigativos, en aquellas áreas del ámbito educativo, con énfasis en la
formación de docentes; así como un conjunto de objetivos y metas académicas
comunes.
Sobre sentidos y significados, Ricoeur (2012) y Saussure (1982) en relación al
“sentido” lo consideran una forma de entendimiento de la realidad de los sujetos,
estrechamente vinculada con lo que comúnmente se reconoce como la “razón” del
pensamiento y los actos. Al tratarse de una forma singular de comprender, explicar y
entender algo - la producción académica-, será de gran valor para reconocer de voz de
los docentes las razones para producir académicamente o no. Entonces se podrán
comprender las diversas construcciones de la realidad, o más bien las posibles o
múltiples realidades sobre la producción derivada de la investigación formal. Se
reconoce una posible “lectura complementaria” al sentido como razón, que permite
interpretar la información en el acto comunicativo; nos referimos al sentido de las
palabras -como finalidad: por qué lo dice- y su intencionalidad -su intención: cómo lo
dice-.
Sobre el “significado” también se pueden realizar varias lecturas según su posición
epistemológica:
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a)
Desde lo psicológico: como la “huella” que deja un evento o bien, la “marca”
de algún acontecimiento o fenómeno que viven los sujetos y que definen su conducta y
comportamiento, relacionado en gran medida a los afectos, filias, patologías, etc.
b)
Desde lo cognitivo: entendido como el resultado de los procesos superiores de
pensamiento que, además de generar habilidades y destrezas intelectuales, descifra la
complejidad de los fenómenos que vivencia, construyen, de-construyen y re-construyen
los sujetos de investigación.
c)
Desde lo social: como la forma de leer realidades compartidas y hallar en ellas
los códigos de mensaje y/o principios de actuación, por ejemplo: definir lo que de fondo
se encuentra en la asignación de tareas específicas -producir académicamente- de un
sujeto a otro, según la interpretación del segundo.
Basados en las dos últimas posiciones, este estudio pretende interpretar la
información recuperada de los sujetos de investigación tanto de forma oral como
escrita. Por otro lado, tanto el sentido y el significado se circunscriben en:
1.
El tiempo histórico: factor que provoca sinergias y que obligan a seguir ciertos
patrones de conducta, ideología, valores y creencias. Esta misma sinergia puede, según
la circunstancia producir el efecto contrario, es decir “contraponerse” a las sinergias de
lo que reconoce un sujeto, generando polaridad en sus posiciones.
2.
La circunstancia: reconocida como una situación que produce dinámicas
particulares entre los sujetos, afectando sus formas de interrelación y/o entramado
social.
3.
El contexto: entendido como los factores culturales, ambientales, éticos y
conceptuales que predominan en un grupo social; están incluidos aspectos relacionados
a las dinámicas internas de los grupos sociales que les distingue: sus códigos de
comunicación, sus visiones, sus ideales y anhelos, sus aspiraciones y hasta sus utopías.
El tipo de estudio que se pretende realizar será de corte descriptivo-interpretativo, y
estará programado para su inicio y cierre durante los ciclos escolares 2017 a 2019 y del
cual es posible se desprendan otras investigaciones sobre la misma LGAC.
Se tiene diseñado realizar la investigación, como escenario, en las diez escuelas
normales que conforman la zona nororiente del Estado de México: Escuela Normal de
Atizapán de Zaragoza, Escuela Normal de Coacalco, Escuela Normal de Cuautitlán
Izcalli, Escuela Normal de Educación Especial, Escuela Normal de Ecatepec, Escuela
Normal de Naucalpan, Escuela Normal de Tecámac, Escuela Normal de Zumpango,
Escuela Normal de Teotihuacán y Escuela Normal de Tlalnepantla. En cada una de
ellas se considera como sujetos de investigación a los PTC porque:
a)
Cuentan con contrato laboral que establezca un mínimo de 35 horas.
b)
Realizan investigación y producción académica.
c)
Participan en algún cuerpo académico y/o grupo de investigación.
Para el caso específico de los investigadores Educativos:
a)
Realizan investigación y producción académica.
b)
Participan en algún cuerpo académico y/o grupo de investigación.
Por lo tanto, la selección de sujetos que se han denominado «clave», serán aquellos
que cubran estas condiciones. En cuanto a los escenarios se reconoce principalmente
que la concreción de la producción se cristaliza en diversos espacios (oficinas,
biblioteca, sala de medios y/o juntas, etcétera), o con aquellas personas en las que se
reconozca especial manejo de información sobre el tema que nos ocupa. Por lo anterior,
como investigadores, se acudirán a los espacios que se consideren oportunos y/o
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idóneos para la realización de entrevistas, así como para la aplicación de instrumentos
estandarizados. El diario del investigador constituirá el instrumento que permitirá la
recuperación de la información producida de los diferentes acontecimientos suscitados
dentro y fuera de cualquier escenario gracias a la observación directa de las dinámicas
prevalecientes entre los sujetos de estudio. Esta capacidad de observación y registro por
parte de los investigadores servirá para generar categorizaciones que permitan
“identificar y aislar los diferentes elementos que lo configuran, buscando establecer
relaciones entre los mismos” [14]. De igual manera, el diálogo y el acercamiento cara
a cara con los sujetos de estudio dará voz a los mismos, mediante entrevistas abiertas y
a profundidad, guiadas por las categorías derivadas del fundamento teórico y empírico,
así como para obtener las versiones de “los actores” y realizar las interpretaciones sobre
el objeto de estudio en cuestión.
Esto obligará a la identificación, documentación, reconocimiento y análisis de
dimensiones en un primer momento a nivel micro: por cada escuela normal; es decir,
en los escenarios donde se llevan a cabo las actividades relacionadas con la producción
académica. Posteriormente constituir un contexto más amplio en el cual se pueda hacer
la investigación comparada entre el número de instituciones que conforman el universo
de investigación; es decir interinstitucional o macro; que devele las implicaciones,
desafíos, sentidos y significados a nivel regional. Los criterios de selección de las
anteriores dimensiones de análisis se establecen por:
a)
Tener relación directa con la LGAC de la ENC.
b)
Vincularse con el supuesto de investigación.
c)
Proyectarse como una investigación longitudinal.
d)
Permitir una visión integral del fenómeno de estudio.
e)
Contribuir al conocimiento de los sentidos y significados que los actores
otorgan al ejercicio de producir académicamente.
Considerando lo anterior se puede pensar en un análisis institucional que permite
comprender las organizaciones “…más allá de la descripción de los hechos evidentes
[…] mediante el reconocimiento de los diferentes sistemas o universos de significado
que sus miembros comparten y que están en la base de tales hechos o acciones” [15] es
decir, poder interpretar los fenómenos para que sean de utilidad social y no solo local,
pues “reconocer” los sentidos y significados, contribuye a generar re-significaciones
sobre “la producción académica”. Es con el acercamiento a los sujetos y escenarios
que se podrá identificar causas implícitas y explícitas de lo organizativo,
administrativo, pedagógico, laboral y cultural que según Pastrana (1997) al interior de
las escuelas normales, tienen mayor presencia.
Por tanto, las técnicas que se implementarán serán: a) la recuperación de los
discursos de los PTC al interior de las instituciones educativas; b) el análisis
documental y la aplicación de categorías; c) entrevistas y encuestas.
Con el fin de llevar a cabo el análisis institucional, se precisa la determinación de las
categorías centrales que posteriormente se derivarán en aspectos más específicos. En
este caso, se retomarán las dimensiones propuestas por Leonor Pastrana, definiendo sus
categorías e indicadores de análisis:
Dimensión organizacional: Categoría: Determina las pautas de funcionamiento al
interior de la institución educativa y organización estatal, es decir, la estructura formal
e informal.
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Indicadores: Tiempos y recursos, división de tareas, microestructura: vinculaciones
de la producción académica, la aplicación de conocimiento.
Dimensión Pedagógica: Categoría: Corresponde a la transmisión del acervo cultural,
es decir, fines y principios de las acciones con sentido formativo.
Indicadores: El sentido común del magisterio, la dinámica interna, el sentido
educativo, el acervo cultural acumulado, tipo de práctica pedagógica en las escuelas.
Dimensión Cultural: Categoría: Se refiere a los significados y sentidos que cada uno
de los actores educativos le atribuye en función a su experiencia. Hace hincapié en lo
instituido y lo instituyente como regla de regulación de las acciones y contempla lo
personal y lo institucional.
Indicadores: La producción simbólica, la interpretación de los sucesos por los
sujetos, las condiciones de vida y profesional, los significados de los sujetos.
Dimensión Administrativa: Categoría: Se centra en el control y manejo de todo tipo
de recursos, así como del empleo de los mecanismos formales para el funcionamiento
de las acciones esperadas.
Indicadores: La capacidad de gestión de fondos, las condiciones laborales, los años
de servicio, la asignación de funciones, las tensiones de trabajo, el burocratismo, los
directivos y liderazgo, las exigencias internas autoimpuestas, las exigencias impuestas
por influencias externas.
Dimensión Laboral: Categoría: Se centra en la labor del docente en dos sentidos,
como profesional y como trabajador. Destaca el “clima de trabajo” como factor
determinante
Indicadores: La preparación profesional, la experiencia profesional, el apego a la
normatividad, el ambiente de trabajo-clima institucional, las relaciones entre grupos,
las paradojas y conflictos.

5. Conclusiones preliminares
En el terreno educativo sobre la producción académica y su conocimiento empírico,
pueden ser leídas desde distintas aristas, mismas que se reconocen como dimensiones
en esta investigación y dentro de cada una de ellas distintos ejes de análisis, dando
lectura diversa al fenómeno que se pretende investigar, lo cual define al objeto de
estudio con un enfoque múltiple.
EL conjunto de significados y sentidos que se develen en la investigación ayuda a
establecer categorías metodológicas centrales para la interpretación de los datos y/o
información. Por tanto, aporta elementos que permitirán comprender cualitativamente
la naturaleza del fenómeno.
Los elementos para la interpretación, las analogías y determinaciones conceptuales
ayudarán a explicar y comprender las condiciones internas y externas que determinan
la productividad en las instituciones formadoras de docentes de la zona nororiente.
Siendo así, el impacto esperado no es únicamente local, sino puede extenderse a nivel
regional y estatal, si se potencian favorablemente los resultados de esta investigación;
además pueden ser de gran utilidad como prospectiva para las escuelas normales
implicadas directa e indirectamente.
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La investigación se centra en la dinámica interna de los factores que posibilitan la
producción académica de cada Escuela Normal, a diferencia de casi el total de
investigaciones que se han centrado en tratar la temática en aspectos, como: perfiles
deseables logrados, cuerpos académicos formados y tipo de producción académica.
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Resumen. El presente trabajo muestra los primeros hallazgos derivados de una
investigación aún en ejercicio. Versa sobre “La producción académica en las
escuelas normales de la región Nororiente del Estado de México”.
Comprendiendo como universo de estudio a diez escuelas formadoras de
docentes dentro de las que se encuentra la Escuela Normal de Coacalco de la cual
se muestran específicamente factores que afectan la producción académica de los
PTC (personal de tiempo completo) que les permita responder a las exigencias
que les imprimen los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación
Superior (CIEES) y el Programa de Desarrollo Profesional (PRODEP). Lo
develado apunta a que la formación docente para producir académicamente y las
condiciones laborales institucionales, la experiencia práctica de escribir o
“producir académicamente”, así como los proyectos estatales para la
Investigación, contribuyen a tener baja producción y presencia en el concierto de
la sociedad de conocimiento como Institución de Educación Superior (IES).
Palabras clave: Producción Académica. Formación Docente. Condiciones
Laborales. Experiencia Práctica. Proyectos Estatales de Investigación.

1. Introducción
Uno de los grandes retos de las Escuelas Normales a nivel estatal ha sido y sigue siendo
la conformación y consolidación de Cuerpos Académicos (CA), así como Redes de
Colaboración (RC) que posibiliten la generación de conocimiento bajo Líneas de
Investigación para mejorar los procesos formativos y académicos como IES. Este reto
se acentúa con la poca participación en el concierto de la sociedad de conocimiento a
nivel estatal, nacional e internacional de este tipo de instituciones. Sin embargo, el
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concretar estos propósitos no ha sido sencillo para las instituciones normalistas que lo
logran. La gran variedad de condiciones laborales, perfiles profesionales para o en
relación con la investigación, así como la experiencia en producir conocimiento es
limitado si lo comparamos con la trayectoria en el ámbito universitario, tecnológico,
politécnico, por mencionar algunos. En el ejercicio de producir académicamente, estas
últimas instituciones llevan ventaja a las escuelas formadoras de docentes: su
experiencia acumulada en el arte de “producir”, la formación de los docentes que
“producen” y la normatividad organizacional hacen que los sujetos se encuentren o no
en posibilidades de realizar investigación dentro de su horario laboral y descarga
académica. Esto nos permite reconocer que al hablar de “producción académica” como
objeto de estudio, nos referimos a un fenómeno complejo donde se entretejen múltiples
factores que van desde cuestiones de índole personal, institucional, hasta las del
subsistema de Educación Normal en el Estado de México.
Vale la pena precisar que los PTC en la ENC son 13, todos con especialidad en el
campo de las Ciencias Sociales y Humanas, nueve tienen el grado de maestría, de esos
mismos, tres tienen la plaza laboral como investigadores, aunque desarrollan múltiples
funciones; cuatro como Pedagogos con 45 horas laborales, y dos más como profesores
horas/clase realizando docencia frente a grupo. Con nivel de licenciatura hay cuatro
PTC en la institución, de los cuales dos como investigadores educativos, uno como
pedagogo y uno más como profesor horas/clase. No obstante, vale la pena señalar que
en la ENC no corresponde en algunos casos su perfil profesional con la función que
desempeñan los PTC en la institución. Por ejemplo, los grados máximos profesionales
con los que cuenta la ENC no son PTC y su nombramiento no es como investigadores
educativos.
En las 36 Escuelas Normales que se encuentran en el Estado, como seguramente
en otras muchas IES, existen condiciones “internas” que limitan y/o posibilitan dicha
producción, y otras, a las que denominamos “externas”, que como subsistema educativo
contribuyen a que presenten condiciones y afectaciones de muy particular génesis, en
gran medida, de su baja productividad. Se trata de un problema de investigación
complejo y multifactorial digno de ser investigado para reconocer las causas del
fenómeno (baja producción académica) y en su medida potenciar este conocimiento
para la generación de proyectos a nivel regional y estatal que favorezcan y alienten la
participación del Personal de Tiempo Completa (PTC) de cada comunidad normalista
estatal.
Se presenta a continuación, el caso de la Escuela Normal de Coacalco, una de las
diez instituciones que comprende nuestro universo de investigación, de la que se
muestran los hallazgos preliminares específicamente sobre la formación de los docentes
considerados PTC, su experiencia práctica acumulada en la producción académica, las
condiciones laborales que limitan o posibilitan dicha productividad, así como algunos
aspectos externos como Subsistema de Educación Normal.

2. Antecedentes
El Programa Sectorial de Educación 2013-2018 emitido por la Secretaria de Educación
Pública [1], expresa que una de las características prioritarias de la educación superior,
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en este caso Las Escuelas Normales del país, es la libertad de pensamiento que debe
tener como posibilidad el asegurar la calidad de los programas de estudio y la fortaleza
de dichas instituciones a través de evaluaciones que los Comités Interinstitucionales
para la Educación Superior (CIEES), el Consejo para la Acreditación de la Educación
Superior (COPAES) y los Exámenes Generales de Egreso de la Licenciatura (EGEL).
De acuerdo al Programa Sectorial al que hacemos referencia, se expresa en el Objetivo
2, que al fortalecer la calidad en la educación se contribuye al desarrollo del país; por
lo que una de sus estrategias es el fomento, la promoción, la generación y divulgación
del conocimiento derivado de procesos investigativos. Sin embargo, existen
condiciones que limitan el desarrollo de estas instituciones que enfrentan problemas
específicos, si bien comparten el hecho de que el esquema de financiamiento y la
legislación vigente no otorgan certidumbre jurídica y presupuestal para una adecuada
planeación con visión de mediano y largo plazos que les permitan desarrollar sus
funciones y programas académicos con elevados niveles de calidad [2]. Lo anterior
coincide con otros estudios como lo expresa Salmerón [3]: “Ese andar [ para elevar la
calidad en los programas] inicia con una capacitación constante y permanente
financiada con recursos propios, porque para las escuelas normales no hay suficiente
recurso económico para el funcionamiento de los mismos […]”
Otro de los retos de trascendental importancia es la conformación de cuerpos
académicos (CA), con respecto a ello, en los listados publicados de 2016 por el
PRODEP, sobre las IES, las Escuelas Normales registradas del país representan el 35.6
%, de las cuales el 4.9 % pertenecen al Estado de México. En esta entidad de sus 36
normales, sólo siete cuerpos académicos se encuentran en formación y uno en
consolidación. Si nos preguntamos sobre las razones de tan poca presencia de las
escuelas formadoras de docentes estatales a nivel nacional sobre los CA, encontramos
de fondo un problema, la baja producción académica derivada de estudios y/o
investigaciones en busca de generación y aplicación de conocimiento. En el Estado de
México, en específico en las Escuelas Normales, el problema en cuestión es un asunto
poco explorado según Velázquez [4], pero que paradójicamente requiere atención
emergente en todos los niveles: institucional, estatal y nacional.

3. Planteamiento del problema
La falta de producción académica que propicie la conformación de Cuerpos
Académicos (CA), ha sido estudiada en el Estado de México por Velázquez [5], quien
apunta que, en el Valle de Toluca a diferencia del Valle de México, la producción
académica está estrechamente ligada al ejercicio de investigación. Sin embargo, en las
Escuelas Normales del Estado de México se considera una actividad exclusiva de los
docentes contratados y con nombramiento para dicha función “los investigadores”.
Contrariamente, las Reglas de Operación PRODEP 2016, 2017 y 2018, establecen que
quienes deben de realizar investigación para ser reconocido su perfil profesional serán
los docentes contratados por más de 30 horas, sin el requisito de tener nombramiento
como investigador educativo. En dicho programa se especifica que todo PTC debe
realizar diversas tareas: docencia, tutoría, investigación, extensión y difusión, de las
cuales se destaca lo siguiente:
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1. Docencia: el estudio expresa que el 95% de investigadores en el Estado de México
desarrolla este rubro, pero no produce académicamente.
2. Tutoría: el 70 % de los investigadores educativos realiza esta actividad y de ellos,
solo el 45 % dirige trabajos de titulación.
3. En extensión, Difusión y Publicación de Producción Académica, el documento de
consulta indica que un 10 % realizan presentaciones de ponencias en eventos
académicos. Por otro lado, los docentes que realizan publicación en revistas arbitradas
e indexadas se da en un 5%, y sobre la producción en libro o capítulos de libros es del
0 % hasta 2017, pero paradójicamente en términos de habilitación en posgrados el 60%
de docentes cuenta con maestría nivel que posibilita la producción académica derivada
de procesos investigativos.
Lo anterior permite considerar que uno de los factores que pueden dar cuenta
de la producción académica es la formación de los docentes PTC, aspecto que influye
decisivamente si consideramos que los posgrados especializan para el ejercicio de
investigar y por consecuencia producir académicamente con o sin nombramiento de
“investigador educativo”. Pero ¿cuáles son los factores que afectan la baja
productividad académica en las escuelas normales, en especial en la ENC?, ¿Qué les
limita o posibilita producir académicamente a los PTC de la región nororiente del
Estado de México y en específico en la ENC?
Para dar respuesta a las anteriores interrogantes de la investigación, las
aportaciones de Pastrana [6] sobre el análisis institucional, permitió y sigue permitiendo
abordarlo desde distintas aristas, todas vinculadas entre sí: la laboral, la pedagógica, la
formación docente, la financiera, la administrativa, la social, la política, la cultural y la
organizacional. De las anteriores miradas se han seleccionado para mostrar como
avance de investigación, sólo algunas pertenecientes a la Escuela Normal de Coacalco
(ENC) y de las que haremos referencia, agrupadas en dos dimensiones como se muestra
a continuación:
a) Dimensión interna: La Formación Docente como como un factor de influencia en la
Producción Académica en la Escuela Normal. Las condiciones laborales en las que los
PTC producen académicamente, así como la experiencia práctica para “producir
académicamente” de los mismos.
b) Dimensión externa: Los Proyectos Estatales de Investigación e Innovación
Educativa, así como la normatividad que define la estructura organizacional de la
Educación Normal en el Estado de México.
Los escenarios de estudio son los espacios disponibles en cada escuela normal
para poder entrevistar cara a cara a los sujetos de investigación en sus propios centros
de trabajo. El análisis de la realidad, exige un tratamiento y enfoque cualitativo y
cuantitativo que permita la triangulación para distinguir las similitudes y diferencias
entre la información y datos que esta arrojando la aplicación de instrumentos
estandarizados, la observación, así como entrevistas a profundidad como señalan
Taylor y Bogdan [7]. Por lo anterior, el presente estudio contempla cuatro fases de
operación que definen su línea metodológica general:
- Fase 1: Generación, autorización, gestión y coordinación de proyecto de investigación
con los sujetos participantes.
- Fase 2: Diseño, pilotaje, aplicación y análisis de instrumentos para la recogida de
información.
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- Fase 3: Desarrollo capitular, informe y producción académica derivada de la
investigación.
- Fase 4: Extensión, difusión, divulgación y publicación de resultados de investigación.
Cada una de las fases se aplicó y sigue aplicando en la ENC, no obstante, aún falta
por aplicar en el resto del universo de investigación, en otras nueve instituciones.

4. Hallazgos
Como parte de las respuestas a nuestros propósitos y preguntas de investigación,
presentamos los primeros hallazgos encontrados en la ENC donde se distingue lo
siguiente:

4.1 La formación y las condiciones laborales de los PTC para realizar
investigación
El perfil profesional de los PTC de la ENC con grado de maestría es casi del 100%. Si
bien es cierto que en su mayoría los investigadores en este centro de trabajo, cuentan
con el grado académico para hacer investigación; sin embargo, las condiciones
necesarias para que cumplan con todas las actividades académicas que se le asignan a
lo largo de los semestres complejizan y aletargan esta actividad, más aún si
consideramos las actividades que exige el perfil deseable PRODEP como docencia,
investigación, la tutoría, la extensión difusión y publicación. Vale la pena señalar que
la producción académica en la ENC es realizada por solo tres investigadores.
Respecto a las condiciones laborales se tomaron en cuenta: infraestructura física y
tecnológica, movilidad, tipo de plaza laboral, capacitación y/o habilitación.
En cuanto a las condiciones de trabajo de los PTC en la ENC, resultan ser un factor
limitante en la producción académica, los espacios físicos y los recursos tecnológicos
son insuficientes, se encuentran en constante rezago o fuera de uso. En resumen, la
infraestructura física es limitada para realizar producción académica.
Sobre la movilidad de los docentes en la escuela normal, es muy oscilante pues
muchos optan por un cambio de adscripción por cercanía a su domicilio, jubilación o
por otros tipos de intereses personal-profesional, por ende, lo anterior impacta en la
continuidad de los proyectos de investigación internos, conformación de grupos de
investigación estables, cambios constantes en la Líneas de Generación y/o Aplicación
de Conocimiento (LGAC) y por consecuencia en la baja producción académica. Por
otra parte, la falta de plazas de tiempo completo para quienes tienen horas clase y están
interesados o trabajan en los grupos de investigación son pocas y su otorgamiento a
nivel estatal está muy condicionado.
En la ENC existe personal de tiempo completo para realizar investigación: tres
horas clase, cinco como pedagogos “A” y cinco investigadores educativos; a los que se
suman dos subdirectores institucionales.
Por lo que respecta al perfil profesional de los PTC, en términos de actualización
y/o capacitación, fue que partir del año 2001 hasta el 2005 se desarrolló el Programa de
Transformación y Fortalecimiento Académico de las Escuelas Normales (PTFAEN),
que contaba con el Programa de Desarrollo Institucional (PDI) y Programa Anual de
Trabajo (PAT), los cuales contenían seis líneas de atención; una de ellas la formación
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y actualización de maestros, considerada como una prioridad para la mejora de la
calidad educativa. De igual forma en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 [8], se
presenta la capacitación y habilitación docente como una estrategia de transformación
de las Escuelas Normales; en la ENC estas posibilidades de habilitarse para y en la
investigación han sido nulas en términos económicos y descarga horaria. Los esfuerzos
por elevar el nivel de preparación profesional, han sido por iniciativa e inversión
personal; aunque en algunos casos condicionada por el desconocimiento de programas
de apoyo, costo de estudio, ubicación geográfica, especialidad, entre otros; en
específico las becas para estudios de posgrados de calidad centrados en la investigación.
En la ENC se han impartido distintos cursos de capacitación y/o habilitación para la
investigación con temas relacionados a las distintas metodologías, textos académicos,
la elaboración de documentos de titulación, entre otros; todos ellos con los mismos
recursos humanos. Sin embargo, su impacto en la producción académica de los PTC es
bajo y ésta, sólo se concentra en el 23.07 % de los PTC, con nombramiento de
“investigador educativo”.

4.2 La Experiencia Práctica del Personal de Tiempo Completo (PTC)
para producir académicamente
En la ENC la producción académica de los PTC en los últimos siete ciclos escolares
(2012-2013 al 2017-2019), ha quedado en manos de algunos miembros del colegio de
investigadores, mismos tres PTC que representan el 23.07 % antes mencionado. Estos
investigadores en ENC han promovido la participación de jóvenes investigadores –
docentes en formación de la misma escuela normal y/o recién egresados- en actividades
de investigación iniciando su participación como aplicadores de instrumentos en
algunas escuelas primarias donde se presentaban los objetos de estudio. Actualmente
son productores de sus propias obras asesorados por algún investigador institucional.
Desde 2004 hasta la fecha, como producción académica se cuenta con 18 ponencias
y 1 artículo, de los cuales 8 han sido publicados en revistas electrónicas con ISBN, 4
proyectos de investigación dictaminados favorablemente a nivel estatal y 1 en proceso,
4 informes de avance de investigación, así como 2 reportes de avance de las mismas y
1 diagnóstico institucional; no obstante, la frecuente movilidad y número de integrantes
durante estos mismos periodos ha afectado notablemente no sólo el número de
productos académicos derivados de procesos de investigación del 2012 a 2018, sino
también la concreción de un CA en formación desde hace once años. Al respecto
Guzmán, Trejo y Lechuga [9] señalan que la rotación o movilidad del personal de una
institución formadora de docentes, es un factor que limita los logros y resultados
académicos. La producción académica existente en la ENC se ha centrado en los
siguientes temas:
1. Formación docente “desafíos para los formadores de docentes, identidad y valores
profesionales”, “desarrollo de habilidades y capacidades superiores de
pensamiento”, “análisis de la práctica profesional”, “competencias profesionales de
los docentes en formación” y “educación ambiental”.
2. Práctica profesional sobre “manejo de enfoques”, “operatividad de nuevos modelos
educativos”, “transversalidad de contenidos programáticos”, “propuestas de mejora
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de la práctica docente (transversalidad)”, “individualización de la evaluación”,
“habilidades lectoras”, “estrategias didácticas”, “producción académica”.
3. Análisis curricular sobre “organización curricular”.
4. Educación sobre “análisis de la educación obligatoria”.
5. Gestión escolar respecto al “liderazgo, rotación directiva y cultura escolar”.
Algunas de las anteriores producciones académicas han nutrido la Línea de
Generación y Aplicación de Conocimiento (LGAC) institucional “Trayectos de
Cultura, Formación y Práctica Docente”; establecida desde septiembre de 2014; no
obstante, en términos de experiencia son muy pocos (23.07 %) del total de PTC, quienes
han desarrollado habilidades, conocimientos y experiencia suficiente en el arte de
escribir protocolos de investigación, informes y avances de los mismos que les permitan
generar artículos, ponencias, memorias publicables en revistas indexadas y/o
arbitradas. Lo anterior es realmente alarmante en términos de eficacia y eficiencia de
personal de tiempo completo de la institución, lo que hace necesario reconocer las
condiciones de productividad académica dentro de los otros nueve planteles formadores
de docentes para generar y aplicar conocimiento que permita diseñar y operar
programas estratégicos de atención a estas exigencias como IES. En suma, el estado
que guarda la producción académica en la ENC, es claro ejemplo de la experiencia
acumulada desde que se incorpora en 1985 la investigación como tarea sustantiva
dentro del trabajo y práctica docente en las Escuelas Normales del Estado de México.

4.3 Los Proyectos Estatales de Investigación e Innovación Educativa,
así como la normatividad que define la estructura organizacional
de la Educación Normal en el Estado de México
Los factores internos institucionales que afectan de forma negativa la producción
académica de sus PTC, los proyectos sobre y para la investigación de orden estatal, han
generado una discontinuidad y letargo a los propósitos, al respecto, en toda la entidad.
En el Estado de México, la conformación de cuerpos académicos, redes de colaboración
y cooperación, movilidad docente y estudiantil, así como promoción, difusión,
extensión y publicación de producciones derivadas de procesos de investigación en sus
36 Escuelas Normales es muy diversa.
La generación de proyectos de gran calado y largo plazo sobre la Investigación e
Innovación Educativa es relativamente reciente en el subsistema normalista del Estado.
Se tiene registrado como una guía de y para la investigación lo expreso en el Manual
de Organización de las Escuelas Normales del Estado [10], la investigación es una tarea
dirigida específicamente a los investigadores educativos con nombramiento; sin
embargo, carece de vinculación con los criterios e indicadores que los Comités
Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y el PRODEP
señalan sobre el tenor. Esto significa que mucho antes al 2007 hasta 2009, fecha en la
que incursionan las Escuelas Normales del Estado de México en este tipo de evaluación
interinstitucional para acreditar sus programas educativos, hasta el 2014 no contaban
con un proyecto estatal que ayudará a orientar los esfuerzos de forma clara y
priorizando la producción académica de sus PTC en las 36 normales que agrupa.
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Desde 2014, año en que se implementó el primer programa de investigación a nivel
estatal alineado con los criterios PRODEP, el fortalecimiento de los proyectos y
programas de Investigación e Innovación Educativa, han cambiado muy poco. En 2017,
a nivel estatal, se actualizó el programa de la entidad a las exigencias en torno a la
producción, extensión, difusión y publicación de los derivados de investigación y
trabajo conjunto sobre docencia, tutoría, difusión, gestión e investigación que todo PTC
debe realizar, misma que les permitiría la formación de CA y RC. Aunado a lo anterior,
la movilidad del personal responsable de esta área en la entidad ha dado atención y
orientaciones distintas a los programas de investigación, poniendo énfasis ya sea en la
constitución de Cuerpos Académicos o en la generación de Redes de Colaboración o
en la participación de los PTC en eventos académicos locales, nacionales e
internacionales, y recientemente en la publicación; por lo que vale la pena preguntarse
qué implicaciones y/o afectaciones traen consigo estas tendencias en la entidad, a
dónde apuntan dichas producciones y si dicha producción garantiza posibilidades de
publicación, entre otras.
En la ENC, los esfuerzos de la producción se asemejan con los anteriores rasgos
estatales: la investigación se torna laxa y poco sistemática en los PTC ya que “no son
una exigencia” ni una “condición” del cargo, surgen básicamente de una “invitación a
participar en grupo para investigar sobre un tema de interés”. En algunos casos quienes
producen lo hacen con presupuesto, tiempo y motivación propia, principalmente para
participar en eventos locales, nacionales e internacionales con el derivado concreto de
la investigación: su producción académica que en algunos casos son escritas con fines
de obtener grados académicos que se cursan en ese momento. En otros casos, donde se
obtiene apoyo financiero la participación en eventos académicos es condicionada pues
sólo se pueden asistir como ponentes y por lógica con producción académica; no
obstante, el Estado a través de su Subsecretaria de Educación Normal, delega la
responsabilidad y apoyo económico a las posibilidades y a veces a las voluntades de las
figuras directivas de cada institución formadora de docentes, así como a las solicitudes
para la obtención de recursos del Programa de Fortalecimiento de la Escuela Normal
(PROFEN), que en mucho de los casos se tiñe con procesos burocráticos que
desalientan a los PTC a producir y participar en eventos académicos de cualquier nivel.

5. Conclusiones
-

-

En el caso de la ENC, la producción académica se desarrolla con múltiples
paradojas y contradicciones, cuya génesis son en gran medida: la formación
profesional de su PTC, las condiciones laborales institucionales y la experienciaconocimiento desarrollado desde la práctica para generar producción académica
derivados de procesos de investigación. Estos factores de carácter interno se
recrudecen por factores externos: las propias concepciones y valoraciones sobre
quién debe investigar, para qué investigar, cuándo investigar y sobretodo, cómo
investigar la realidad en las que se encuentran inscritos.
Las condiciones internas y externas de una institución como la ENC, desde 2009 a
la fecha ha posibilitado muy poco la producción académica, limitando así la
participación y el entendimiento del discurso y dinámica global que representan las
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-

-

-

-

-

IES, en eventos académicos locales, nacionales e internacionales. Se reconoce como
resultado preliminar de la presente investigación que el estado de arte sobre la
producción académica, así como la voz viva de los sujetos de estudio apuntan a
necesidades de distinto orden dentro de los que destacan:
a) Formación para y en la investigación.
b) Formación en y para la producción de textos científico-académicos.
c) Mejora de las condiciones laborales de los profesores que producen
académicamente.
d) Aprovechamiento de la experiencia acumulada de los profesores que producen
o han producido académicamente.
e) Reestructurar la normatividad que preestablece la organización y
funcionamiento de las escuelas normales en la entidad ya que investigar no es
exclusivo de los investigadores.
Es indispensable promover y motivar a las escuelas normales del Estado elevar o en
su caso iniciar en la producción académica, para lo cual se requieren procesos de
formación para la investigación, la producción de textos académicos y/o científicos
que permitan el desarrollo de habilidades y capacidades superiores, motivaciones e
interés por la investigación genuina, el trabajo cooperativo y colaborativo como
principio para la generación de CA y/o RC.
Existe una experiencia acumulada en una fracción mínima del total del PTC de la
ENC, en cuanto a cómo elaborar producción académica, pero ésta es poco
aprovechada institucionalmente para favorecer los procesos formativos, la LGAC
institucional y el estado de conocimiento de la formación inicial de docentes; por lo
que se hace necesario extender, difundir y publicar desde el interior de la institución
para posteriormente derivar en publicaciones de distribución externa, los saberes
que genera parte del colegio de investigadores.
En el caso de la ENC, las condiciones laborales son una limitante para la producción
académica: las múltiples funciones de los PTC, el nivel de prioridad que representa
para la institución la investigación, la creencia de que la investigación es un
ejercicio exclusivo de quienes ostentan ese nombramiento, la falta de descarga
horaria a los PTC para tal fin, la inserción de nuevo personal proveniente de otros
niveles de educación básica, el poco aprovechamiento y producción del personal
con perfiles académicos de posgrado, la laxitud permisiva para la realización de
investigación; son entre otros hallazgos, los principales factores que afectan la
productividad académica en esta institución.
Consideramos en este sentido, promover propuestas de reingeniería a nivel estatal
de su normatividad organizativa que le permita responder con claridad y de forma
sistemática, a las nuevas exigencias que los CIEES, PRODEP, PACTEN, PROFEN,
PROGEN e ISO le imprimen a la dinámica de las Escuelas Normales del Estado de
México. Por otro lado, es urgente generar líneas claras de trabajo estatal que no
respondan en términos de investigación y generación de conocimiento, a acciones
emergentes e intermitentes; sino más bien a proyectos de mediano y largo plazo con
valoraciones viables para consolidar de forma estratégica CA, RC y Perfiles
Reconocidos.
En la ENC, paradójicamente, se cuenta con PTC con grado doctoral, pero quienes
más producen y hace presencia a nivel local, nacional e internacional en eventos
académicos son “maestros y maestras” que no obstante las multiplicidades de

Volumen 3. Pág. 827

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

funciones buscan los espacios para producir fuera y dentro de la institución
investigada. Estos últimos se encuentran ante el reto de concretar, como en más de
una década, el reconocimiento al perfil deseable PRODEP, consolidar un CA en
Formación y generar una RC con otras IES.
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Resumen. Se aborda el estudio de la implementación de una Actividad de
Aprendizaje Profundo, con estudiantes de 3º año de magisterio del Instituto de
Formación Docente de San José, denominada Laboratorio de Puertas Abiertas.
La actividad persigue fomentar en los estudiantes y maestros del departamento
el desarrollo de propuestas didácticas experimentales que potencien el gusto por
la ciencia y motiven a los escolares a trabajar experimentalmente en el
laboratorio. En este trabajo se evalúa la incidencia de la actividad en el
desarrollo de la competencia de pensamiento crítico en los estudiantes así como
su percepción sobre el laboratorio como espacio de aprendizaje. Para ello se
aplicaron rúbricas de autoevaluación a 14 estudiantes que estaban realizando su
práctica preprofesional, al inicio y al final del proyecto, utilizando la plantilla
aportada por Red Global de Aprendizajes y una encuesta. Se cuantificó y
caracterizó las actividades llevadas adelante en laboratorio. Los resultados
muestran que los estudiantes modifican favorablemente la valoración que hacen
de sí mismos y afirman tener una nueva mirada sobre las posibilidades de
trabajo en el laboratorio de ciencias. Se registró aumento solo en algunas de las
actividades en el laboratorio, pero los estudiantes tuvieron mayor protagonismo
en ellas.

Palabras clave: Actividades de aprendizaje profundo (AAP), enseñanza de
las ciencias, formación docente.

1. Introducción
Este trabajo analiza los aportes de una actividad de aprendizaje profundo (AAP a
partir de aquí), en torno a la enseñanza en el laboratorio de ciencias, desarrollada en el
Instituto de Formación Docente de San José, durante el año 2018. Se lleva adelante en
el marco de uno de los proyectos del centro, que participan de la Red Global de
Aprendizajes (https://redglobal.edu.uy/language/es/inicio/).
Uruguay, a través de ANEP y Plan Ceibal, desde el año 2014 se incorpora a la Red
Global, iniciativa internacional conformada por seis países más, Canadá, Finlandia,
Holanda, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, que investigan estrategias para
conectar los aprendizajes a los intereses y la vida real de los estudiantes. Este
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movimiento, liderado por el pedagogo canadiense Michael Fullan, se conoce como
Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo y en Uruguay toma el nombre de Red
Global de Aprendizajes. Se promueve el Aprendizaje Profundo; esta Red es un
movimiento social que tiene la finalidad de promover un cambio en lo referente a la
Educación. Está conformada por una comunidad internacional para la innovación
educativa y una Red local de exploración y experimentación que vincula todos los
subsistemas educativos de ANEP. Al incorporarse nuestro Centro Educativo en la Red
Global, desde el año 2017 se accede a herramientas, acompañamiento y formación de
los docentes.
El Aprendizaje Profundo propone un nuevo enfoque pedagógico y surge como
forma de resolver los desafíos que plantea la educación actual. Se considera al
estudiante y sus intereses como centro de acción; promoviendo en los mismos el
desarrollo de seis competencias o habilidades básicas: creatividad, comunicación,
colaboración, pensamiento crítico, carácter y ciudadanía, denominadas en conjunto:
6C. La AAP que se analiza aquí fue llevada a cabo por los docentes del Departamento
de Ciencias, y pretendió desarrollar el pensamiento crítico como una competencias
fundamental en la formación en ciencias, en un contexto particular: el laboratorio como
articulador del trabajo con estudiantes y docentes de otros subsistemas y como espacio
abierto a la comunidad educativa de la ciudad.
Macedo (2006, p. 4) plantea que:
El objetivo primordial de la educación científica es formar a los alumnos –
futuros ciudadanos y ciudadanas– para que sepan desenvolverse en un
mundo impregnado por los avances científicos y tecnológicos, para que sean
capaces de adoptar actitudes responsables, tomar decisiones fundamentadas
y resolver los problemas cotidianos desde una postura de respeto por los
demás, por el entorno y por las futuras generaciones que deberán vivir en el
mismo.
En relación a lo anterior, Cabrera 2016, expresa que:
A los efectos de una organización democrática del poder, es necesario que
los ciudadanos tengan una amplia comprensión de las principales ideas
científicas y que aprecien el valor de la ciencia y sus aportes a la cultura. Ello
les permitirá comprometerse, crítica e informadamente, con asuntos que
involucran conocimientos científico – tecnológicos. También deben ser
capaces de comprender los métodos por los cuales la ciencia genera
conocimientos, conocer sus limitaciones y potencialidades y los aspectos
éticos asociados a la toma decisiones.
El hecho de considerar a la educación como un derecho humano fundamental
(UNESCO, 2018), implica encararla como un compromiso ético-político y apostar a la
formación de un sujeto de derecho que participe activamente en la sociedad y sea capaz
de transformarla.
Desde estas concepciones, las actividades en ciencias deberían fomentar el
desarrollo de las habilidades que permitan jerarquizar, organizar y seleccionar
informaciones, más que rememorarlas y reconocerlas. Desde la educación primaria se
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transforma en una prioridad llevar a cabo actividades que pongan en juego procesos
para la indagación, la búsqueda de explicaciones y respuestas, la formulación de
hipótesis y planteo de problemas de situaciones que vinculen a los estudiantes con los
fenómenos que los rodea. En este sentido se puede pensar en varias actividades de
enseñanza que estimulen la creatividad y el desarrollo de la iniciativa: resolución de
problemas, trabajos en proyectos de investigación, prácticas experimentales genuinas,
entre otras. En el desarrollo de estas actividades, unas se sirven de las otras y se
entrelazan. El acceso a las tecnologías digitales genera nuevas experiencias de
aprendizaje, como alternativa a las viejas pedagogías centradas en la retención de la
información.
Además, hay que considerar que la diversidad del alumnado y sus diferente formas
de aprender interpelan a los docentes, exigiendo una formación que atienda estos
reclamos, “los alumnos son diversos en infinidad de aspectos. [...] En definitiva,
podemos hablar de que existe una diversidad de diversidades, la cual, necesariamente,
se ve reflejada en una diversidad en la forma en que cada alumno aprende” ( Pastor,
Sánchez, Zubillaga, 2011).
Los aportes desde la actividad de aprendizaje profundo propuesta, buscan una
renovación metodológica tendiente a una mayor participación del estudiante de
magisterio en la construcción de los conceptos propios de las disciplinas, para luego
poder enseñarlos. El acompañamiento y coordinación por parte de los docentes del
Departamento de Ciencias en el desarrollo de las actividades experimentales llevadas a
cabo conjuntamente con los estudiantes, conjugan teoría y práctica experimental de tal
forma que constituyan una unidad. En las instancias de laboratorio, tiene la oportunidad
de someter a prueba sus concepciones, sus preconceptos específicos de las ciencias y
familiarizarse con el material que puede utilizar aumentando la confianza en el abordaje
de determinados contenidos.
El objetivo final de esta AAP fue que los estudiantes incorporen estrategias
innovadoras para la enseñanza de las Ciencias, aportar a la comprensión de los
contenidos correspondientes a cada campo curricular; se espera que sean capaces de
articular teoría y práctica, incorporar a la enseñanza el espacio del laboratorio y realizar
propuestas didácticas adecuadas al nivel (preescolar, escolar, liceal, u otros)
apropiándose del material de laboratorio y promoviendo su uso por parte de distintos
actores del sistema educativo. El Laboratorio del Instituto pasaría a resignificarse como
espacio abierto a la comunidad educativa de la ciudad, se lo impulsa como un nuevo
ambiente de aprendizaje con materiales y personas que facilitan y promueven el acceso
al conocimiento científico y la experimentación.

2. Desarrollo
La AAP consistió en registrar, sistematizar y evaluar el “abrir las puertas” del
laboratorio de Ciencias Naturales del Instituto de Formación Docente para recibir a las
escuelas de práctica del Departamento (docentes de primaria y practicantes con sus
grupos) y estudiantes de profesorado de Física, Química y Biología con la finalidad
de:
 prestar material del laboratorio para llevar a las Instituciones Educativas;
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realizar experiencias prácticas en el mismo laboratorio del Instituto;
brindar apoyo por parte de los profesores del Departamento de Ciencias del
Instituto en contenidos específicos de cada área;
 generar un uso compartido de los recursos de este espacio /ambiente de
aprendizaje fomentando la experimentación y el gusto por las Ciencias.
Como consigna transversal a todo el año se propuso a los estudiantes que con los
recursos materiales, las personas y las tecnologías disponibles en el laboratorio,
diseñaran y desarrollaran propuestas didácticas experimentales que fomenten el gusto
por la ciencia y motiven a los escolares y maestros a concurrir y usar este espacio. Los
contenidos a abordar debían adecuarse a los programas vigentes del nivel educativo
correspondiente (primario o medio).
A los efectos de obtener datos y compartir los resultados de esta actividad, se
seleccionó como población objetivo a los estudiantes de 3er año de Magisterio del
Taller de Profundización y apoyo a la Práctica en Ciencias Fisico Quimicas. En ese
espacio trabajan sobre Didáctica de la enseñanza de las Ciencias y diseño de prácticas
experimentales que acompañen los temas a tratar en cada nivel propuestos en el
Programa de CEIP.
En forma simultánea, en sus escuelas de práctica los estudiantes planificaban
secuencias didácticas en temas de Ciencias que incluyeran prácticas experimentales con
materiales específicos del Laboratorio. En el desarrollo de estas prácticas algunos
estudiantes solicitaban los materiales y los usaban en las escuelas. Otros fomentaban
visitas didácticas con los alumnos al laboratorio del Instituto. Durante este proceso
reciben apoyo, sugerencias y feedback del equipo docente de Ciencias del Instituto.
Como evaluación inicial del proyecto se aplica una adaptación de la Rúbrica de
“pensamiento crítico” aportada por Red Global y se les propone a los estudiantes de 3er
año de Magisterio que se autoevalúen pensando en cómo se posicionan, al principio
del año lectivo, con respecto al trabajo en el laboratorio de ciencias, en cuanto a
préstamo de material, actividades prácticas, consulta de temas, clases de análisis,
visitas con grupo de práctica y especialmente en cómo se sienten respecto al trabajo
colaborativo en la construcción de conocimientos específicos del área en cuestión.
Para evaluar el impacto que tuvo esta actividad y reflexionar al respecto, se aplica la
misma rúbrica que al inicio. Se solicita a los estudiantes que marquen la opción con la
que se encuentren más identificados al finalizar el año lectivo. Finalmente se diseña y
aplica una encuesta con preguntas para indagar la percepción de los estudiantes de 3er
año de Magisterio sobre: la percepción del laboratorio como espacio de aprendizaje, de
apoyo en contenidos a enseñar, en la práctica docente y en el acceso y manipulación
de los materiales allí presentes.



3. Los resultados
En primer lugar, se presentan los resultados de la aplicación de la rúbrica sobre la
competencia de pensamiento crítico, al momento de iniciar la AAP. La misma se
consideró un instrumento de autoevaluación y la dimensión elegida para analizar,
dentro de dicha competencia, fue: Construcción de conocimiento colaborativo (Tabla
1).
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Tabla 1. Resultado de la aplicación inicial de la rúbrica de autoevaluación.
Descripción del nivel

Niveles

Nº de
estudiantes

Evidencia
limitada

1

Comienzo a pensar y trabajar colaborativamente, para Emergente
construir nuevos conocimientos. Estoy comenzando a
identificar mis fortalezas cognitivas colectivas.

13

Pienso y trabajo en formas que generan conocimientos
originales, más potentes que la suma de las ideas individuales.
Construyo sobre los aportes de cada miembro del equipo para
crear nuevas ideas y conocimiento.

En
desarrollo

0

Pienso y trabajo con otros en forma sinérgica, lo que despierta
pensamientos e ideas potentes arraigadas en la cognición
colectiva. Uso eficazmente herramientas para potenciar el
pensamiento colectivo y abordar las tareas complejas.

Acelerado

0

Pienso y trabajo casi intuitivamente en sinergia con otros,
construyo y comparto nuevo conocimiento, que apalanca la
experiencia tanto individual como colectiva y es aplicable al
mundo real. Puedo explicar “cómo pensamos juntos” para
mejorar los resultados.

Avanzado

0

Realizo aportes individuales a la construcción del
conocimiento, y colaboro en tareas. Sin embargo, no me
involucro genuinamente en pensar con otros.

De los datos obtenidos en la rúbrica inicial, se desprende que la amplia mayoría de
los estudiantes encuestados se posicionaron al inicio del trabajo en el nivel emergente
(93%). El trabajo colaborativo es un desafío que implica, como la misma rúbrica lo
expresa, no sólo la acción sino también el pensar con otros.
Los resultados de la segunda aplicación de la Rúbrica de Pensamiento Crítico (Tabla
2) superaron ampliamente los obtenidos al inicio del proyecto. El 50 % de los
estudiantes se posicionan en un nivel avanzado, consideran que piensan y trabajan en
formas que generan conocimientos originales, más potentes que la suma de las ideas
individuales. Construyen sobre los aportes de cada miembro del equipo para crear
nuevas ideas y conocimiento; el 28% se posiciona en un nivel acelerado.
Tabla 2. Resultado de la aplicación final de la rúbrica de autoevaluación.
Niveles

Nº de estudiantes

Evidencia limitada

0

Emergente

1

En desarrollo

1

Acelerado

4
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Avanzado

7

No contesta

1

En la Tabla 3 se presentan los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes,
cuyo texto decía: “Si consideras que la AAP planteada tuvo o no incidencia con
respecto a tu trabajo en Ciencias, a nivel de la práctica docente y como estudiante,
señala en la siguiente tabla los aspectos que tuvieron mayor a menor incidencia (0- no
incidencia, 4- mayor incidencia)”. El préstamo de material fue el ítem con mayor
incidencia.
Con respecto a la solicitud de materiales en el año 2017 se contabilizaron 61 pedidos
de materiales y 6 actividades prácticas para ser realizadas en el Laboratorio. Durante
el año 2018 se contabilizan también 61 solicitudes de materiales, por lo tanto este
aspecto no se modificó al desarrollar la AAP, de todos modos se considera un número
importante y se valora positivamente que más estudiantes fueran solicitantes. En el año
2017 dicha solicitudes se realizaron igual cantidad de ocasiones pero por parte de
menos estudiantes.
Teniendo en cuenta las visitas de las escuelas del Departamento a trabajar contenidos
de Ciencias en el laboratorio, durante los años 2017 y 2018 se contabilizan en total 39
visitas de maestros de las escuelas de la ciudad y un total de 15 visitas al laboratorio de
los estudiantes con sus grupos escolares de la práctica preprofesional. A pesar de que
las visitas de los maestros al laboratorio se ha mantenido constante entre ambos años,
se puede observar en el 2018 un aumento de la cantidad de visitas al laboratorio de los
estudiantes practicantes con sus grupo escolares, a cargo de la clase, con consultas
previas sobre el manejo y la manipulación de los instrumentos utilizados en las
prácticas experimentales llevadas a cabo.
Tabla 3. Resultado de la aplicación de la encuesta.
Factores incidentes

Nº de estudiantes
No incide

1

2

3

Máxima
incidencia

No
contesta

Préstamo de material para llevar a la
escuela

0

0

2

0

11

1

Espacios de consulta con apoyo de
docentes de ciencias

0

0

2

4

8

0

Posibilidad de acceder a la realización
de prácticas experimentales y manejo
de material en el laboratorio previo a la
clase a realizarse en la escuela de
práctica

1

0

2

3

8

0

Interés y motivación personal por
abordar contenidos de ciencias

0

1

1

4

8

0

Acceso al laboratorio con estudiantes
del grupo de práctica a realizar una
clase de ciencias

1

1

0

0

4

8
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Nivel de formación en ciencias durante
el transcurso de la carrera.

0

0

3

9

2

Haber
cursado
el
Taller
de
Profundización y de Apoyo a la Práctica
en Ciencias.

2

1

2

6

1

2

4. Conclusiones
Este tipo de actividades que abren las puertas del laboratorio de ciencias a escuelas,
maestros y estudiantes del departamento ya se realizaban desde años anteriores por
parte del Departamento de Ciencias del Instituto. A comienzos del año 2018, se
sistematizó y organizó la información sobre esta experiencia como una Actividad de
Aprendizaje Profundo, con el apoyo y seguimiento de especialistas de la Red Global.
Si bien los docentes llevaban a cabo propuestas creativas y variadas que generaban en
los estudiantes aprendizajes significativos, probablemente no se tenía incorporada la
sistematización escritura ni monitoreo, ni la difusión de sus resultados hacia otros
colegas o instituciones. Esto responde a una realidad nacional ya detectada por
Umpiérrez (2018), y que evidenciaba la necesidad de mejoras en la evaluación y en la
divulgación de los proyectos innovadores. Acceder y aplicar los dispositivos de Red
Global permitió fomentar y potenciar estos aspectos.
Con respecto a la AAP llevada a cabo, se puede afirmar que luego de su aplicación
se observa un cambio positivo en los estudiantes, ya que la mayoría pasa de
posicionarse en un nivel emergente a los niveles acelerado y avanzado; pasan de
considerar que están comenzando a pensar y trabajar colaborativamente, para construir
nuevos conocimientos y a identificar sus fortalezas cognitivas colectivas, a pensar y
trabajar en formas que generan conocimientos originales. Esta forma de trabajo es un
desafío ya de por sí para los docentes formadores, que no necesariamente transitaron
por este tipo de experiencias en su formación inicial. Posibilitar que ellos sí lo hagan,
significa una mejora implementada en la formación y también un aprendizaje para los
docentes.
Es importante reflexionar sobre la importancia que le dan la mayoría de los
estudiantes al préstamo de materiales para llevar a las escuelas de práctica. Esto
constituye un indicador de que el equipamiento de las mismas aún debe ser mejorado
para propiciar y dar continuidad a las iniciativas de innovación en la formación inicial.
Los materiales para desarrollar experiencias innovadoras en ciencias experimentales en
formación docente no constituirían un limitante de acuerdo a investigaciones
contemporáneas a nivel nacional (Umpiérrez y Rodríguez, 2017).
Otro aspecto a destacar es el hecho de que a pesar de que el número de maestros que
visitan el laboratorio para abordar contenidos de ciencias mediante las actividades
experimentales se mantiene de un año a otro, un número mayor de practicantes se hizo
cargo de la clase en estas instancias; manejaron y manipularon el material, con previo
desarrollo de prácticas experimentales y consultas a los docentes del Departamento
permitiendo que se sienta más seguro en el desarrollo de su clase.
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Un aspecto que en este trabajo no se desarrolló es el análisis didáctico de las clases
de ciencias planificadas para realizar en el laboratorio; es una veta por explorar aún,
que podría aportar mejor comprensión sobre la importancia de dicho espacio en la
enseñanza de las ciencias y en la construcción de nuevas preguntas.
Se agradece especialmente a la referente de Red Global Lic. Estela Casco y al
proyecto Red Global por el apoyo y seguimiento brindado.

5- Referencias
Cabrera Abreu, D. (2016). ¿Cómo formar en Ciencias Naturales a los futuros
maestros? Concepciones de estudiantes y docentes de un Instituto de Formación
Docente. Tesis de Maestría, CLAEH. Uruguay.
Macedo, B. (2006). Habilidades para la vida. Contribución desde la educación
científica en el marco de la Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible.
Congreso Internacional de Didáctica de las Ciencias. La Habana, Cuba.
OREALC/UNESCO. 8 pp.
Pastor, C.; Sánchez, J. y Zubillaga, S. (2011) Diseño Universal para el Aprendizaje.
Proyecto
DUALETIC,
45
pp.
Recuperado
de:
http://www.educadua.es/doc/dua/dua_pautas_intro_cv.pdf
Umpiérrez, S. (2018). Caracterización de experiencias innovadoras en ciencias
experimentales de la formación inicial de docentes en Uruguay. En: García, S. y
Martínez, C. (eds), (2018). Actas de 28 Encuentros de Didáctica de las Ciencias
Experimentales, Universidad da Coruña, Facultad de Ciencias de la Educación y
Asociación de Profesores e Investigadores en Didáctica de las Ciencias Experimentales
APICE, pp. 649-653.
Umpiérrez, S. y Rodríguez, E. (2017). Aportes para el diseño de una herramienta
para el seguimiento y evaluación de experiencias innovadoras. REXE,16 (31), 107-126.
UNESCO (2018). El Derecho a la Educación. [On line] Disponible en
https://es.unesco.org/themes/derecho-a-educacion

Volumen 3. Pág. 836

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

Mejoramiento de la comprensión del campo de la
Educación STEM-STEAM en Agentes Educativos de
América Latina, a través de un programa de capacitación
virtual en el Portal Educativo de las Américas de la OEA
Luis Andrés Ochoa Duque
Portal Educativo de las Américas
Organización de los Estados Americanos (OEA)

lochoa@oas.org

Alin Desire Valenzuela Cabrales
Portal Educativo de las Américas
Organización de los Estados Americanos (OEA)
avalenzuela@oas.org

Resumen. La insuficiente capacitación de los responsables de la educación en
ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, es una de las principales
causas del escaso desarrollo en este campo en la región de América Latina. Por
lo anterior, en equipo con diferentes profesionales y expertos del Portal
Educativo de las Américas de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
y con el apoyo de la Escuela de Educación y Pedagogía de la Universidad
Pontificia Bolivariana de Colombia, se diseñó e implementó un programa de
capacitación con el objetivo de mejorar la comprensión de agentes educativos de
América Latina sobre el campo de la Educación STEM-STEAM. Inicialmente se
realizó un análisis FODA y una encuesta diagnóstica que permitió identificar 6
áreas de oportunidad: comprensión del concepto y beneficios de la educación
STEM-STEAM; brecha de género existente en este campo; metodologías y
estrategias didácticas que posibilitan la Educación STEM-STEAM; la
efectividad de estas estrategias didácticas; la relación de este campo con la
calidad educativa y con el desarrollo integral de los países. Para facilitar el diseño
del programa de capacitación se siguió el modelo ADDIE. La intervención se
orientó a una muestra de 40 agentes educativos de 10 países de América Latina
que participan o están interesados en el diseño y desarrollo de programas,
proyectos y prácticas en el campo de la Educación STEM-STEAM. La aplicación
de una encuesta al final de la intervención evidencia un alto nivel de logro de los
objetivos propuestos.
Palabras clave: Educación STEM. Educación STEAM. Educación científica.
Programa de capacitación.
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1. Introducción
América Latina constituye una de las regiones con menor grado de desarrollo
científico del mundo. El gasto promedio en investigación y desarrollo en 2015, fue del
0,70% mientras que el promedio de la OCDE fue del 2,38% (OCDE, 2015). En otros
indicadores relevantes la brecha es similar, como en el número de doctores graduados
por cada millón de habitantes, aplicación de patentes, publicaciones científicas, entre
otros.
Los resultados de los países de América Latina que participan de la Pruebas PISA
(OCDE, 2015), develan que los estudiantes de 15 años que están próximos a concluir
la educación obligatoria, se ubican en promedio en el puesto 44/72, indicando que por
lo menos el 50% de los jóvenes de 15 años no poseen las habilidades ni los
conocimientos científicos esenciales para participar activamente en la sociedad.
Ante este panorama los países de la región han comenzado a manifestar interés en
mejorar la situación actual; motivo por el cual la OEA ha venido liderando diferentes
iniciativas, a tal punto que hoy la Educación STEM hace parte de la Agenda Educativa
Interamericana (OEA, 2017), establecida por los ministros de educación de las
Américas, bajo la coordinación política del Comisión Interamericana de EducaciónCIE y la dirección técnica del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y
Empelo (DDHEE) de la OEA. En esta agenda se establece como marco general el
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que busca “garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para toda la vida y
para todos” (ONU, 2015).
Las misiones diplomáticas de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Honduras,
México, Panamá, Perú y Uruguay solicitaron en 2013 al DDHEE apoyar sus iniciativas
nacionales en educación en STEM, por lo cual se crea el programa EducaSTEAM a
través del Portal Educativo de las Américas de la Organización de los Estados
Americanos, el cual que presta además servicios para el diseño, desarrollo e
implementación de programas de capacitación virtual y presencial en diferentes áreas
del desarrollo integral, en asocio con otras entidades educativas y organismos
especializados.
EducaSTEAM se define como una red regional sobre educación en ciencia,
tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Esta red provee un mejor acceso a
información sobre prácticas en educación STEM - STEAM y fomenta la colaboración
para la construcción de conocimiento e intercambio de información, además de la
transferencia de prácticas entre individuos, entidades y gobiernos en la región. (OEA,
2014).

2. Planteamiento del problema
Basado en el análisis anterior, se puede concluir que una de las causas de los bajos
niveles educativos y el escaso desarrollo en ciencia, tecnología e innovación en
América Latina, podría ser la insuficiente para la comprensión del campo de la
Educación STEM-STEAM por parte de los agentes educativos responsables del diseño
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de programas, proyectos y prácticas educativas, tanto desde el sistema educativo
formal, como desde el no formal y el informal.
Una de las necesidades de capacitación más evidentes es la comprensión del
concepto de educación en STEM-STEAM, pues este va más allá de la suma de la de
las definiciones de las áreas que la integran; de la misma manera que la implementación
de forma aislada de programas o prácticas educativas en cada área hace parte del escaso
desarrollo y bajos resultados. Por eso es importante indagar sobre la comprensión que
se tiene de la educación STEM-STEAM como una educación integrada e
interdisciplinaria.
También cobra importancia la implementación de estrategias didácticas y el diseño
de ambientes de aprendizaje que posibiliten el desarrollo de las habilidades y la
adquisición de conocimientos en contextos auténticos, que les permita a los niños, niñas
y jóvenes prepararse para los retos y desafíos de las sociedades actuales.

2.1. Instrumentos utilizados en el diagnóstico
Orientado a identificar estrategias de solución que permitan aumentar y mejorar la
comprensión que tienen los agentes educativos responsables en el campo de la
Educación STEM-STEAM en la región, inicialmente se aplicó un análisis de
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA).
Seguido, se pueden observar los resultados y posterior análisis de una encuesta
diagnóstica aplicada a una muestra de 40 agentes educativos de 10 países de América
Latina (Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay), entre los cuales se incluyeron funcionarios y directivos
de entidades de gobierno, docentes, directivos de instituciones educativas de educación
primaria, básica y superior y talleristas o personal relacionado con estas actividades en
otras entidades que buscan la divulgación y apropiación de las áreas STEAM - STEM.
Al finalizar las actividades de aprendizaje programadas se aplicó el mismo
instrumento de encuesta que se aplicó en la etapa diagnóstica para corroborar si hubo
un mejoramiento de los agentes educativos en cada una de las áreas de oportunidad
identificadas.

2.2. Alternativa de solución
De acuerdo con la problemática identificada y con la misión y capacidad
institucional del Portal Educativo de las Américas, se selecciona como estrategia de
solución el diseño, desarrollo, implementación y evaluación de un programa de
capacitación dirigido a agentes educativos, con el objetivo de mejorar su comprensión
del campo de la Educación STEM-STEAM, desarrollar las habilidades y adquirir
los conocimientos para el diseño de prácticas, programas y/o proyectos en educación
STEM-STEAM, orientados al mejoramiento de la calidad educativa para el desarrollo
integral de los países. A través de este proceso de capacitación es posible
abordar directamente las áreas de oportunidad y en gran medida las demás necesidades
identificadas.
Para la implementación se conformó un grupo con los 40 agentes educativos que
participaron en el diagnóstico, quienes manifestaron interés en participar en este
proceso de capacitación para el desarrollo profesional.
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El proceso de intervención se realizó entre el 7 de marzo y el 24 de abril de 2018, a
través de la plataforma virtual del Portal Educativo de las Américas.

2.3. Justificación
La evaluación de necesidades de capacitación realizada en el presente estudio,
confirman la necesidad y el interés de los agentes educativos de la región en acceder a
programas de capacitación que los lleve a comprender el campo de la educación STEMSTEAM y las principales estrategias educativas que posibiliten el diseño e
implementación de programas, proyectos y prácticas enfocadas en el mejoramiento de
la calidad educativa.
La capacitación de los agentes educativos y el fortalecimiento de las capacidades
institucionales constituyen un factor clave para ayudar a los países de la región de
América Latina a comenzar a superar la brecha de la calidad educativa, que es a su vez
causa de otras problemáticas sociales, tales como la deserción escolar, el bajo acceso a
la educación superior, el desempleo, la violencia juvenil, la migración, entre otros.

3. Marco teórico
3.1. ¿Qué es la educación STEM/STEAM?
Desde los años 70 se viene hablando en el mundo de la necesidad de alfabetizar de una
forma interdisciplinaria, principalmente desde las áreas de las ciencias, la tecnología,
la ingeniería y las matemáticas, lo que implica formar profesionales con habilidades
científicas que se desempeñen en espacios y proyectos que apunten al desarrollo
económico de los países. En los años 90, la National Science Foundation (NSF, por sus
siglas en inglés) comenzó a utilizar el término “SMET” para hacer alusión a las
ciencias, las matemáticas, la ingeniería y la tecnología, término que luego fue cambiado
por la sigla STEM.
Durante casi dos décadas la NSF ha utilizado STEM simplemente para referirse a
los cuatro campos que conocemos como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las
matemáticas; sin embargo, algunos han sugerido que la educación STEM implica la
interacción entre las cuatro áreas de conocimiento. (Sanders, 2009).
Para McDonald (2016), la educación STEM debe buscar que los estudiantes
construyan conocimientos en los que estén interrelacionadas las ciencias y las
matemáticas, al tiempo que se les permita desarrollar su propia comprensión de la
ingeniería y la tecnología. Sanders (2009) define la educación STEM como una unidad
de estas disciplinas, cuyo proceso de enseñanza y aprendizaje debe ser integrada y
coordinada de la misma manera como se hace en la solución de problemas en el mundo
real. Desde esta perspectiva no podría separarse la educación STEM de los contextos
culturales y del estudio de las ciencias sociales, las artes y las humanidades.
Tsupros (2009) sostiene que STEM se fundamenta en un paradigma
transdisciplinario, ya que desde la educación apunta a la integración de las disciplinas
haciendo énfasis en lo que las hace comunes y lo que está más allá de ellas, de esta
manera apunta a que los conocimientos científicos no se reduzcan a la interpretación
desde cada disciplina sino a una mirada global y desde una unidad diversa. Por esta
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razón la educación STEM debe estar enfocada a favorecer el desarrollo de habilidades,
la alfabetización científica y el desarrollo de pensamiento crítico desde la resolución de
problemas.
Yakman (2006, citado por Cilleruelo y Zubiaga, 2014) acuñó el término STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts and Math) dando paso a un nuevo enfoque
que plantea la Ciencia y Tecnología interpretada a través de la Ingeniería y de las Artes.
La ciencia, la ingeniería, las artes gráficas, la literatura, el entretenimiento, la animación
digital, la programación de software y de aplicaciones móviles, convergen para hacer
surgir una nueva industria y una nueva economía digital que demanda del sector
educativo la incorporación estrategias educativas que integren las áreas STEAM para
preparar a los jóvenes para estos nuevos desafíos.
Ante este nuevo desafío, Cilleruelo y Zubiaga (2014) consideran que la integración
de las artes a la educación STE-A-M nos sitúa ante un nuevo marco de aprendizaje, en
el que la curiosidad e interés animan y guían la exploración de soluciones a diferentes
problemas al hacer uso de la imaginación y al aprender haciendo en contextos
colaborativos. “Las destrezas que las artes desarrollan influyen en la creatividad, la
resolución de problemas, el pensamiento crítico, la comunicación, la autonomía, la
iniciativa y la colaboración” (National Research Council y Pilecki citados por
Cilleruelo y Zubiaga 2014).
3.2. Estrategias didácticas para el aprendizaje integrado de las áreas
STEM/STEAM
Para Johnson, Peters-Burton y Moore (2016), la integración de las áreas STEM va más
allá de la simple enseñanza de dos disciplinas juntas o de usar una como herramienta
para enseñar la otra. Ellos consideran que la integración es algo más intencional. La
integración de las áreas STEM debe ser entendida como la enseñanza y el aprendizaje
de los contenidos y de las prácticas del conocimiento disciplinario, el cual incluye
ciencias y/o matemáticas a través de la integración de prácticas de ingeniería y diseño
de tecnologías relevantes.
El principal llamado de la educación STEM/STEAM es a superar el aislamiento al
que ha estado sometida la enseñanza de las ciencias, la tecnología, la ingeniería, las
artes y las matemáticas, proceso en el cual coinciden diferentes estudios y expertos al
proponer ambientes y estrategias didácticas de corte constructivista como el camino
para lograr su integración.
La educación STEAM apunta a los procesos de enseñanza y aprendizaje
interdisciplinario basado en proyectos, en indagación, en problemas, en investigación,
en retos, entre otros; en donde los maestros o facilitadores deben tener las competencias
necesarias para centrar la enseñanza en los intereses de los estudiantes, ya que, un
estudiante con formación STEAM no solo será un innovador, un pensador crítico,
también será capaz de hacer conexiones significativas entre la escuela, su comunidad,
el trabajo y los problemas del mundo real.
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4. Resultados de la intervención
El programa de capacitación diseñado y desarrollado siguiendo las etapas del modelo
ADDIE de diseño instruccional ha sido estructurado como la Diplomatura en
Educación STEM-STEAM con 6 niveles o unidades de aprendizaje, una extensión de
19 semanas y una intensidad horaria de 180 horas, certificadas y acreditadas por el
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de las OEA y por la Escuela
de Educación y Pedagogía de la UPB. El programa de capacitación se implementó a
través del aula virtual del Portal Educativo de las Américas.
El proceso de intervención se realizó entre el 7 de marzo y el 24 de abril de 2018,
teniendo como beneficiarios directos a los mismos 40 agentes educativos de 10 países
de América Latina a quienes se les aplicó el instrumento de encuesta diagnóstica. La
intervención se realizó a través del diseño, desarrollo e implementación de las 3
primeras unidades de aprendizaje (llamadas niveles de aprendizaje) de un programa de
capacitación orientado mejorar en los agentes educativos la comprensión del campo de
la Educación STEM-STEAM para el diseño y desarrollo de programas, proyectos y
prácticas orientadas al mejoramiento de la calidad educativa, tal y como está planteado
en el objetivo general.
Al finalizar el proceso de intervención con el desarrollo de los tres primeros niveles
o unidades de aprendizaje del programa de capacitación, se aplicó el mismo
instrumento de recolección de información usado en la etapa de diagnóstico, con el
objetivo de comparar la información recolectada y evaluar el porcentaje de
cumplimiento de los objetivos de la intervención que buscaban dar solución al problema
identificado y abordar las áreas de oportunidad.
De los 40 agentes educativos que se matricularon para la intervención, participaron
durante los 3 niveles de aprendizaje 39 de ellos, de los cuales 32 respondieron a la
encuesta evaluativa. Se utilizaron adicionalmente rúbricas de valoración para cada nivel
de aprendizaje y un examen de conocimientos que fue aplicado durante la unidad o
nivel 2 de la intervención.
4.1. Herramientas metodológicas utilizadas en la evaluación de resultados
Al finalizar el proceso de intervención con el desarrollo de los tres primeros niveles o
unidades de aprendizaje del programa de capacitación, se aplicó el mismo instrumento
de recolección de información usado en la etapa de diagnóstico, con el objetivo de
comparar la información recolectada y evaluar el porcentaje de cumplimiento de los
objetivos de la intervención que buscaban dar solución al problema identificado y
abordar las áreas de oportunidad. Se aplicó a través de un cuestionario en línea; el envío
se efectuó por medio de la herramienta Google Forms y la aplicación se realizó entre
el 16 y el 22 de abril de 2018. Se adicionaron esta vez al cuestionario en línea 4
preguntas que permitieran a los agentes educativos valorar los diferentes componentes,
estrategias, actividades y recursos educativos utilizados durante el proceso de
intervención.
De los 40 agentes educativos que se matricularon para la intervención, participaron
durante los 3 niveles de aprendizaje 39 de ellos, de los cuales 32 respondieron a la
encuesta evaluativa. Se utilizaron adicionalmente rúbricas de valoración para cada nivel
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de aprendizaje y un examen de conocimientos que fue aplicado durante la unidad o
nivel 2 de la intervención.
Tabla 1. Evaluación concepto y beneficios de la educación STEM-STEAM.
Conoce en profundidad el concepto de educación en STEM-STEAM, sus beneficios para el
mejoramiento de la calidad educativa y para el desarrollo integral de los países
Diagnóstico

Evaluación

Si

20 %

78,1%

No

12,5%

0%

67,5%

21,9%

0%

0%

Solo parcialmente o de
manera limitada
No
lo
considero
importante

Tabla 2. Evaluación acceso a información y contenidos de educación en STEM y/o
STEAM.
¿Tiene acceso suficiente a información, contenidos, artículos, resultados de investigación,
resultados de prácticas y experiencias exitosas a nivel nacional e internacional en proyectos STEM
y/o STEAM?
Diagnóstico
Evaluación
Si

17,5%

50%

No

20 %

3,1%

62,5%%

46,9%

0%

0%

Solo parcialmente o de
manera limitada
No
lo
considero
importante

Según los resultados presentados se puede observar un aumento de 58,1% de los
participantes que afirman conocer en profundidad en concepto de la Educación STEMSTEAM y sus beneficios para el mejoramiento de la calidad educativa y para el
desarrollo integral de los países, gracias a su participación en el proceso de capacitación
En la Tabla 2 se puede observar un crecimiento del 32,5% en el número de agentes
educativos que tiene acceso suficiente a información, contenidos, artículos, resultados
de investigación, resultados de prácticas y experiencias exitosas a nivel nacional e
internacional en proyectos STEM-STEAM y se redujo en un 15.6% aquellos que tenían
acceso de manera parcial y limitada. Este es un resultado positivo, teniendo en cuenta
que la intervención se realizó durante 7 semanas, sin embargo, indica que, en el
desarrollo instruccional del programa de capacitación se deben seguir poniendo a
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disposición más fuentes información que permitan a los agentes educativos ampliar sus
referentes, fortaleciendo de esta manera el diseño, desarrollo e implementación de
prácticas, proyectos y programas en el campo de la Educación STEM-STEAM.
En los resultados evidenciados en esta encuesta de evaluación, un 56,3% de los
agentes educativos manifiesta que conoce estudios o datos que demuestran que existe
una brecha de género en el acceso a oportunidades educativas y de desarrollo
profesional en áreas STEM – STEAM, frente al 15% que así lo manifestó en la encuesta
diagnóstica, evidenciándose un crecimiento del 41,3%.
En cuanto a la efectividad de las estrategias didácticas para la Educación STEMSTEAM, se observa un crecimiento del 13,8% con respecto a la encuesta inicial. En
esta área de oportunidad identificada en el diagnóstico, ya se observaba un porcentaje
medio-alto, pues un 67,5% ya consideraba que las estrategias didácticas es el aspecto
más importante de la Educación STEM-STEAM, dejando un resultado global de
81,3%. También se destaca una disminución del 32,5% al 15,6% de agentes educativos
que considera que las estrategias didácticas son importantes solo como componentes
motivacionales y complementarios al currículo formal, lo que demuestra un avance en
la superación de creencias o prejuicios acerca de la efectividad de las estrategias
didácticas de aprendizaje activo en la Educación STEM-STEAM.
Sobre la educación STEM y STEAM y su relación con el mejoramiento de la calidad
educativa, este aspecto solo tuvo un crecimiento de 4,4% en comparación con el
diagnóstico, lo que puede deberse a que durante la etapa los tres niveles de aprendizaje
desarrollados durante las 7 semanas de intervención, no se inicia aun el ejercicio de
diseño de una práctica, proyecto o programa en Educación STEM –STEAM, el cual
está planteado a partir del Nivel 4 de programa de capacitación.

5. Conclusiones
El principal resultado de este proyecto de intervención fue el mejoramiento de la
comprensión del campo de la Educación STEM – STEAM en los agentes educativos
beneficiarios, con respecto a cada una de las áreas de oportunidad identificadas durante
la etapa de diagnóstica, ya que en la etapa de evaluación se observa un crecimiento
entre el 4,4% y el 58,1% en comparación con los resultados del diagnóstico.
Este resultado es concluyente, en cuanto al logro del objetivo general de la propuesta
de intervención que buscaba precisamente mejorar la comprensión sobre la Educación
STEM-STEAM en agentes educativos de América Latina, para el diseño e
implementación de programas, proyectos y prácticas orientados al desarrollo y
mejoramiento de la calidad de la educación en este campo. Lo anterior indica que este
programa de capacitación para el desarrollo profesional fue pertinente y efectivo para
atender las áreas de oportunidad identificadas.
Entre otros resultados importantes se pueden destacar:
 El proyecto de intervención permitió adelantar el proceso de diseño
instruccional de un programa de capacitación para el desarrollo profesional
de agentes educativos, el cual podrá ser ofrecido a nivel regional en el
marco de la Agenda Educativa Interamericana, para abordar las
necesidades y áreas de oportunidad comunes en el diseño de proyectos,
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programas y prácticas orientadas a mejoramiento de la calidad educativa en
el campo de la educación STEM-STEAM.
La propuesta de capacitación, producto de este proyecto de intervención, se
configuró como un marco de referencia que va desde la comprensión del
concepto y del campo de la educación STEM-STEAM, hasta al diseño de
prácticas, proyectos y programas, pasando por la comprensión, análisis e
integración de estrategias didácticas, ambientes de aprendizaje, contenidos
y uso de tecnologías para facilitar el aprendizaje en este campo, logrando
de esta manera logrando en su totalidad los indicadores expresados en la
Meta A.
El programa de capacitación, producto resultante del proceso de
intervención, se dispone como una fuente estructurada de información y
contenidos a la que podrán acceder los agentes educativos de América
Latina, interesados o para aquellos profesionales que requieran información
de valor académico y pedagógico, para la orientar el diseño y desarrollo de
prácticas, proyectos y programas en el campo de la Educación STEMSTEAM.

6. Intervenciones futuras
Uno de los principales retos experimentados durante las etapas diagnósticas y de
elaboración del marco teórico, así en como la búsqueda y selección de recursos y
material bibliográfico, fue la escasez de estudios, investigaciones y casos
documentados acerca de prácticas, proyectos, programas y políticas en Educación
STEM-STEAM en América Latina, lo cual indica que hay un campo de estudio poco
explorado en la región, lo que constituye a su vez un oportunidad valiosa para el estudio
de casos y para el desarrollo proyectos de investigación que permitan mejorar y
aumentar las referencias y recursos educativos disponibles en idioma español,
pertinentes para el contexto de la región.
Este proceso permitió, además, proyectar otras áreas de interés o de oportunidad para
la capacitación para el desarrollo profesional, tales como: proyectos de investigación
escolar en educación STEM-STEAM, uso de tecnologías de la información y la
comunicación para la Educación STEM – STEAM, producción de recursos educativos
para la educación STEM-STEAM, diseño curricular para la educación STEM-STEAM,
gestión del cambio en las instituciones educativas para la innovación en educación
STEM-STEAM, diseño de políticas educativas para el desarrollo de la Educación
STEM-STEAM, creación y consolidación de redes y comunidades de práctica para la
cooperación y el intercambio entre agentes educativos, instituciones y países.
Finalmente, se abre un campo de oportunidades para procesos posteriores a este
proyecto de intervención, en el cual se podría acompañar y evaluar la futura
implementación de las prácticas, proyectos y/o programas diseñados por los agentes
educativos beneficiarios como productos de aprendizaje durante esta capacitación.
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Resumen.Durante el año 2017 se formó en la Facultad de Ciencias Médicas de
la Universidad UFASTA el primer grupo de investigación sobre el uso
Softwares de Simulación en la enseñanza y aprendizaje de las asignaturas de la
carrera de Medicina.La siguiente propuesta forma parte de un trabajo de
Investigación en el que se analiza distintos abordajes de los softwares de
simulación durante el 2017 y el 2018. En el marco de la Semana Nacional de la
Ciencia y la Tecnología se invita a otras carreras para compartir avances
alcanzados.El Objetivo fue Evaluar el impacto en la enseñanza y aprendizaje
de maniobras de RCP en estudiantes de primer año de la carrera de Licenciatura
en Nutrición utilizando un software y modelos de simulación. En primer
término, en forma presencial, se tomó una encuesta flash con un formulario on
line, para indagar los conocimientos previos.de los estudiantes A
continuación, se realizó la
demostración de
maniobras de RCP
utilizando softwares y modelos de simulación humana con la participación
activa de los estudiantes de nutrición en el proceso de RCP. Al finalizar la
demostración simulada, se repite la misma encuesta flash online utilizada al
inicio, observándose que la información de los alumnos se modifica
notablemente Estas propuestas que surgen desde el Ministerio de Educación,
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Cultura, Ciencia y Tecnología moviliza a los equipos de investigación
permitiendo direccionar acciones, destacando el rol que cumplen en la difusión
de los resultados obtenidos

Palabras claves: Maniobras de RCP. Software de simulación. Enseñanza y
aprendizaje

1. Introducción
Durante el año 2017 se formó en la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad UFASTA el primer grupo de investigación sobre el uso Softwares de
Simulación en la enseñanza y aprendizaje de las asignaturas de la carrera de
Medicina.La siguiente propuesta forma parte de un trabajo de Investigación en el
que se analiza distintos abordajes de los softwares de simulación durante el 2017 y el
2018. En el marco de la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología se invita a
otras carreras para compartir avances alcanzados.
Rivero (2013) indica la necesidad de identificar y elegir recursos tecnológicos
disponibles ya que esto “incide en el éxito o fracaso escolar al interactuar en
situaciones y contextos reales de aprendizaje favoreciendo la adquisición de
conocimientos, el desarrollo de habilidades y formación de valores (competencias del
saber, saber-hacer, ser y saber- convivir, guiando al estudiante hacia procesos de
autonomía e interacción con los demás.” Rivero (2013) mencionado en (Gasco
Gasco &Melo Hernández,p.2017;529)
McGuire citado por Perdomo Gonzalez,(2011) identifica los software educativos
como“recursos que tratan de representar un ambiente o proceso particular lo mas
realista posible donde se pueden modificar diversas variables con el objeto de
simular una reacción o respuesta determinada,en este caso el manejo clínico del
médico sobre un paciente aquejado con algún tipo de afección”(p.206)
El objetivo, fue Evaluar el impacto en la enseñanza y aprendizaje de maniobras
RCP en estudiantes de primer año de la carrera de Licenciatura en Nutrición
utilizando un software y modelos de simulación.

2. Materiales y métodos

La investigación se desarrolla en forma descriptiva el diseño es no experimental. La muestra
fue 26 alumnos seleccionados en forma no probabilística por conveniencia pertenecientes a la
carrera de Licenciatura de Nutrición. Los datos se obtienen por encuesta on line en la cual se
indaga la edad, la información que poseen sobre el uso del RCP, la secuenciación de acciones a
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llevar a cabo en RCP, la función de la compresión torácica, quien puede realizar RCP en una
emergencia, acciones a seguir ante un posible paro respiratorio
En primer término, en forma presencial, se tomó una encuesta flash con un formulario on
line , para indagar los conocimientos previos.de los estudiantes A continuación, se realizó la
demostración de maniobras de RCP utilizando softwares y modelos de simulación humana
con la participación activa de los estudiantes de nutrición en el proceso de RCP. Al finalizar la
demostración simulada, se repite la misma encuesta flash online utilizada al inicio,
observándose que la información de los alumnos se modifica notablemente
Arroba (2000) señala en su publicación las ventajas y cómo y cuándo aplicar una encuesta
de esta tipo, denominándola relámpago ya que sugiere replicarla en el mismo día. Montiel et
al(2016) destacan las ventajas de las TIC como herramientas que permiten agilizar el desarrollo
de los trabajos.

3- Resultados

A continuación se presentan las puntuaciones obtenidas por los estudiantes pre y post
experiencia

n:26

Figura 1: Puntuación obtenida previo a las demostraciones de RCP
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n:26

Figura 2: Puntuación obtenida posteriormente a las demostraciones de RCP
Se puede ver perfectamente la mejoría de los puntajes obtenidos en función de la
cantidad de respuestas correctas
A continuación se puede observar la variación pre y post demostración en cada
una de las personas que asistieron al encuentro
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Figura 3 Puntajes pre y post experiencia
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Todos los estudiantes han mejorado su información, solamente la UA 4 ha
disminuido lo cual genera interrogantes
Posteriormente se indaga el uso que se le da al RPC como técnica de reanimación
Puede utilizarse en todos los
casos
Cuando se detiene la
respiración
Cuando se detienen los latidos
del corazon

Post
Pre

Ahogamiento

Paro cardiaco
0

5

10

15

20

25

30

Figura 4 Uso que se da al RCP como técnica de reanimación
Ningún estudiante asocia su uso en forma exclusiva en el caso de ahogamiento,
mientras que 20 indican luego de haber asistido a la simulación que puede utilizarse
en todos los casos propuestos
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Figura 5:Secuencia de acciones a seguir en la RCP
Las distintas opciones presentan variadas secuenciaciones
A 1 Abrir las vías respiratorias 2–Realizar Compresiones torácicas
3– Realizar Ventilaciones 4- Evaluar si la víctima responde 5- Evaluar si la víctima respira.
B- 1Evaluar si la víctima responde 2- Evaluar si la víctima respira
3- Realizar Compresiones torácicas 4– Abrir las Vías respiratorias 5– Realizar ventilaciones
C - 1Evaluar si la victima respira 2- Evaluar si la víctima responde
3- Realizar ventilaciones 4– Realizar Compresiones torácicas 5– Abrir las Vías respiratorias
D 1-Realizar Compresiones torácicas 2– Abrir las Vías respiratorias
3– Realizar ventilaciones 4- Evaluar si la victima responde 5- Evaluar si la víctima respira

La mayoría de los estudiantes luego de participar activamente en las simulaciones
modifican sus respuestas en la encuesta flash post. Aguado & Falchetti
(2009:39).abordan los distintos tipos de estilos de aprendizaje y su interpretación
sobre el estilo activo se ajusta a la actividad desarrollada
“Estilo activo: se distingue por la implicación en nuevas tareas, la mente abierta a
lo nuevo y el espíritu entusiasta para emprender nuevas actividades”

Volumen 3. Pág. 852

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

Ninguna es correcta

Restablecer la respiración y la
circulación sanguínea
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Figura 6 Función que reconocen de las compresiones torácicas

Cualquiera de los agentes
mencionados
Una persona no médica pero
capacitada para utilizar la técnica
Post
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Figura 7 Personas que puede realizar la técnica de RCP en una situación de
emergencia
En este gráfico se puede visibilizar que tanto en la pre como en la post experiencia
las respuestas coinciden
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Figura 8 Acciones que se reconocen a seguir para detectar y asistir a un posible
paro cardiorrespiratorio (PCR) son:
Las opciones A, B, C, D describen diferentes acciones y secuencias
A 1 Comprobar si la victima sufre un PCR - Llamar o pedir que alguien llame a la
ambulancia (107) - Esperar a que llegue sin dejar que nadie toque a la victima
B1Comenzar RCP ya que no hay que perder tiempo evaluando si la persona está en PCR Después de 10 minutos de RCP llamar o pedir que alguien llame a la ambulancia (107)
C-Comprobar si la victima sufre un PCR - Pedir un DEA (desfibrilador automático) y usarlo
en cuanto esté disponible - Llamar o pedir que alguien llame a la ambulancia (107) - Realizar
RCP hasta que llegue la ambulancia
D- Comenzar RCP ya que no hay que perder tiempo evaluando si la persona esta en PCR Llamar o pedir que alguien llame a la ambulancia (107) - Pedir un DEA (desfibrilador
automático) pero no usarlo hasta que llegue la ambulancia - Realizar RCP hasta que llegue la
ambulancia

3. Conclusiones
Estas propuestas que surgen desde el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología moviliza a los equipos de investigación permitiendo direccionar acciones.
La difusión masiva de los procedimientos formales de las maniobras de RCP, es de
suma importancia para salvar vidas en situaciones de paro cardíaco. El conocimiento
de las maniobras se difunde entre los ciudadanos de todo el mundo , donde además en
los países avanzados cuentan con desfibriladores en los lugares públicos. La difusión
y enseñanza de la técnica en forma masiva comenzó a realizarse en nuestra ciudad
generando un fuerte interés en la ciudadanía. Poder evaluar en un principio los
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resultados de las simulaciones teóricas, permite mejorar y optimizar la difusión de la
misma para garantizar su aprendizaje.
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Resumo. Este artigo apresenta o relato a respeito do desenvolvimento de
material didático sobre comunicação não violenta com vistas à formação de
professores e estudantes no Instituto Estadual de Educação Assis Brasil na
cidade de Pelotas, RS, Brasil. O conteúdo foi desenvolvido tendo como base
um projeto de extensão que resultou em uma agenda de pesquisa e por
conseguinte em encontros de formação de professores. O produto deste
trabalho foi um jornal pedagógico, que foi produzido para ser utilizado pelos
professores e estudantes em todos os níveis de ensino da escola para o
trabalho de prevenção à violência no ambiente escolar. Embora o projeto
tenha sido desenvolvido pela Coordenadoria de Produção de Tecnologias na
Educação (CPTE) do Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSUL) em
cooperação com o Instituto de Educação Assis Brasil (IEEAB), para uso nesta
escola, o trabalho tem a perspectiva de ser ampliado para os 14 campus do
IFSUL e para as coordenadorias regionais de educação estaduais, colaborando
para a reflexão sobre a comunicação não violenta, mediação de conflitos entre
a comunidade escolar, tanto do IEEAB quanto às demais escolas da rede
estadual.
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Palavras-chave: Informática na Educação; Tecnologias na Educação;
Formação de professores; Equipe multidisciplinar; Material didático;
Comunicação não-violenta; Design Instrucional.

1. Introdução
Trazer a comunidade para a escola, incentivá-la a participar de ações preventivas de
violência, promover a cultura da paz e combater o bullying sempre foram ações do
Instituto Estadual de Educação Assis Brasil (IEEAB), escola situada na cidade de
Pelotas (estado do Rio Grande do Sul, Brasil). Além desse conjunto de ações,
orientado pelo serviço de Orientação Educacional, juntamente com todos os
segmentos da escola, o IEEAB passou a ter, no ano de 2016, o apoio da Secretaria
Estadual de Educação (Seduc) do Rio Grande do Sul, através da formação da
Comissão Interna de Prevenção a Acidentes e Violência Escolar (CIPAVE).
A CIPAVE são comissões instituídas nas escolas através de uma iniciativa do
governo do estado do Rio Grande do Sul, através de sua Seduc, organizadas dentro
das escolas da rede estadual de educação básica pública, com a atribuição de orientar
a comunidade escolar sobre as mais diversas situações que podem ocorrer no
ambiente escolar, para que juntos possam identificar situações de violência, acidentes
e suas causas; definir a frequência e a gravidade com que ocorrem; averiguar a
circunstância em que ocorrem estas situações; planejar e recomendar formas de
prevenção; formar parcerias com entidades públicas e privadas para auxiliar no
trabalho preventivo; estimular a fiscalização por parte da própria comunidade escolar,
fazendo com que zele pelo ambiente escolar; realizar estudos, coletar dados e mapear
os casos ocorridos que envolvam violência e acidentes, para que sejam apresentados à
comunidade e às autoridades, proporcionando que estas parcerias auxiliem no
trabalho de combate e prevenção dos acidentes e violência na escola.
Apesar da existência, no estado do Rio Grande do Sul, da lei nº 14030 de 2012, que
institui as CIPAVE como instância integrante dos Conselhos Escolares, foi somente
no ano de 2015 que a Secretaria de Educação colocou como prioritária a atuação,
formação e implantação das Comissões. Em 2016, o Instituto Estadual de Educação
Assis Brasil passa por capacitação a fim de formar uma CIPAVE, oportunizando o
início do projeto aqui relatado.
Após essa breve contextualização, será iniciada uma discussão a respeito do projeto
de extensão proposto pelo Instituto Federal Sul-rio-grandense, representado pela
CPTE/PROEN1, que teve como objetivo amparar o Instituto Assis Brasil com a
produção de material didático. O projeto foi pensado para trabalhar com o tema da
violência escolar no contexto educacional do Instituto de Educação Estadual Assis
Brasil, para dar conta de, no mínimo, entender a problemática vivenciada hoje, num
contexto maior, refletindo sobre ela e instrumentalizando os educadores para atuarem
nesses espaços, melhorando as situações de desconforto vivenciada pelos estudantes e
por toda comunidade escolar, uma vez que a ocorrência destas situações vem
1

Coordenadoria de Produção de Tecnologias Educacionais / Pró-reitoria de Ensino.
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aumentando nos últimos anos. Corroborando as intenções do projeto, Eco [1] diz que
“educar para a tolerância adultos que atiram uns nos outros por motivos étnicos ou
religiosos é tempo perdido” e a intolerância deve ser “combatida em suas raízes,
através de uma educação constante que tenha início na mais tenra infância”.
Além das violências praticadas entre os estudantes, observa-se que outros tipos de
violência são vivenciados pelos sujeitos da escola, como, por exemplo: a violência
identificada pela falta de investimento e manutenção no prédio da escola, a escassez
de recursos humanos para trabalhar na escola, entre outras situações. Algumas dessas
dificuldades foram verificadas através de ação realizada durante o projeto, que
solicitou à comunidade escolar um levantamento de práticas não felizes e geradoras
de desconforto no contexto da escola, que através de uma caixa de sugestões,
subsidiaram as primeiras análises da problemática.
A pesquisa realizada com os estudantes contribuiu para a reflexão e elaboração de
um encontro de formação dirigido aos professores, equipe diretiva e estudantes do
Curso de Formação de Professores em nível médio, que exibiu em seu planejamento a
abordagem do conteúdo explicitado na caixinha de sugestões e posteriormente à
produção de um jornal para auxiliar os professores a abordarem junto aos estudantes a
temática da violência, da comunicação não violenta e mediação de conflitos, como
tema transversal.
A produção do material didático foi feita com base nos princípios da Comunicação
Não-Violenta (CNV). A partir da leitura que Marcelo Pelizzoli [2] faz do seu
conceito, desenvolvido inicialmente por Marshall Rosenberg [3], pode-se entender
que “a CNV é a tomada de consciência de nossas necessidades, nossa humanidade,
nossa capacidade de conexão e nossa capacidade de comunicação”.
Trabalhar numa perspectiva pedagógica de resolução de conflitos implica em
colocar-se no lugar do outro e adotar uma linguagem não violenta, e o princípio da
comunicação não-violenta desenvolvido pelo psicólogo estadunidense Marshall
Rosenberg, parte da ideia de que todas as nossas ações são realizadas na tentativa de
satisfazer alguma necessidade, mas o medo de julgamentos, a vergonha e a
possibilidade de não ser atendido nos leva a esconder essa necessidade. Marshall nos
ensina que, ao invés de julgar a ação de outra pessoa, devemos primeiro pensar no que
levou ela a tomar essa atitude e entender qual a necessidade que a pessoa está
tentando atender. Além disso, é importante pensar também no nosso lado, ou seja: a
partir da ação dessa pessoa, qual necessidade minha não está sendo atendida?
O objetivo de tudo isso é entender o que precisamos fazer para que as necessidades
de todos os envolvidos no conflito sejam atendidas. Para isso, primeiro, devemos
esclarecer as necessidades de todos para, depois, encontrar estratégias que solucionem
essas necessidades.
Considerando a relevância da temática da comunicação não violenta no contexto
escolar, pode-se conceber a apresentação dessa teoria à comunidade do Instituto Assis
Brasil como uma necessidade de aprendizagem. Desta demanda, de criar estratégias
para combater os acidentes e a violência na escola, surgiu o produto educacional que
será relatado neste artigo, o Jornal Educacional A Voz do Assis. No processo de
criação do produto educacional se usou as premissas do Design Instrucional (DI) para
avaliar, planejar e implementar a solução do problema apresentado como foco do
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trabalho. O desenvolvimento do projeto usou o conceito de DI de Filatro e Cairo [4].
Este modelo possui cinco fases, que serão explicitadas na próxima seção deste artigo,
já no âmbito do processo de produção do material didático sobre comunicação
não-violenta.

2. Desenvolvimento do material didático
Alguns procedimentos metodológicos foram necessários para desenvolver o material
proposto, os quais podemos dividir em cinco fases distintas: fase de análise,
necessária para se ter uma melhor ideia das situações que seriam tratadas no material,
e para direcionar as reflexões quanto à comunicação não-violenta frente ao contexto
da escola Assis Brasil; fase de design, que compreende todo planejamento do material
através do design instrucional; fase de desenvolvimento, que se refere à produção do
que foi planejado; fase de implementação, referente ao uso do material já pronto; e a
fase de avaliação, momento de refletir sobre os resultados alcançados.

2.1 Identificar uma necessidade educacional: fase de análise
Na fase de análise são identificadas as necessidades de aprendizagem, o público-alvo
e as potencialidades e restrições institucionais [4]. A necessidade identificada
inicialmente foi a de compor uma diretoria para a CIPAVE da escola que começasse a
dialogar com a comunidade escolar de forma mais efetiva sobre as questões que
envolviam a violência escolar.
Para dar conta de ouvir os estudantes sobre o assunto, desenvolveu-se uma
pesquisa na escola, com a coleta de respostas dos estudantes sobre percepções
específicas do convívio e ambiente escolar, entendendo ser essa a forma mais
democrática e ética para o levantamento das maiores dificuldades constatadas pelos
estudantes. Da coleta realizada, foi possível descobrir três tipos de dificuldades
entendidas como práticas de violência pelos estudantes: (1) estruturais, (2)
pedagógicas e (3) de relacionamento, que permitiram mapear situações e pinçar falas
como: “banheiros e classes sujos”, “monitores não podem desrespeitar estudantes”,
“A Escola não deve ser uma prisão” e “apelidos e falas maldosas entre estudantes não
deveriam acontecer”, mas a palavra que mais apareceu foi Bullying.
A pesquisa envolveu todos os níveis de ensino ofertados pela instituição escolar,
logo, o público-alvo das ações de extensão que envolveram e ainda envolvem o
projeto abrange crianças, adolescentes e adultos dos 6 até os 40 anos, bem como
professores, servidores e familiares.
Dada a falta de recursos da Escola, a parceria com o IFSUL foi essencial para
possibilitar a produção, impressão e distribuição do material produzido, através de
edital de projeto de extensão.
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2.2 Projetar a solução: fase de design
Na fase de projeto – ou design – é feito o planejamento educacional que relaciona os
conteúdos a serem explorados com as necessidades de aprendizagem. Sendo o
produto final um jornal para crianças e adolescentes, definido como mídia a partir da
análise contextual, a seleção dos conteúdos tentou considerar a realidade e a faixa
etária do público-alvo – dividida entre adolescentes e crianças – a partir das
informações levantadas na fase anterior da pesquisa. Também se procurou relacionar
os conteúdos com os desenvolvidos nos jornais de notícias “tradicionais”, utilizando
recursos como caça-palavras, horóscopo, manchetes, matéria principal, etc. A
estrutura do jornal se formou da seguinte forma:
1. Capa, com as manchetes principais da sessão adolescente e infantil;
2. Um editorial, com informações sobre o projeto CIPAVE, os envolvidos no
desenvolvimento do jornal e algumas das mensagens escritas pelos
estudantes do Assis Brasil na “caixinha de conversa”;
3. Um texto sobre a comunicação não violenta, apresentando os princípios
desenvolvidos por Marshall Rosenberg e associando-as à realidade de sala de
aula;
4. Uma entrevista com uma orientadora educacional do Assis Brasil,
explicando como funciona o Serviço de Orientação Educacional (SOE);
5. Uma matéria de página dupla sobre o Cyberbullying, incluindo um teste para
que o estudante possa refletir e identificar seu papel no combate ao bullying;
6. Um texto em formato de relato fictício de uma professora, contando o seu
dia-a-dia;
7. Uma sessão com printscreens de frases motivacionais;
8. Uma página representando a sessão de variedades dos jornais tradicionais,
com horóscopo, dicas e palavra cruzada, todas relacionadas ao tema do
bullying;
9. Um infográfico explicando o funcionamento do setor financeiro do Assis
Brasil, considerando que muitas das mensagens deixadas na “caixinha de
conversas” tinham relação com questões estruturais e físicas da escola;
10. Um texto com um infográfico em formato de passo-a-passo, explicando um
experimento realizado pela Fundação IKEA em que plantas reagiam de
formas distintas ao receberem mensagens positivas ou negativas de alunos de
uma escola.
11. E mais cinco páginas com atividades que apresentam a temática da
comunicação não-violenta de forma lúdica para o público infantil.
Definida a estrutura e, também, a divisão das tarefas entre a equipe, foi possível
passar para a próxima etapa, de Desenvolvimento.

2.3 Desenvolver a solução: fase de desenvolvimento
A etapa de desenvolvimento da solução “desdobra-se na autoria de textos
explicativos, ilustrações, cenários, legendas e diálogos, e na roteirização por meio de
documentos textuais ou storyboards, que visam integrar e sincronizar esses vários
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elementos em um todo significativo” [4]. No caso do jornal A Voz do Assis, foram
levantadas as seguintes necessidades para o desenvolvimento: escrita e revisão dos
conteúdos; criação de figuras ilustrativas para os conteúdos; criação de figuras
ilustrativas para as atividades; criação de roteiro para história em quadrinhos; criação
de roteiros para as atividades.
Após a escrita dos conteúdos - que, para manter o jargão do jornalismo, serão
chamadas neste artigo de “matérias” - duas revisões foram realizadas: uma
pedagógica e outra gramatical. Essa etapa de revisão foi importante, considerando que
revisar o material didático tanto do ponto de vista pedagógico quanto linguístico
implica levar em consideração aspectos que vão desde a estrutura do texto até o
conteúdo propriamente dito, identificando através de uma reexaminação, erros de
redação, formatação, abordagem, vocabulário, faixa etária a qual se destina o material,
conforme ampara Malta [5], “o trabalho de revisão exige atenção, senso crítico”, para
o autor um bom revisor precisa “Saber consultar, ter uma memória e culturas boas,
duvidar.”
Durante todo processo de produção havia o cuidado em manter a homogeneidade
do jornal, para que não houvesse uma mudança abrupta na diagramação da sessão
destinada aos adolescentes em relação às páginas destinadas ao público infantil, visto
que o conteúdo em si já era consideravelmente diferente. Foi encontrada então uma
maneira de realizar essa transição através de uma matéria de página dupla, “O Poder
das Palavras - Experimento revela os danos do Bullying”, pertencente ao caderno
infantil. Por se tratar de uma matéria se conecta com a parte anterior, mas seu
conteúdo é um pouco mais leve comparado ao mesmo. Dando sequência com a
história em quadrinho a transição para os jogos se torna ainda mais suave.
Da mesma maneira, como já comentado, não somente nas matérias produzidas,
como também nas ilustrações, buscou-se transmitir o conteúdo de uma forma mais
próxima à rotina dos estudantes, inserindo, inclusive, algumas expressões que
costumam utilizar atualmente. Atraindo, assim, a atenção dos alunos para que
possuam um maior interesse no material produzido.
As ilustrações foram produzidas pelas equipes de hipermídias e design gráfico da
CPTE, e contemplam tanto a sessão adolescente, quanto a infantil, dando apoio visual
ao texto e aos jogos educacionais. Para que as equipes produzissem o jornal foram
feitos documentos chamados de “demandas”, os quais são utilizados pelas equipes e
definem as necessidades pedagógicas que as atividades e ilustrações deveriam
contemplar, assim como texto e contexto.
Com ao documento de demanda em mãos, as equipes de produção tem o aporte
necessário para começar a produção das ilustrações. O processo de produção teve
início com a pesquisa e a criação de mapas conceituais com elementos que definiram
como visualmente as ilustrações seriam apresentadas. Levando em consideração a
faixa etária proposta pelas atividades, o jornal foi dividido visualmente em duas
partes, sendo definidos duas direções de arte, uma para o público infantil e outra para
o público adolescente. Assim, para a parte do jornal que trata do conteúdo voltado
para adolescentes, foi construído um visual mais maduro, utilizando fotografias,
texturas de papel e trabalho de colagem, com cores mais escuras e alto contraste;
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enquanto para a parte do jornal que trata do conteúdo mais infantil, o visual trouxe
elementos mais suaves, cores mais vivas, texturas de giz e personagens carismáticos.
A produção das ilustrações para o público adolescente partiram direto da demanda
e entram no jornal como forma de reafirmar, acrescentar e contextualizar o conteúdo.
Por exemplo, na ilustração da página 6 referente à matéria “Vida de Profe” - que trata
de um diário escrito por uma professora descrevendo seu dia na escola -, traz uma
professora com uma nuvem negra sobre o rosto, cercada por palavras como “vida
pessoal”, “casa” e “contas”, a fim de chamar a atenção para o fato de que a professora
não é só sala de aula, mas ela também tem um lado que os estudantes muitas vezes
desconhecem. A ilustração trouxe em si um significado que complementa o que foi
apresentado na matéria do jornal.
As ilustrações para o público adolescente foram produzidas com um trabalho de
colagem digital, bem como o desenho de objetos e intervenções em pintura digital.
Todas imagens fotográficas utilizadas como base para as ilustrações foram retiradas
de bancos de imagens online e são de uso livre. É importante destacar que o uso de
imagens, áudios ou vídeos com acesso livre traz grandes benefícios para projetos com
baixo recurso financeiro, pois dessa maneira é possível redirecionar a verba para, por
exemplo, aumentar o número de cópias impressas. Dessa maneira, com o uso de
imagens livres foi possível utilizar fotografias de pessoas reais nas ilustrações do
jornal sem custos adicionais ao projeto.
Já na produção das ilustrações que compõe a parte do público infantil partimos
direto para a criação de personagens que viriam a integrar as muitas atividades
propostas. Ao todo foram criados quinze personagens, cada um com suas
características descritas em uma ficha de personagem configurada com as seguintes
informações: nome, personalidade, cor favorita, grupo social, coisas que gosta e
coisas que não gosta. A fim de uma maior aproximação com os estudantes, os
personagens foram pensados com personalidade, figurino e nome, que seriam comuns
aos estudantes da escola, como Miguel, Lucas e Sofia.
Entre as demandas de ilustração estava a produção de uma história em quadrinho
(HQ), que serviria para abrir a discussão acerca da comunicação não-violenta
utilizando uma situação que aconteceria na escola. Partindo da ideia original de
Manuela Hirdes Antunes, filha da idealizadora do projeto2, foi roteirizado a história
da menina Lulu que sem querer iniciou um conflito com outras duas meninas no pátio
da escola. Ao final da história, antes que a violência verbal se tornasse física, a
professora intervém e tenta lidar com a situação ensinando as meninas sobre a
amizade. Uma vez que a história estava pronta partiu-se para a produção da ilustração,
começando pelo esboço das situações que iriam compor a imagem já com o uso de
elementos visuais utilizados em quadrinhos, como balões de fala, onomatopéias e
divisão de pequenas cenas em espaços retangulares. A finalização da ilustração se deu
pelo mesmo processo e com o mesmo tratamento usado nas outras ilustrações do
público infantil.

2

Prof Margarete Hirdes Antunes, integrante da equipe da CPTE e professora do
Instituto Assis Brasil, idealizadora do projeto.
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Assim que produzidas, as ilustrações eram aplicadas nas páginas do jornal através
da diagramação, e então revisadas pela equipe de design instrucional. Uma vez
constatada a necessidade de alterações, uma demanda de ajustes era criado e passado
para a equipe de produção para fazer as alterações necessárias e a reaplicação da
ilustração no jornal.

2.4 Implementar a solução: fase de implementação
A fase de implementação é onde o produto criado é finalizado e disponibilizado para
o seu público. Foram impressos quatro mil exemplares através do recurso
disponibilizado para Pró-Reitoria de Extensão do IFSUL, para ser distribuídos para
os alunos e professores do Instituto Estadual de Educação Assis Brasil. No entanto,
devido às atividades escolares se encontrarem em fase de encerramento, foi decidido
que a implementação do projeto se realizará no início do próximo ano letivo, no
primeiro semestre de 2019.

2.5 Avaliar a solução: fase de avaliação
De acordo com Filatro e Cairo [4], a etapa de avaliação consiste na análise da
efetividade do produto desenvolvido, tanto em termos de qualidade dos conteúdos –
textos, ilustrações, impressão, etc. – quanto da aprendizagem dos alunos, ou seja: o
quanto o material criado contribui para o desenvolvimento ou aperfeiçoamento de
novos conhecimentos.
Sendo este um projeto em andamento, cujo produto final ainda não foi aplicado,
embora já esteja finalizado e pronto para a distribuição, não foi possível fazer uma
avaliação completa de sua efetividade. No entanto, à medida que o projeto foi
aprovado, ele começou a ser implementado dentro da escola, e avaliado em cada etapa
de sua execução através de manifestações realizadas pelos estudantes, pelos pais e
pelos docentes, bem como em instrumentos próprios de avaliação previsto no projeto
pela coordenação, sendo possível assim, mensurar positivamente os resultados, uma
vez que no ano de 2018, todos os estudantes do turno da tarde dos anos finais do
Ensino Fundamental foram ouvidos e informados (em rodas de conversa) nas suas
respectivas turmas sobre a CIPAVE da escola e sobre a importância da comunicação
não violenta nos espaços escolares, ao mesmo tempo em que o material didático
produzido foi sendo apresentado para a equipe diretiva e para o corpo docente.
A próxima fase do projeto, a ser realizada nos primeiros meses de 2019 é se
desenvolver as estratégias pedagógicas para instrumentalizar estudantes para a
construção de formas pacíficas de se relacionarem para além do ambiente escolar.
Em sala de aula, a estratégia é adaptar o tema, praticando a transversalidade aos
conteúdos, que em relato dos professores e equipe diretiva do Assis Brasil, era
identificado como o maior desafio para trazer o tema da comunicação não-violenta
para dentro de sala de aula. Este problema poderá ser sanado com a oferta do material
didático em formato de jornal, produto deste trabalho, chamado A Voz Do Assis.
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3. Resultados e considerações parciais
O jornal A Voz Do Assis é um material didático que apresenta matérias e atividades
que integram o texto e a ilustração de maneira complementar e apresentam ao
estudante um jeito interativo de aprender. Por exemplo, temos as páginas 10 e 11
(Figura 1) do jornal que formam uma matéria de página dupla. Nesta é apresentado
um experimento peculiar que nos faz refletir sobre os danos que o bullying pode
causar a uma pessoa através de uma analogia inteligente com o uso de plantas. Além
de explicar como o experimento funciona e demonstrar o processo através de um
infográfico ilustrado, a matéria também convida o estudante a realizar o experimento
por si próprio.

Figura 1. Páginas 10 e 11 do jornal A Voz Do Assis, 2018. Autoria própria.

Junto à comunicação não-violenta, o jornal possibilitou tratar de algumas questões
tangentes ao tema, como entender melhor o lado da professora ou entender melhor
sobre como funciona a estrutura da escola. Um exemplo disso está nas página 8 e 9
que compõe um único infográfico que trata dos recursos financeiros destinados à
escola. Esta página dupla também marca uma transição entre as matérias para o
público adolescente e as matérias para o público infantil.
A disponibilidade de uma equipe multidisciplinar na CPTE/IFSUL permitiu,
através do processo de DI, citado neste artigo, integrar as necessidades de
aprendizagem à mídia desenvolvida.
Se considera que a CPTE concluiu seu trabalho apresentando o jornal A Voz Do
Assis pronto para ser distribuído aos estudantes da escola e para ser trabalhado em
sala de aula pelos professores. O conteúdo produzido que aborda os diferentes

Volumen 3. Pág. 864

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

aspectos da comunicação não-violenta está organizado em dezesseis páginas contando
com capa e contracapa, e para a distribuição conta com uma primeira tiragem de
quatro mil exemplares.
O Projeto ainda está em andamento, mas há previsão de feedback do corpo
discente e docente da escola, bem como dos demais segmentos da mesma, uma vez
que os produtos desenvolvidos estarão sendo artefatos pedagógicos a implementar, no
próximo ano letivo. Ainda há a perspectiva de o modelo didático e o produto serem
adotados nos 14 campi do IFSUL bem como que o projeto seja ampliado para outras
escolas da rede de educação estadual do RS.
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