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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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STEM en la formación docente inicial: el laboratorio de
ciencias como espacio de innovación
Antonio Gutiérrez1, Víctor Furci2, Oscar Trinidad3, Héctor Pedrol4
1,2,3 y 4 Departamento de Ciencia y Tecnología
Universidad Pedagógica Nacional (Argentina)
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Resumen. Este proyecto de investigación contiene dos etapas. En un primer momento se realizó
un estudio cualitativo de las estrategias didácticas adoptadas por profesores de la formación
docente en biología, física y química, que integran tecnologías digitales (en particular el hardware
Arduino) en el desarrollo de actividades experimentales. Se trata de un estudio de casos desde
una perspectiva STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Se analizó la
práctica de tres profesores de institutos de formación docente de la Provincia de Buenos Aires
(Argentina), a cargo de materias con una gran presencia de trabajo experimental. El proceso de
recolección y organización de datos consistió en la realización de entrevistas previas con los
profesores, observación de clases de laboratorio, y entrevistas posteriores de autoconfrontación
donde se reflexionaba sobre la propia práctica. Los resultados permiten caracterizar las
competencias profesionales puestas en juego en las clases de laboratorio como claramente
insuficientes. La segunda etapa del proyecto consiste en dos trabajos que están en plena
ejecución. Un estudio descriptivo que busca conocer las concepciones y prácticas de profesores
formadores en relación al uso del laboratorio y la eventual inclusión de nuevas tecnologías. Y,
por otro lado, la elaboración de secuencias didácticas innovadoras para ser evaluadas en aulas de
secundaria.
Palabras clave: STEM, Formación docente inicial, Laboratorio de ciencias, Integración
de nuevas tecnologías.

1. Descripción
Introducción
En la actualidad el objetivo de la enseñanza de las ciencias se centra en el desarrollo de
competencias científicas utilizando modelos y teorías que sean significativas para los
estudiantes. Así, un número importante de autores viene señalando la necesidad de
reconsiderar las prácticas de laboratorio aprovechando el potencial de los recursos
digitales, para favorecer el aprendizaje y optimizar el tiempo presencial disponible. En
sintonía con estos diagnósticos, en nuestro país resulta especialmente importante
alcanzar esta centralidad del uso laboratorio en la enseñanza (Gutiérrez, 2011; Gutiérrez
y otros, 2015).
La incorporación de las tecnologías digitales en las clases de ciencias, y
especialmente en el laboratorio, supone oportunidades y limitaciones. Numerosos
estudios realizados analizan las dificultades para la plena incorporación de las TIC en
el aula (Bo y Sáez, 2005; Pérez Moreno, 2003; Area Moreira 2005). Por otro lado, la
masificación y la accesibilidad a diversos hardware y software de código abierto pueden
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ser un factor de innovación y mejora. Actualmente, en particular, la plataforma Arduino
ha comenzado a tomar relevancia a nivel mundial como recurso digital de fácil acceso
e implementación (Santillán Tovar y Campos Delgado, 2014).
Con relación a los referentes teóricos inmediatos en esta investigación, destacamos la
perspectiva de alfabetización científica, que ha derivado, a lo largo de los años en el
enfoque ciencia-tecnología-sociedad (CTS) y que, recientemente, a derivado en una
variación teórica con gran relevancia internacional, denominada pedagogía STEM
(Science, Technology, Engineering, and Mathematics), que conforma nuevos espacios
curriculares, abordando problemas complejos de ciencia y la tecnología en las escuelas
(Bosch, 2011).
Objetivos
Esta investigación tiene como objetivo caracterizar y analizar las concepciones y
prácticas con las que profesores formadores de distintas disciplinas, construyen
actividades de laboratorio que, eventualmente, incluyen tecnologías digitales
(Plataforma Arduino).
Metodología
En la primera etapa del proyecto se estudiaron tres casos, constituidos por profesores
que se desempeñan en Institutos de Formación Docente de biología, física y química
de la provincia de Buenos Aires. Un primer momento se orientó a la reconstrucción,
junto con docentes de la muestra, de conocimientos, concepciones y fundamentos
teóricos sobre el trabajo de laboratorio en la enseñanza de las ciencias, la incorporación
de tecnologías digitales, y el desarrollo de distinto tipo de habilidades cognitivas.
En un segundo momento, durante un cuatrimestre, se realizó el trabajo de campo
realizando el seguimiento de la tarea de enseñanza de los tres profesores, por medio de
tres instancias principales: la entrevista previa (entrevistas realizadas a los docentes en
la instancias anteriores a la implementación de las clases de laboratorio), la observación
y video filmación de clases, y la entrevista de autoconfrontación (entrevistas finales,
donde cada docente reflexiona sobre algunos episodios seleccionados de las
filmaciones de sus clases), de acuerdo a un modelo de análisis de las prácticas que toma
elementos de trabajos de Rickenmann (2007).
En la segunda etapa, que se encuentra en marcha, se avanzó en el estudio de otras
perspectivas de análisis por medio de cuestionarios: creencias y conocimientos del
profesor acerca del uso del laboratorio, la planificación que el profesor hace de su clase,
y las expectativas que posee acerca del grupo clase y de su propia eficacia docente.
Por otro lado se estudia la elaboración y ensayo de secuencias didácticas innovadoras,
teniendo en cuenta dimensiones como: grado de apertura, integración curricular de
tecnologías (STEM) saberes profesionales puestos en juego (Park y Oliver, 2008) etc.
Resultados
En el siguiente cuadro resumimos los principales resultados en las distintas
dimensiones estudiadas. (EI: Entrevista Inicial – PA : Práctica en el Aula – EA :
Entrevista de Autoconfrontación)
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E
I

P
A

E
A

Caso 1 Física:
Susana. Profesora de
Física en cuarto año.
Más de 20 años de antigüedad docente.12 estudiantes. Grupo muy heterogéneo.Uso de sensores para medición.
Referencias administrativas al diseño curricular. Concepciones tradicionales sobre ciencia y
el conocimiento escolar.
No hay exploración de
ideas previas. No trata
características del conocimiento científico.
No se identifica el papel
de la ciencia en la enseñanza.

Trabajos a partir de obE servaciones y lectura de
I protocolos.
Actividades de bajo nivel cognitivo.
Series de preguntas
P orientadas.
A
Destaca la pasividad de
E los estudiantes.
A

ENSEÑANZA STEM

Muy poco conocimiento
E del enfoque.
I
Dificultades en la inteP gración del dispositivo
A más allá del uso como
herramienta.
Valoración de potenciaE lidades.
A

Caso 2 Química:
Estela. Profesora de
Química en cuarto
año.20 años de antigüedad docente. 10 estudiantes. Obtención de
biocombustible a partir
de residuos.
Perspectivas más actuales sobre la ciencia y el
conocimiento escolar.
Inclusión de dimensiones reflexivas.
Propone algunas actividades sobre el conocimiento científico que se
construyen.
Hay un análisis frecuente sobre las características propias del conocimiento científico.
Trabajos a partir de observaciones y análisis
de modelos.
Actividades con distintos niveles de dificultad
Alta participación e interés en los grupos de
estudiantes. Diversidad
de actividades.
Identifican algunas
ideas ingenuas sobre la
estructura de la materia
Conocimiento sobre el
enfoque en el marco de
propuestas de alfabetización científica.
Primeros ensayos con
actividades reflexivas
en dispositivos experimentales.
Necesidad de mayor
formación y reconocimiento de las posibilidades para la formación
y la enseñanza.

Caso 3 Biología:
Enrique. Profesor de
Biología en cuarto año.
Más de 20 años de antigüedad. 12 Estudiantes.
Estudio ecológico de
una laguna.
Sin referencia a los modos de producción de
conocimiento científico.
Secuencia de estructura
rígida.
No se hacen referencias
a la ciencia ecológica.

No se identifica el papel
de la ciencia en la enseñanza.
Trabajos a partir de observaciones y lecturas
de guías.
Actividades de bajo nivel cognitivo.
Actividades muy dirigidas y cerradas.

Refiere a la falta de estudio de los estudiantes.
Desconocimiento del
enfoque.

Uso muy pragmático
del dispositivo. Sin integración didáctica.
No reconocimiento de
un papel positivo en la
enseñanza. No se considera necesario para mejorar la enseñanza en el
laboratorio de ciencias.

Conclusiones
Los trabajos y actividades experimentales de los profesores estudiados se enmarcan, en
dos de los casos, en el marco de la investigación escolar, desde donde intentan incluir
las nuevas tecnologías digitales en sus clases y en otro caso en un enfoque más
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tradicional de la formación. Los dos primeros casos, involucran a alumnos en el diseño
de dispositivos experimentales que utilicen la tecnología Arduino como parte de la
tarea, valorando este proceso, así como los problemas que surgen durante el desarrollo.
Estos docentes asumen que el papel de la tecnología en la enseñanza de las ciencias
constituye un saber que debe ser trabajado en la formación de los futuros docentes.
Mientras que el docente restante, solo ve esta tecnología como un recurso más de escaso
interés, que le posibilita la obtención de algunos datos, pero desechando la instancia de
diseño e implementación de dispositivos como problema relevante a trabajar en la
formación de docentes de ciencias.
Con respecto a las competencias profesionales puestas en juego por los docentes,
podemos decir que todos pudieron generar, ambientes colaborativos de trabajo, que
pueden manejar una importante cantidad de imprevistos y que habilitan y respetan los
aportes de sus alumnos en tareas diversas. Los docentes estudiados valoran en general
la utilización de la tecnología y las posibilidades que incorpora el uso sensores y el
control de dispositivos en forma automática.
Las propuestas de integración más potentes y fecundas fueron las desarrolladas en el
ámbito de los profesorados de Física y Química, con cierta tradición institucional en la
implementación de dispositivos de adquisición de datos. Si bien estas observaciones no
pueden generalizarse, ofrecen una serie de elementos conceptuales de gran riqueza para
el análisis didáctico y el fortalecimiento de los procesos de enseñanza. Esperamos que
las dos investigaciones en marcha, produzcan nuevos aportes en este sentido.
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Resumen. Este trabajo pretende dar cuenta de la experiencia de formación
permanente que lleva adelante el equipo de Ciencias Naturales del Instituto de
Formación en servicio (I.F.S.) del Consejo de Educación Inicial y Primaria
(C.E.I.P.) con los maestros de las escuelas públicas del Uruguay. El Instituto tiene
como cometido generar la reflexión de los docentes sobre su hacer en el aula
articulando el diálogo entre la práctica y la teoría, con la intención de encontrar
respuestas y alternativas para la mejora de sus acciones. A partir de esta línea de
trabajo el equipo de Ciencias Naturales del IFS propuso y desarrolló dos modelos
de formación diferentes en su implementación, pero con objetivos comunes,
donde la práctica docente y la experiencia profesional fueron el centro de
atención y el punto de partida de la propuesta. Uno de esos modelos se desarrolló
a través de cursos, donde docentes pertenecientes a diferentes colectivos
asistieron a jornadas presenciales, en horarios extras a su labor escolar. Estas
instancias presenciales se complementaron con un acompañamiento virtual a
través de una plataforma. El otro modelo se desarrolló en territorio y tuvo como
características fundamentales la presencia de los formadores en el centro escolar
y el trabajo contextualizado con el colectivo docente de ese centro.

Palabras clave: Formación permanente, Formación en servicio, Práctica docente
reflexiva.

1. Una propuesta de formación en ciencias naturales para los maestros
de escuela primaria en Uruguay.
La actividad científica se caracteriza por la interacción entre el pensar (alrededor de
modelos teóricos, generales y abstractos), el hacer (experimentando o simulando para
poner a prueba los modelos teóricos) y el hablar (argumentando la coherencia entre los
modelos los hechos en reuniones, congresos y por medio de escritos). Las distintas
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interacciones tienen lugar en un determinado contexto socio-histórico emocional que
las condiciona, y posibilitan la evolución de los modelos teóricos iniciales” [1].
Podemos identificar en la ciencia erudita la existencia de ciertos pilares como
fundamento de su actividad: el trabajo intelectual que los científicos desarrollan, cómo
ponen a prueba sus ideas y la defensa que hacen de sus modelos teóricos con
argumentos válidos.
Desde nuestra perspectiva admitimos la existencia de una ciencia escolar que si bien
difiere de la ciencia erudita mantiene su conexión con ella [2]. Mantener la coherencia
entre ambos contextos es por tanto entender que la ciencia escolar tiene tres
dimensiones que no podemos disociar: lo que hace referencia a sus enunciados o sea lo
que dice, lo que hace para decirlo y cómo lo dice.
El enfoque de enseñanza por indagación, para el que existe un extenso consenso
en la bibliografía académica y en los currículos de todo el mundo, implica la realización
de actividades que posicionan a los niños en el rol de activos investigadores de la
naturaleza, acompañándolos en la observación de los fenómenos que los rodean, en la
formulación de preguntas y la planificación de modos de responderlas. La indagación
conlleva también que los niños aprendan a interpretar sus observaciones, las confronten
con las de sus compañeros las complementen con información de otras fuentes y las
pongan en discusión con sus ideas iniciales para revisarlas y ampliarlas [3] [4].
Trabajar en la escuela con este enfoque nos permite entonces mantener la coherencia
a la que hacemos alusión.
La indagación escolar es una actividad multifacética que involucra realizar
observaciones, proponer preguntas, examinar libros y otras fuentes de información para ver qué se conoce ya, planear investigaciones, rever lo que se
sabía en función de nueva evidencia experimental, usar herramientas para
recolectar, analizar e interpretar datos, proponer respuestas, explicaciones
y predicciones, y comunicar los resultados. La indagación requiere la identificación de suposiciones, el uso del pensamiento crítico y lógico y la consideración de explicaciones alternativas. (Furman 2009, p. 53).
Creemos que trabajar en las aulas desde este enfoque requiere de una transformación
en las situaciones de enseñanza que se ponen en práctica y es comprensible que se
presenten temores y tensiones, si tenemos en cuenta que, muchos de nosotros,
aprendimos una ciencia distinta. Entender que los alumnos no aprenden ciencias
naturales sólo memorizando términos o siguiendo los pasos rígidos del método
científico, ni realizando experiencias sin comprender para qué las hacen en muchos
casos, implica un cambio en el modo de planificar las clases de ciencias. Pensar en
cómo ayudar a los docentes a implementar una enseñanza de las ciencias naturales
en coherencia con el trabajo de la ciencia erudita se transforma en un desafío en
el marco de la formación en servicio en el área de Ciencias Naturales.
Por lo tanto los objetivos que nos planteamos son los siguientes:
• Promover la reflexión sobre la enseñanza de las ciencias naturales en la escuela
con un enfoque de enseñanza por indagación, a través del análisis y el diseño de
actividades de aula que contribuyan al desarrollo de habilidades cognitivas,
cognitivas lingüísticas y metacognitivas.
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•
•
•

Promover el involucramiento, el interés y la motivación del docente en la
enseñanza de las ciencias naturales, a los efectos de que los procesos de cambio
se vean reflejados en el diseño de los dispositivos de enseñanza.
Resignificar los contenidos curriculares contextualizándolos en fenómenos
naturales significativos para el niño.
Alentar miradas colectivas en los equipos docentes favoreciendo y optimizando
las trayectorias escolares de los alumnos.

Se utilizó la siguiente metodología de trabajo:
• Actividades participativas grupales, que implicaron el abordaje de contenidos
conceptuales (del Programa de Educación Inicial y Primaria y su vinculación
con Documento Base de Análisis Curricular) a partir del desarrollo de habilidades vinculadas con la metodología científica. En estas actividades se promueve el intercambio de ideas y la explicitación de lo que los docentes creen y
piensan en relación a la enseñanza de las ciencias.
• Espacios de reflexión didáctica sobre las actividades realizadas, identificando
los aprendizajes buscados, las estrategias utilizadas y pensando en posibles
modos de implementación en el aula.
• Análisis de secuencias didácticas y actividades en las que se abordan procedimientos científicos.
• Diseño e implementación en el aula de actividades incorporadas dentro de las
secuencias trabajadas.
• Reflexión individual y colectiva acerca de la implementación en el aula de algunas actividades de la secuencia identificando las dificultades encontradas, y
planificación de posibles ajustes, etc.
• Discusión e intercambio permanente entre los docentes sobre las distintas actividades propuestas.
Contenidos del curso:
• Habilidades cognitivas y cognitivo-lingüísticas
• Conocimiento científico.
• La ciencia y su naturaleza.
• Ciencia erudita - Ciencia escolar.
• La indagación en el aula.
• El valor de la pregunta en el modelo de indagación: la pregunta productiva.
• La actividad experimental en el contexto escolar. Características.
• Secuencia de enseñanza.
• Leer y escribir para aprender ciencias.
• Evaluar para aprender.
Los docentes valoran el curso como muy positivo, destacando:
• La contextualización de la propuesta a las necesidades del centro educativo.
• La posibilidad de construir miradas de ciclo que permiten evidenciar los
avances y la progresión en las ideas sobre un mismo contenido en todos los
grados.
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•
•
•
•

Partir de las actividades concretas que los docentes vienen realizando para
comenzar a reflexionar sobre ellas y construir otras miradas a partir de lo que
se hace en el aula.
Otorgar un lugar relevante en la enseñanza de las ciencias al desarrollo de
habilidades propias del pensamiento científico.
Pensar en las ideas que estructuran el contenido que va a ser objeto de
ensñanza y en la habilidades cognitivo y cognitivo lingüísticas que se pueden
desarrollar.
Poder pensar en dispositivos experimentales con los niños donde ellos sean
los verdaderos protagonistas proponiendo soluciones, controlando variables,
registrando e interpretando los datos obtenidos para llegar a arribar a una
conclusión.
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1Laboratorio

Resumen. Está llegando a ser cada vez más relevante saber enseñar las ciencias
con eficacia y con calidad de resultados a más estudiantes en todos los niveles de
la educación. Una de las necesidades más importantes es mejorar nuestra
comprensión de cómo los estudiantes aprenden nociones científicas específicas
en formatos no tradicionales. Para acceder a la sociedad basada en el
conocimiento actual y el uso de la información en línea es esencial la plena
participación en el trabajo y la vida de toda la ciudadanía. El aprendizaje de las
ciencias en contextos formales e informales más a menudo ocurre en los espacios
en línea que requieren competencias de consulta eficaces, tales como la
localización de la información, la evaluación de la información y la utilización
de múltiples fuentes. Investigaciones recientes muestran que muchos estudiantes
en diferentes niveles de edad no dominan las habilidades necesarias aun cuando
se les considera nativos digitales. Presentamos los avances de un proyecto de
investigación binacional (Chile-Finlandia) que se propone aumentar nuestra
comprensión de Consultas on-line de los estudiantes en el contexto del entorno
de la información y medios de comunicación dominados en la Web, para
desarrollar un modelo pedagógico novedoso y la práctica para consultas en línea
acerca de diferentes dominios del conocimiento científico. Los desafíos de las
futuras generaciones han de ser la comprensión y el aprendizaje profundo de
competencias de pensamiento científico y competencias digitales que requieren
un enfoque multidisciplinario la formación docente y el desarrollo de las ciencias
de la información. El proyecto conjunto entre socios finlandeses y chilenos
proporciona una excelente oportunidad para estudiar este fenómeno y desarrollar
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modelos pedagógicos para consultas en línea en diversos contextos educativos y
culturas locales
Palabras clave: Competencias digitales, conocimiento científico, educación
primaria.

1. Introducción
Investigaciones recientes muestran que muchos estudiantes de diferentes edades no
dominan las habilidades necesarias (por ejemplo, Leu et al, 2013;.. Kiili et al, 2009;
Sormunen y Lehtiö, 2011). Por lo tanto, la creación de ambientes de aprendizaje
eficaces y prácticas pedagógicas para enseñar habilidades de investigación en línea es
importante en la preparación de nuestros estudiantes, en un mundo cada vez más
definido por la lectura y el aprendizaje en línea. Para ello, se necesita una mejor
comprensión de cómo las diferencias individuales (por ejemplo, creencias epistémicas,
sexo, estado socioeconómico) contribuyen a las competencias de la consulta en línea.
Otro tema importante, es que se conoce muy poco acerca de cómo los niños con
dificultades de aprendizaje, tales como los que tienen capacidad de lectura baja, hacen
frente a la consulta en línea y qué procesos cognitivos relacionados contribuyen a las
habilidades en línea. Es por ello por lo que es de vital importancia, ya que las
competencias en las habilidades de investigación en línea son cada vez más globales.

2. Objetivos
1.
2.

3.

La construcción de una comprensión teórica más profunda de las
competencias de consulta en línea de los estudiantes.
Desarrollar nuevos modelos de enseñanza para mejorar el aprendizaje y la
enseñanza de las futuras competencias en consulta en línea en la enseñanza
primaria.
Crear una red de investigación a largo plazo y la colaboración entre Finlandia
y Chile para cumplir con los retos globales de la educación futura.

3. Materiales y Métodos
Estudio de tipo descriptivo no experimental con enfoque cuantitativo. Con una muestra
de 330 estudiantes, dentro de ellos cursan tanto 5° como 6° básico, con una cantidad
total de 12 cursos (6 quintos y 6 sextos) pertenecientes a diversos establecimientos
educacionales de la Región Metropolitana. Todos los centros participantes del proyecto
son de carácter público y considerados vulnerables.
Las herramientas de estudio fue un cuestionario de Competencias Digitales y el uso
del software Neurone. Para el análisis de los datos se utilizaron programas
especializados en el tratamento de datos MS Excel e IBM SPPS 24, a través del
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Análisis de Correspondencias Múltiples, la cual es una técnica estadística para analizar
la relación entre categorías de variables cualitativas.

4. Impacto Científico
•

•
•

La principal contribución metodológica serán los nuevos métodos de control
de las competencias de consulta en línea, examinando las medidas de autoreporte de los estudiantes, los cuales tienen un papel importante en el éxito de
la investigación y la evaluación de las prácticas pedagógicas en el aula.
Los datos de las encuestas de este estudio podrán ser utilizados como datos
comparativos en los estudios posteriores de recogida de datos con los mismos
instrumentos.
Evaluación de un modo multidisciplinar del desarrollo de consulta en línea de
los estudiantes, con base en las teorías modernas de aprendizaje y prácticas
profesionales. Las fuertes características del proyecto incluyen un impacto
directo sobre las prácticas educativas, en particular a través del estudio de
intervención. Lo cual llevará a garantizar su aplicabilidad y la utilización
potencial de los resultados de la investigación.

5. Impacto Social
•

•
•

El estudio tiene un potencial real de alto impacto social ya que el objeto de la
investigación - las competencias de consulta en línea y su enseñanza - es
justificable, una cuestión clave en el desarrollo de la educación escolar. Los
resultados aumentarán nuestra comprensión de dichas competencias y la
forma de enseñar de manera efectiva. El modelo de instrucción desarrollado
se expone a una prueba rigurosamente diseñada llevado a cabo en un ambiente
de clase auténtico. Por lo tanto, la validez de la investigación es alta.
Los métodos e instrumentos se podrán aplicar en diversos contextos, ya que
no están vinculados a un nivel educativo o tema específico.
Los resultados en el desarrollo de competencias a través de prácticas
pedagógicas, y la eficacia del modelo de instrucción pueden ser utilizados en
la elaboración de los planes de estudio de las escuelas, tanto en Chile como en
Finlandia. Marcos y directrices de evaluación pedagógicas se pueden utilizar
para desarrollar prácticas pedagógicas en las instituciones educativas.
Además, los resultados apoyan la expansión y renovación de conocimientos
pedagógicos y reforzar así la base para expandir las exportaciones de
consultoría en educación internacional.
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6. Conclusiones
Los desafíos de las futuras generaciones han de ser la comprensión y el aprendizaje
profundo de competencias de pensamiento científico y competencias digitales que
requieren un enfoque multidisciplinario, la formación docente y el desarrollo de las
ciencias de la información.
Es por ello, que aumentar nuestra comprensión de consultas on-line de los
estudiantes en el contexto del entorno de la información y medios de comunicación
dominados en la Web es de suma importancia, para así desarrollar un modelo
pedagógico novedoso y la práctica para consultas en línea acerca de diferentes dominios
del conocimiento científico.
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Resumen. La realización de Recursos Educativos Abiertos (REA) ofrece a los docentes la
posibilidad de experimentar con diferentes estrategias de enseñanza. En esta ocasión
estudiantes de tercer año de formación docente en la especialidad Ciencias Biológicas
elaboraron materiales con temáticas del curso de Ecología utilizando la herramienta tecnológica
Exelearning. La elección de dicho software estuvo basada en sus características ya que el
mismo es un programa de licencia libre, de interfaz amigable, sencillo pero con las
herramientas suficientes como para desarrollar y evaluar un tema en forma tal que despierte el
interés del usuario. Las actividades llevadas a cabo permitieron el trabajo colaborativo, y
coordinado, de estudiantes y de docentes a cargo del curso de Ecología I y de la Docente
Orientadora en Tecnologías Digitales. Dentro del proceso se revaloriza el cambio en la relación
de los estudiantes con sus producciones a lo largo de una revisión cruzada, entre pares y desde
la retroalimentación docente, a la vez que se propician situaciones que permiten estimular el
modo interpretativo de trabajo con la lectura, articulando nuevos términos con otros ya
conocidos de forma tal que puedan establecerse relaciones en diferentes situaciones, y
contextos, permitiendo ampliar los significados, poniendo el lenguaje en movimiento y
elaborando un material para ser publicado en el sitio de Plan Ceibal con la finalidad de
compartir el trabajo con estudiantes y colegas de otras instituciones.
Palabras clave: Recursos Educativos Abiertos. Estrategias de enseñanza en Ecología. Uso
de Exelearning como recurso digital para la enseñanza.

1. Descripción
Las actividades propuestas se han enfocado en el uso de las tecnologías de la
información y comunicación como estrategia de enseñanza y aprendizaje. La
realización de recursos educativos abiertos (REA), durante el transcurso del curso de
Ecología I, ha permitido que estudiantes y docentes realicen un trabajo mancomunado
de búsqueda, discusión, elaboración y evaluación con la finalidad de obtener un
producto de calidad para ser compartido a través de la plataforma del Plan Ceibal bajo
licencia Creative Commons (Figura 1).
El diseño de REA complementa una etapa de resignificación de los contenidos
trabajados en el curso de Ecología I desde una óptica transversal, multicausal que da
sentido a la necesidad de encontrar nexos entre la teoría y la praxis. La asignatura
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pretende que los futuros docentes además de comprender los contenidos propios de la
disciplina científica les encuentren el sentido de forma tal que puedan ser promotores
de educación ambiental, siendo esta última una herramienta fundamental en el análisis
de los temas de ecosalud.
Con el propósito de organizar la labor de diseño se trabajó, a partir del mes de
junio del año 2018, en diversos trayectos. En el primero de ellos (con una duración de
dos meses) se incorporó la alfabetización digital y el formato narrativo como
estrategia didáctica siendo los propios estudiantes quienes seleccionaron los temas de
ecología que se desarrollarían bajo el formato de REA y quienes eligieron el
programa eXeLearning como la herramienta tecnológica a utilizar luego de haber
consultado el sitio de Plan Ceibal y ver la potencialidad de dicho software.
Exelearning es un editor de recursos educativos interactivo, amigable, gratuito y de
código abierto que puede descargarse libremente desde el sitio exelearning.net/ en
versiones para todos los sistemas operativos tanto en forma portable como instalable;
la posibilidad de incluir todo aquello que se encuentre en la Web para ser compartido
y la posterior impresión del recurso generado (o bien su exportación como html) le da
un valor agregado a la herramienta. En un segundo trayecto se trabajó en forma
colaborativa con la Docente Orientadora en Tecnologías Digitales del Centro con la
finalidad de contar con un apoyo técnico para la realización de los recursos. Esta
segunda instancia, en la cual se elaboró el recurso propiamente dicho, fue llevada a
cabo a lo largo de los meses de agosto y setiembre. El tercer y último trayecto se
desarrolló durante el mes de octubre, durante el mismo los estudiantes y docentes
realizaron autoevaluaciones, coevaluaciones y heteroevaluaciones.

a. REA; por Alhers y Villalba (2018)

b. REA; por Bocilcovich y Bertalot (2018)

c. REA; por Andrade y López (2018)
Figura 1. a,b,c: Portadas de Recursos Educativos Abiertos realizadas por estudiantes
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2. Marco teórico
Señala Fullan (2014) que para que el aprendizaje profundo se active y expanda es
necesario integrar lo digital en las nuevas pedagogías del aprendizaje. En base a la
concepción antes nombrada se trabajó con los estudiantes de Ecología I en cada una
de las etapas de planificación, diseño y desarrollo de los REA. Por otra parte el
análisis de los materiales consultados, conjuntamente con el trabajo interdisciplinar y
colaborativo, permitió a los futuros docentes percibir que el acceso al conocimiento es
una responsabilidad.
La elaboración de recursos permite la adquisición de diversas estrategias que luego
podrán ser aplicadas por los nuevos docentes en sus propios grupos de trabajo, de esta
manera se amplía el campo y se fomenta el interés a fin de evitar que las actividades
que realiza durante su formación se limiten a la presentación de prácticas para aprobar
asignaturas.
La posterior autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación permite centrarse en
cuestiones tales como el qué, el para qué y el cómo enseñar para promover temas que
muestren un enfoque ecosistémico en salud (Kochtcheeva L, Singh A, 2010) logrando
de esta manera conectar la gestión ambiental y la comprensión holística de la salud
humana, tomando en cuenta los factores sociales, económicos y culturales inherentes
a un ecosistema.
Las estrategias de intervención desde el aula pretenden promover la creatividad
formando futuros docentes que analicen las problemáticas desde una crítica
emancipadora. La construcción de los temas abordados partió desde la inquietud de
los estudiantes teniendo siempre presente la rigurosidad de la información vertida.
La necesidad de un cambio conductual, no siempre fácil de establecer, constituyó otro
de los desafíos al realizar una labor colaborativa. Estas formas de trabajo dan la
posibilidad de interpelar haciendo partícipes a los estudiantes desde el inicio al fin de
su proceso de aprendizaje.

3. Conclusiones
Si bien el diseño del REA no fue el fin en sí mismo, sino una estrategia, es de
destacar que el situarse en contexto y diseñar tareas que promueven el aula extendida
ha sido un proceso de calidad que estimuló a los estudiantes quienes ejercitaron la
escritura y la lectura vivenciando el nexo que los mismos tienen con el aprendizaje.
Alentar a los futuros docentes desde la interpretación de un rol de protagónico
genera responsabilidad ante el propio aprendizaje, lo que permite demostrar que el
empoderamiento no depende solamente del tipo de actividades propuestas sino que
también del compromiso y del tiempo que se dedique.
Fomentado la autonomía y la responsabilidad el estudiante visibiliza la necesidad
de convertirse de simple transmisor de información a guía haciéndolo reflexionar
sobre su rol en el aula.
El trabajo desde la lectura y la escritura fue fundamental en esta experiencia, no
cabe duda que contar con estas herramientas y concebirlas como parte de una
alfabetización académica necesaria es un hecho considerando que estas destrezas no
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están implícitas ni le son propias a todo profesional al alcanzar determinado nivel de
formación. Si los estudiantes comprenden que la escritura permite generar una
representación de su tarea podrán elaborar y planificar de acuerdo a procedimientos
integrados convencidos de que ”las ideas no se vuelven ideas hasta que no se plasman
en papel”.
Formar docentes para el siglo XXI implica estimular el desarrollo de las
competencias digitales, las mismas se convierten en herramientas valiosas para la
planificación, y transposición didáctica, donde cobra valor el conocimiento
tecnológico con finalidad pedagógica.
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Resumen. El presente trabajo presenta una experiencia de formación de
futuros profesores de Ciencias (Biología, Física y Química) en la que se
pretende desarrollar en los estudiantes competencias profesionales de la
práctica profesional a partir de la construcción didáctica de un taller que tiene
como eje fundamental la selección de un problema socio-científico. Dicha
experiencia ha favorecido la reflexión crítica y apropiación de saberes de
distintas dimensiones involucradas en la labor profesional: epistemológicas,
psicológicas, socio-cultural y pedagógico-didáctica. La experiencia se articula
con los estudios realizados en el marco del proyecto de Investigación PPID-H027 (FaHCE-UNLP), de los cuales se ha nutrido la propuesta de formación.
Palabras clave: formación docente – problemas socio-científicos –
competencias profesionales

1.

Descripción
1.1. Introducción
Las personas nos vemos a diario en situaciones en las que debemos decidir en una gran
variedad de asuntos muy relacionados con la ciencia y la tecnología en el contexto de
problemas de gran actualidad y relevancia y cuyas repercusiones no sólo nos afectan
individualmente, sino también a nivel global (Bybee, 1991).
Vale la pena preguntarnos entonces: ¿Qué formación científica y tecnológica puede
capacitar a nuestros estudiantes para la toma responsable de ese tipo de decisiones en la
sociedad del siglo XXI? Y nos obliga a cuestionarnos sobre ¿Qué formación profesional
por ende deben tener los docentes para desarrollar este tipo de capacidades en los
estudiantes?
Estas son, sin duda, algunas de las preguntas que desde hace un tiempo se viene
formulando la comunidad educativa en ciencias.
La formación de docentes en Ciencias es uno de los desafíos más importantes que
presentan en la actualidad las Instituciones Educativas para alcanzar prácticas
profesionales acordes a las necesidades de las sociedades que transitan cambios
vertiginosos y constantes. ¿Qué aprender y qué tipo de experiencias formativas se
requieren para la construcción de un saber profesional capaz de dar respuesta a estos
desafíos, es uno de las problemáticas que nos interpelan? (Lapasta, 2018).
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Diferentes trabajos -que retoman y sintetizan aportes de especialistas de diversos campos
sobre variados aspectos de la formación docente en ciencias- reconocen a la formación
inicial del profesorado como fundamental para mejorar el proceso de enseñanza y de
aprendizaje; advierten y analizan diversos problemas en la formación docente,
particularmente en la inicial y consideran algunos criterios que deberían orientar dicha
formación (Maiztegui et al., 2000; Copello et al. 2001; Carrascosa et al., 2008; Vilches y
Gil Pérez, 2007).
Una de las alternativas que permiten considerar las relaciones Ciencia-tecnologia y
sociedad, la constituyen la posiblidad de problematizar la ciencia escolar a traves los
problemas socio-cientificos (PSC). Los PSC representan dilemas sociales en los que
también influyen factores relacionados con cuestiones científicas y son importantes para
la vida de las personas (Ruiz J. y Solbes C. y Furió, C. 2013), que contribuyen a
conseguir la alfabetización científica de los alumnos y ofrecen la oportunidad de
desarrollar el pensamiento crítico, dos objetivos fundamentales de la enseñanza en una
sociedad democrática donde grandes retos del futuro están vinculados a conceptos
científicos y técnicos. Algunos de ellos pueden ser los problemas ambientales; los
problemas éticos relacionados con las manipulaciones genéticas: las aplicaciones de las
nuevas tecnologías: el hambre y la desnutrición en un mundo globalizado, etc.
Plantear la ciencia escolar a partir de Problemas Socio.-científicos constituye una
oportunidad para generar contextos de aprendizaje estimulantes del pensamiento crítico,
que permitan que los estudiantes se conecten con los problemas y controversias sociales y
con cuestiones científicas relevantes bajo la multiplicidad de perspectivas (sociales,
económicas, políticas, culturales, éticas y valorativas entre otras) y que además los
empoderan generando opiniones independientes y fundamentadas y una manera propia de
pensar.
Abordar este tipo de problemas o cuestiones controversiales en las instancias formativas
de los docentes, como se ha mencionado anteriormente, requiere del desarrollo de ciertas
competencias que son –a criterio de este equipo- indispensables para que luego los
docentes puedan incorporarlas en sus propuestas de intervención con sus estudiantes.
Se relatan a continuación dos experiencias puestas en práctica bajo estas orientaciones en
el marco del desarrollo de las asignaturas mencionadas.

1.2. Descripción de la Experiencia
Centrando la atención en las consideraciones anteriores y fundamentalmente en la
formación de profesores de Ciencias (Biología, Física y Química) en el marco de las
cursadas de las asignaturas previamente mencionadas, se les planteó a los estudiantes –
futuros docentes- la elaboración colaborativa de un Taller centrado en una problemática
socio-científica. La experiencia formativa incluyo diversas etapas en las que los alumnos
transitaron por instancias de indagación conceptual y metodológica sobre los problemas
socio-científicos; definición de una problemática socio-científica de interés para ser
abordada en un grupo escolar previamente seleccionado; instancias de
reconceptualización y reflexión epistemológica y didáctica sobre el PSC seleccionado y
posteriormente la construcción del itinerario didáctico para la implementación de un
Taller con el grupo de estudiantes. Se mencionan a continuación cada una de las
experiencias transitadas por los alumnos de los profesorados:
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1.2.1. Experiencia 1 – Construcción didáctica del Taller “De la Basura
a la Huerta”
En esta experiencia participaron los estudiantes de la asignatura Didáctica Específica I y
Prácticas Docentes en Ciencias Naturales, del 4º año de los Profesorados de Biología, de
Física, y de Química. El taller fue implementado en una Escuela Secundaria (ES) de
carácter rural en la zona del Gran La Plata, Buenos Aires, Argentina. La problemática
seleccionada fue “la basura en el entorno próximo de los estudiantes”. La definición de
dicha problemática surgió a partir de una encuesta de opinión tomada a los estudiantes del
4º año ES, con la intención de que la misma constituyera una preocupación genuina de los
alumnos a los que estaba dirigida la experiencia.
A partir de esta definición, los estudiantes de profesorado se abocaron a un análisis
exhaustivo, crítico y reflexivo sobre la temática, realizando una resignificación
conceptual del problema, lo que les permitió abordar una multiplicidad de dimensiones
como ser las vinculadas con contenidos biológicos, químicos y físicos (basura, residuos,
contaminación, degradación de la materia; ciclos biogeoquímicos, elaboración de
compost y su vinculación con huerta escolar, etc.); cuestiones legislativas, de
procedimientos municipales y de impacto económico y ambiental; responsabilidades
individuales, colectivas y el rol del estado y de ONG´s, entre otras. Todas estas cuestiones
estuvieron a la vez atravesadas por la elección de diversas estrategias didácticas
tendientes a promover el desarrollo de competencias científicas; cognitivas, lingüísticas y
comunicativas en los estudiantes, que incluyeron desde la observación a microscopios y
lupas de organismos descomponedores; la elaboración de compost para enriquecer la
huerta orgánica de la institución escolar; la lectura crítica y el debate sobre cuestiones
legales y de impacto económico en la sociedad; la observación de fotografías y videos y
la elaboración de materiales de divulgación hacia la comunidad como el diseño de folletos
y el armado de una gacetilla para la radio escolar.

1.2.2. Experiencia 2 – Construcción didáctica del Taller “Bajando los
Humos”
En esta experiencia participaron los estudiantes de la asignatura Didáctica Específica II y
Prácticas Docentes en Ciencias Biológicas, que corresponde al 5º año del Plan de estudios
del Profesorado de Biología. El taller fue implementado en un 5ª año de Educación
Secundaria de la zona urbana de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Por el contexto de los
estudiantes se seleccionó la problemática del consumo de cigarrillo, la que fue abordada
como problemática socio-científica. Este posicionamiento requirió que los docentes en
formación se conecten previamente con la temática con un enfoque multidimensional,
traspasando los contenidos biológicos tratados habitualmente respecto al sistema
respiratorio y las enfermedades causadas por el cigarrillo y contemplando en esa
resignificación aspectos que luego recuperaron en la construcción de su itinerario
didáctico para el taller en las diversas secciones de trabajo que propusieron, como ser:
“salud y ciencia”; “economía y marketing”; “política y legislación” y “cultura y
sociedad”. Este enfoque favoreció no solo una resignificación epistemológica de la
temática por parte de los estudiantes de profesorado, trascendiendo su tratamiento
tradicional, sino que a la vez al presentarles el desafío de construir una propuesta
didáctica, transitaron por contextos de aprendizaje que favorecieron el desarrollo de
diversas competencias procedimentales, cognitivo-lingüísticas y comunicacionales. Esto
se vio reflejado en la propuesta de actividades que generaron para los estudiantes
secundarios como ser: análisis en una línea del tiempo de publicidades de cigarrillo;
reconstrucción de la cadena económica y de comercialización, contemplando los
diferentes actores involucrados y sus intereses; identificando la legislación existente sobre
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el tema; debatiendo sobre roles de los ciudadanos y del Estado; analizando lineamientos
de Organismos Internacionales vinculados al tema; realizando simulaciones
experimentales sobre los efectos que el cigarrillo puede provocar en el organismo;
identificando los diferentes componentes del cigarrillo y sus orígenes y consecuencias,
entre otras cuestiones.

1.3. Reflexiones
Realizando un análisis sobre los distintos escenarios de aprendizaje por los que
transitaron los estudiantes –futuros docentes- pudimos evidenciar que, sin duda,
permitieron trascender el análisis de los contenidos disciplinares que habitualmente
contemplan las diversas asignaturas del plan te estudios, construyendo enfoques más
amplios e integrales que resultan sumamente ricos para que luego puedan generar
propuestas de enseñanza más innovadoras con sus futuros alumnos.
Esto se evidencia en las respuestas obtenidas de los estudiantes de profesorado en una
encuesta de opinión -en formato on line y de carácter anónima – realizada al finalizar la
implementación de los talleres.
Las opciones más reconocidas por ellos fueron: “me permitió pensar los contenidos
conceptuales de una manera diferente”; “favoreció pensar en estrategias didácticas
contextualizadas”; “me permitió identificar diferentes dimensiones de una misma
problemática”; “motivó el desarrollo del pensamiento crítico y la argumentación”; “me
permitió integrar los saberes disciplinares de diferentes campos de conocimiento”; “me
resultó complejo pero a la vez desafiante”.
Asimismo, consultados sobre qué fue lo más importante que aprendieron con este tipo de
trabajos, indicaron: “la visión de ciencia que muestra (cercana a la vida cotidiana,
controversial, política, etc.)”; “lo más importante que aprendí es la importancia de darle
una mirada de interés social y que sea visualizada como tal para poder ser trabajada y
buscar una posible solución en conjunto”; “puede apreciar la complejidad de un tema de
relevancia social y conocido por muchos o todos y también promover el trabajo
interdisciplinario para abordar las diferentes dimensiones; “además el uso del taller
para acceder al tema permite a los estudiantes salir del esquema de la clase cotidiana y
genera un espacio que promueve el intercambio y aprender mediante secuencias que se
centran en el estudiante como protagonista en las actividades que realiza”.
En función de las vivencias y opiniones registradas podemos concluir que: Sin duda, para
enseñar distinto, es imprescindible, “aprender distinto”.
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Resumen. A pesar de que la etimología, disciplina que estudia el verdadero
significado de las palabras, es considerada una herramienta básica para el estudio
de las palabras en ciencia, facilitando en gran medida la comprensión y
asimilación de vocablos científicos, pocos estudios han analizado las
implicancias del uso de ella en la apropiación de términos científicos. En este
estudio exploratorio, se investigó los errores que cometen los profesores de
ciencias naturales de enseñanza secundaria en la identificación de términos
científicos a partir del significado de sus raíces grecolatinas, mediante la
aplicación de un test de respuestas cerradas, que presentaba los significados de
las raíces etimológicas de 25 vocablos científicos, y un cuestionario de respuestas
cerradas con preguntas de información general, que apuntaba a caracterizar a los
profesores e identificar algunas variables asociadas a los errores de estos. Los
resultados mostraron que los profesores cometen errores en la identificación de
términos científicos tales como: dihibridísmo, fotorreceptor, ecología y bioma,
con porcentajes de error sobre el 50 %. Además, el porcentaje de error se encontró
asociado a las variables: experiencia laboral, desarrollo en su profesionalismo
docente y plan de estudio en su formación inicial.
Palabras clave: profesores, vocablos científicos, raíces grecolatinas, etimología.

Introducción
El lenguaje es el medio esencial de cognición y comunicación humana, y se vuelve
fundamental siempre que se quiere abordar cualquier disciplina o ámbito del
conocimiento [1], debido a que todo saber necesita de un vocabulario y una retórica
especial para poder expresar correctamente y con la mayor precisión posible las ideas
y los conceptos propios de esa parcela del conocimiento.
En ciencias, el lenguaje desempeña un papel primordial [2]; es así como se plantea
que, en el campo de las ciencias, los productos de la mente humana están mediados por
el lenguaje como creador principal, ya que gracias a él el conocimiento subjetivo se
vuelve conocimiento objetivo, abriendo la vía al mundo de las ideas y las teorías [3].
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En su evolución, las ciencias han desarrollado una gramática propia, la cual debe ser
clara y precisa hasta el punto que el desarrollo de la misma dependerá de la
sistematización de dicha terminología [1], [4], más aún cuando muchos de estos
términos científicos son únicos, compuestos en su mayoría por morfemas de palabras:
unidades mínimas de una palabra capaces de expresar significado y función [5], y
derivadas de dos lenguas: griego y latín [6]. En este sentido y como componente
esencial del lenguaje, la etimología es básica en el estudio de las palabras relacionadas
con las ciencias [6], constituyendo el punto de partida para el aprendizaje del
vocabulario científico y la comprensión de los diversos fenómenos explicados por las
ciencias. Desafortunadamente, apenas se suele dar alguna importancia al conocimiento
de las etimologías grecolatinas en el sistema educativo, tanto en la formación de
profesionales de carreras de ciencias como en la de los futuros docentes que enseñarán
estos conceptos y lenguaje en el aula, abandonando a su suerte al estudiante en el área
científica, el cual debería aprender la terminología especializada generando un puente
desde el dominio de la palabra al concepto, listo para su aplicación, análisis o
evaluación, proceso conocido como metacognición, y logrando así la tan anhelada
alfabetización científica, entendida como un proceso de “investigación orientada” que,
superando el reduccionismo conceptual, permite que los aprendices participen en la
aventura científica de enfrentarse a problemas relevantes y reconstruir o construir los
conocimientos científicos que habitualmente la enseñanza transmite ya elaborados,
favoreciendo el aprendizaje más eficiente y significativo [7]. Es por ello que la presente
investigación tiene como objetivo identificar errores que cometen los profesores de
ciencias naturales de enseñanza secundaria, en la identificación de vocablos científicos
a partir del significado de sus raíces grecolatinas y qué variables podrían encontrase
asociadas a estos errores.

Materiales y métodos
La investigación se enmarcó dentro de la metodología cuantitativa y de diseño
exploratorio, descriptivo y correlacional.
Para responder los objetivos antes mencionados se evaluó a los profesores en ejercicio
de ciencias naturales de enseñanza secundaria de la comuna de Los Ángeles (Región
del Biobío-Chile), con un tamaño de muestra igual a 22 profesores a los cuales se les
aplicó un test y un cuestionario de respuestas cerradas. Los profesores fueron
caracterizados según: título profesional, sexo, experiencia laboral, desarrollo en su
profesionalismo docente, modalidad de enseñanza, modalidad de jornada laboral, plan
de estudio en su formación inicial y capacitación en etimologías grecolatinas.
El test de respuestas cerradas presentaba los significados de las raíces etimológicas
de 25 vocablos que son utilizados en la enseñanza secundaria de ciencias naturales y
biología, frente a los cuales el profesor debía elegir entre tres alternativas o la opción
“no lo sé”. Ambos instrumentos de recolección de información fueron validados
mediante juicio de pares de expertos, una vez realizadas las correcciones sugeridas se
aplicó el test a modo pilotaje a 20 alumnos de pedagogía en ciencias naturales y biología
de cuarto y quinto año, con el objetivo de determinar el grado de fiabilidad del
instrumento, obteniéndose un Alfa de Cronbach de 0.73. Para identificar los vocablos
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científicos menos conocidos en su definición por los profesores evaluados, se utilizó
estadística descriptiva, moda, mediana, media y gráficos de las barras de frecuencia,
con el fin de jerarquizar las preguntas de menor a mayor resultado.
Para identificar las variables (rasgos de los profesores evaluados) asociadas a los
errores se utilizaron pruebas de hipótesis no paramétricas de Kruskal-Wallis. Además,
se realizó un Test-T para datos relacionados, contrastando las variables de
categorización de los profesores antes mencionas con el porcentaje de error obtenidos
por cada uno de ellos, todos los análisis se realizaron utilizando el programa R versión
3.5.2 [8].

Resultados
De los 25 vocablos científicos a identificar a partir del significado de sus raíces
grecolatinas, los profesores de ciencias naturales de enseñanza secundaria obtuvieron
un promedio de error de un 25,5%, con un máximo y mínimo de error de 52% y 8 %,
una mediana de un 24% y una moda de 16 %.
La interpretación de raíces grecolatinas con porcentajes de error sobre el 50%
correspondió a los vocablos científicos: dihibridísmo, fotorreceptor, ecología y bioma,
conceptos que fueron confundidos principalmente con los vocablos híbrido,
fotosíntesis, ecosistema y biotopo, respectivamente. Los significados de las raíces
grecolatinas más desconocidas para los profesores fueron la de los vocablos desarrollo
y alopátrica con un 36% de respuestas “no lo sé“ y los vocablos más conocidos con un
100% de respuestas correctas fueron para los términos eucarionte y biodiversidad (Fig.
1).

Fig 1. Porcentajes de respuestas correctas, incorrectas y No lo sé en la identificación de 25
vocablos científicos utilizados en la enseñanza secundaria.

El porcentaje de error se encontró asociado a las variables: experiencia laboral,
desarrollo en su profesionalismo docente y plan de estudio en su formación inicial. Se
obtuvo además que presentan un menor porcentaje de error; los hombres que las
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mujeres, los profesores de ciencias naturales y biología que los profesores de química
y biología, y los profesores que en su desarrollo profesional docente se encuentran
evaluados como experto I en relación a los evaluados como experto II.

Discusión y conclusión
Analizar el error que cometen los profesores de ciencias naturales de enseñanza
secundaria en la identificación de términos científicos a partir del significado de sus
raíces grecolatinas, permite volver a poner el foco de atención en la enseñanza de la
etimología, en el lenguaje de la ciencia, ya que la capacidad de leer y escribir en ciencias
es fundamental para la alfabetización científica [9], más aun cuando muchos de estos
términos trasmiten con precisión y exactitud los conocimientos especializados de la
ciencia, los cuales no pueden ser reemplazados por términos comunes. Es así como este
estudio mostró que los profesores de ciencias naturales y biología evidencian cometer
errores al interpretar las raíces grecolatinas de ciertos vocablos científicos, como fueron
dihibridísmo, fotorreceptor, ecología y bioma, con porcentajes de error sobre el 50 %,
en donde muchos de los errores cometidos se encontraron asociados a la incorrecta
interpretación de los sufijos de estos términos, ya que en su mayoría corresponden a
términos multi-morfémicos. Además, en cuanto a las variables que pueden incidir en
los errores se distingue que la experiencia laboral, desarrollo en su profesionalismo
docente y plan de estudio, existiendo una diferencia significativa a favor de los
profesores que tienen mayor experiencia laboral, mayor desarrollo en su
profesionalismo docente y que su plan de estudio contemplaba la asignatura como
electiva.
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Resumen. El propósito es ofrecer una descripción general de las
investigaciones reportadas en las bases de datos Scielo y Dialnet sobre el
pensamiento crítico en la educación en ciencias en Sistema Educativo
Colombiano. Se presenta la importancia del Pensamiento Crítico en la
educación y los diferentes significados con los que se han asumido los marcos
teóricos. Luego, se informan los resultados de la sistematización de las
investigaciones reportadas. Finalmente, se valora la importancia que resulta
para los procesos de formación la incorporación del Pensamiento crítico así
como los aspectos en deuda y que resultarían fructíferos a futuro.

Palabras clave: Pensamiento crítico, educación en ciencias, sistema educativo,
Colombia.

1. Descripción
El pensamiento crítico es un modo de concebir el pensamiento que abarca las
habilidades, prácticas y habilidades cognitivas y metacognitivas, y las disposiciones y
rasgos que contribuyen al razonamiento sistemático que permite transferir las
capacidades intelectuales de un campo a través de juicios y toma de decisiones
razonables, reflexivas y conscientes. Estos enfoques abren diferentes vertientes en el
campo educativo no sólo en relación con las prácticas que deberíamos enseñar para
obtener resultados beneficiosos, sino cómo debemos evaluar y analizar estos resultados
y ver cómo funciona, además de aprender cómo enseñar buenos hábitos epistémicos y
rasgos de carácter a los estudiantes. Por eso la investigación del pensamiento crítico se
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vuelve importante en educación y en otros campos de conocimiento que evidencian esta
revisión.
La forma en que el pensamiento crítico se ha enmarcado como un objetivo educativo
ha conducido, por un lado, a una mayor presencia en el discurso formativo y, por otro
lado, la posibilidad de probar su eficacia en el desarrollo de habilidades que pueden ser
reportadas en los diferentes niveles educativos.
Esta comunicación busca mostrar un panorama de las investigaciones y publicaciones
sobre Pensamiento Crítico en la educación en ciencias reportadas en Colombia. Hay
diferencias de significado en la manera que se asume en los informes revisados, sin
embargo, este documento tiene el propósito de mostrar el abanico de estos, sin entrar a
hacer un juicio crítico de estos aportes.
La variedad de definiciones del pensamiento Crítico han dado lugar a diferentes
visiones de lo que se necesita para que el pensamiento se produzca de manera
efectiva. Sin embargo, hay algunos componentes comunes que se incluyen en la
mayoría de las discusiones sobre el pensamiento Crítico. Las habilidades y estrategias
utilizadas, el enfoque o contenido, y el resultado o producto se citan frecuentemente
como componentes del pensamiento que están interrelacionados y conectados.
En esta revisión, reflexionaremos sobre varias concepciones diferentes del
pensamiento crítico y cómo se distingue de otras formas de procesos mentales, con la
que a menudo se confunde como se plantea en el proyecto CYTPENCRI.
Uno de los temas que en las tres últimas décadas ha concentrado la atención de
científicos, psicólogos, sociólogos, docentes, políticos y ciudadanos preocupados por
el desempeño de los estudiantes en aspectos propios de la comprensión de la ciencia y
la tecnología, el desarrollo de pruebas nacionales e internacionales enfocadas a la
evaluación de competencias y la formación de ciudadanos en un mundo complejo, es
sin lugar a dudas el pensamiento crítico.
Se podría indicar que el Pensamiento Crítico implica acciones intencionadas de
diferentes habilidades de pensamiento, en contextos específicos complejos o no, de
forma reflexiva. Se basa en valores intelectuales universales que trascienden divisiones
de los campos de conocimiento permitiendo claridad, precisión, coherencia y
relevancia, Se puede considerar que el pensamiento crítico tiene dos componentes: 1)
un conjunto de información y habilidades de generación y procesamiento de creencias,
2) un hábito, basado en un compromiso intelectual de usar estas habilidades para guiar
las creencias y las acciones. En contraste con 1) la adquisición y retención de
información, involucra una manera particular como la información es buscada y tratada;
2) la sola posesión de habilidades, no implica el uso continuo de ellas; y 3) el uso de
esas habilidades solo como un ejercicio, sin la proyección de sus resultados.
El estudio empleó una metodología de corte cualitativo a través de la revisión
documental con matrices. La revisión documental se constituye en un método a partir
de la cual es posible construir categorías para la sistematización de los resultados en
una ventana de observación del año 2000 hasta el presente. Las fuentes se pueden
clasificar en primarias cuando son libros, capítulos de libros o artículos científicos, las

Volumen 4. Pág. 53

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

fuentes secundarias corresponden a tesis doctorales y tesis de maestría y las fuentes
terciarias a memorias de congresos o simposios.
La sistematización por matrices de la revisión documental permitió la identificación
de las siguientes categorías con relación al Pensamiento crítico en la educación en
ciencias:
 El Pensamiento Crítico en los procesos de formación de docentes
 El Pensamiento Crítico como condición para mejorar las prácticas en las aulas
de ciencias
 El Pensamiento crítico en dominios específicos del conocimiento científico
 El Pensamiento Crítico en la implementación de programas
 El Pensamiento crítico en la Valoración y evaluación
 Habilidades destacadas de pensamiento Crítico en la educación en ciencias
 El pensamiento crítico como una metodología de investigación.

El pensamiento crítico en la Educación superior
Se podría indicar que el Pensamiento Crítico implica para los investigadores en
Colombia, acciones intencionadas de diferentes habilidades de pensamiento, en
contextos específicos complejos o no, de forma reflexiva. Se basa en valores
intelectuales universales que trascienden divisiones de los campos de conocimiento
permitiendo claridad, precisión, coherencia y relevancia, Se puede considerar que el
pensamiento crítico tiene dos componentes: 1) un conjunto de información y
habilidades de generación y procesamiento de creencias, 2) un hábito, basado en un
compromiso intelectual de usar estas habilidades para guiar las creencias y las acciones.
A manera de síntesis, esta revisión documental ha permitido identificar enfoques del
Pensamiento Crítico relacionados con aspectos de formación e implementación en el
aula. Sin embargo, no se evidencia relaciones con los ámbitos curriculares en las
Universidades Colombianas así como la articulación de las asignaturas disciplinares
con el pensamiento crítico en la formación de profesores.
Otro aspecto no referido es como el pensamiento Crítico fomenta el razonamiento
ético tanto en los estudiantes como en los profesores así como en los procesos de
investigación. Estas apuestas apoyarían la propuesta de Paul & Elder (2003 ) para el
pensamiento crítico quienes enfatizan y cultivan el pensamiento socrático, el "sentido
fuerte" y la humildad intelectual, permitiendo a los estudiantes aprender a través de
estrategias orientadas a la practicidad, la amplitud, la aplicabilidad en cualquier
dominio; la sistematicidad y la forma coherente e interconectada de presentar todas las
dimensiones significativas del pensamiento crítico de acuerdo con el uso en la práctica
que posibilitará su vida como futuros ciudadanos.
Esta revisión permite asegurar que es imperativo que se comience a aclarar el
concepto de pensamiento crítico desde su complejidad pues se requiere que los docentes
en formación y en ejercicio aprendan a pensar críticamente pues de lo contrario se está
disparando flechas a objetivos que no están identificados.
Reconocimiento
Proyecto EDU2015-64642-R (MINECO/FEDER) con financiación del Ministerio de
Economía y Competitividad de España y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
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Proyecto IUB- UPN 2017. Educación de las competencias científica, tecnológica y
pensamiento crítico mediante la enseñanza de temas de naturaleza de ciencia y
tecnología.
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Resumo. Este relato de experiência refere-se a uma intervenção pedagógica
com o uso do Padlet no ensino-aprendizagem de espanhol na Licenciatura em
Letras do Instituto Federal de Brasília (IFB). Com base nos letramentos
digitais buscamos melhorar a proficiência no idioma, integrando sua prática à
formação docente inicial. Como resultados positivos, tivemos momentos de
reflexão dos discentes em relação ao conhecimento linguístico do espanhol e
em relação a questões importantes para os docentes em formação inicial.
Ademais, identificamos um desenvolvimento significativo na produção oral e
escrita dos alunos, além de maior desenvoltura no uso da multimodalidade
digital online.
Palavras chave: Padlet. Letramentos Digitais. Formação Docente Inicial.

1. Introdução
Este relato de experiência refere-se a uma intervenção pedagógica na
disciplina de Língua Espanhola II da Licenciatura em Letras do Instituto Federal de
Brasília (IFB), cujo principal produto de ensino foi a construção de um portfólio
virtual no Padlet. A intervenção durou um semestre letivo, totalizando 80 horas/aula e
teve como objetivos praticar a escrita em espanhol no contexto digital, desenvolver
letramentos digitais e promover o ensino do idioma. Todos os 27 alunos matriculados
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no terceiro período do curso participaram da intervenção.

2. Letramentos digitais
Os letramentos digitais são habilidades necessárias para encontrar e
gerenciar recursos textuais-midiáticos e trabalhar colaborativamente para interpretar,
compartilhar e criar significados na comunicação em ambiente digital (Dudeney;
Hockley; Pegrum, 2014). No ambiente digital o significado é construído pela
interação entre usuários e através da associação entre mídias digitais e modos
semióticos (Kress, 2010). Desse modo, os letramentos digitais são múltiplos, pois se
aportam simultaneamente em vários modos semióticos e requerem conhecimentos de
naturezas multimodais e novas aplicações de habilidades adquiridas anteriormente,
como a escrita.

3. Descrição do grupo e das atividades
Após diagnóstico por questionário online e apresentações presenciais,
notamos que os alunos precisavam praticar a oralidade do espanhol e identificamos
várias lacunas em suas habilidades digitais, tais como desconhecimento das
affordances (Conole; Dyke, 2004) do ambiente digital e uso limitado de gêneros
discursivos e ferramentas digitais para além de e-mail, mensagem instantânea e redes
sociais. Esse cenário pode ser explicado pelo perfil sócio-econômico dos alunos, já
que a maioria reside em locais de alta periculosidade e baixo poder aquisitivo, nas
cidades satélites da capital federal, e é de faixa etária pouco mais avançada do que os
jovens egressos do ensino médio.
Essas foram as principais motivações para desenvolver os letramentos,
integrando-os ao aprendizado de espanhol pelo Padlet. Usado como um “diário de
bordo”, o Padlet serviu para praticar a escrita multimodal e desenvolver as habilidades
digitais desses alunos, funcionando também como base para a produção oral em sala
de aula.
Braga, Oliveira Silva e Junior (2017) entendem o Padlet como uma
ferramenta digital que permite a produção e compartilhamento de textos entre
aprendizes. O portfolio pode ser usado como ambiente virtual de aprendizagem
colaborativa, oferecendo um espaço para os alunos expressarem suas ideias, fazerem
perguntas e refletirem sobre o material estudado (Mutch et al., 2017). Por ser gratuito
e multimodal, pode ser usado para incentivar a participação e avaliação em tempo
real, como relatado em Mutch et al. (2017), Dewitt, Alias e Saraj (2015) e Fuchs
(2014).
Trabalhar com produções textuais no ambiente digital requer ir além da
compreensão de características linguístico-discursivas, considerando os contextos
socioculturais e ideológicos dos quais os textos se originam. Essa ponderação é
relevante para textos produzidos tanto offline quanto no ambiente digital, já que a
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velocidade com a qual a informação se dissipa online é muito maior. Por essas razões,
a intervenção teve foco nas potencialidades de aplicação do Padlet.
Em nossa intervenção, o Padlet foi utilizado para complementar as aulas
presenciais. Exploramos sua configuração e multimodalidade com base nos modos
semióticos de Kress (2010), para os alunos compreenderem as affordances e os
gêneros discursivos envolvidos e/ou possíveis no uso da ferramenta. Nosso interesse
era levar os alunos a entender as potencialidades do Padlet e como poderiam usá-lo
pedagogicamente. Isso faz parte de seu aprendizado linguístico, letramento digital e
formação docente inicial.

4. Desafios e resultados positivos obtidos
Nossos maiores desafios se deram na fase inicial da intervenção: os alunos
relataram preocupação para usar uma ferramenta que desconheciam, o que exigiria
habilidades digitais para além do que eles tinham conhecimento e domínio. A não
adoção de um livro didático como base para a disciplina também gerou insegurança,
em parte por ter sido o padrão didático da disciplina anterior, ainda muito restrita ao
estudo gramatical.
Nossa proposta foi inovadora, pois integrou prática oral e escrita em
ambiente digital multimodal e, passado o primeiro mês de aula e com a compreensão
da nova proposta de ensino, conseguimos colocar os nossos objetivos em prática.
Ainda assim, tivemos cautela, pois embora seja uma enriquecedora alternativa para o
ensino em ambiente digital, é recomendável adotar o Padlet junto a outras
modalidades de ensino e de comunicação, evitando insatisfações como o relatado em
Mutch et al. (2017).
Como resultado positivo, notamos que os letramentos digitais dos alunos
melhoraram significativamente em um curto período de tempo. Os alunos
desenvolveram tarefas com base em tecnologias digitais não só na disciplina de
Língua Espanhola II, mas também em outras componentes do curso, de forma
integrada. Considerando o perfil do alunado esse tipo de extensão do uso da
ferramenta para outras disciplinas pode ser considerado como um ganho excepcional.
Era esperado que os alunos se tornassem mais críticos quanto a temas
importantes a formação docente. Procuramos mostrar que o ensino-aprendizagem de
uma língua se faz em um contexto sociocultural ideológico e acreditamos que
conseguimos alcançar esse objetivo. De modo geral, o desenvolvimento e os
resultados da intervenção foram muito positivos, ultrapassando nossas expectativas.

5. Conclusões
O comprometimento e adesão dos alunos à intervenção foi extremamente
satisfatório e atingimos os objetivos propostos, em especial o de contribuir para a
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formação inicial docente dos licenciandos, promovendo autonomia e construindo
conhecimentos novos nesse percurso. Concordamos com Braga, Oliveira Silva e
Junior (2017) e Dewitt, Alias e Siraj (2015) e acreditamos que o Padlet permite a
aprendizagem colaborativa, mostrando-se como uma excelente alternativa para
incrementar as possibilidades de comunicação entre alunos e professores. Em nossa
prática com o Padlet também foi possível fazer a integração da prática escrita
multimodal com o desenvolvimento de vários outras competências dentro e fora de
sala de aula, promocionando o exercício de habilidades linguísticas multimodais.
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Resumo. O trabalho teve por objetivo mapear pesquisas que tratam da formação de
professores para o Ensino de Ciências na Educação Infantil e Anos Iniciais do
Ensino Fundamental, no intuito de conhecer a produção acadêmica sobre o tema
em periódicos ibero-americanos. O levantamento foi realizado em 16 periódicos,
selecionados a partir de filtros como o estrato de avaliação (A1 e A2 na área de
Ensino no Qualis-CAPES 2013-2016) e o foco da produção publicada (Ensino
de Ciências). Os resultados preliminares apontam para uma concentração de
trabalhos sobre a formação inicial de professores, a maior parte deles
desenvolvido no contexto brasileiro. Nota-se, ainda, um aumento significativo de
trabalhos em 2017, contemplando pesquisas na Argentina, Brasil e Espanha. A
continuidade da pesquisa incidirá sobre os trabalhos voltados à formação inicial,
buscando desenvolver um panorama, a partir da literatura científica da área de
ensino, das propostas e experiências de formação inicial de professores para o
ensino de ciências nos anos iniciais da escolarização.
Palavras-chave: Ensino de Ciências. Formação de Professores. Educação
Infantil. Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Crianças.

1. Introdução e Objetivos
No Brasil, a Educação Básica é organizada em três níveis, a saber: Educação Infantil,
organizada em creche (para crianças de 0 a 3 anos e 11 meses) e pré-escola (para
crianças de 4 a 5 anos e 11 meses); Ensino Fundamental, dividido em duas etapas: Anos
Iniciais (1o ao 5o anos) e Anos Finais (6o ao 9o); e Ensino Médio (1o ao 3o anos) [1]. Na
Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, as turmas são, em sua
maioria, de responsabilidade de professores polivalentes, formados prioritariamente
nos cursos de Licenciatura em Pedagogia. Estes cursos abarcam, atualmente, conteúdos
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das Ciências da Educação e conteúdos relativos aos campos de conhecimento
envolvidos na prática pedagógica na escola, gestão escolar, além dos estágios.
Hamburger [2] aponta a fragilidade dessa formação no tocante ao Ensino de Ciências,
aspecto que reflete no trabalho desenvolvido na Educação Infantil e nos Anos Iniciais,
afetando a formação científica das crianças. Isso vai de encontro à importância e
necessidade do Ensino de Ciências para crianças, desde a infância.
Tomando como base esse contexto, desenvolveu-se um estudo que teve por
objetivo mapear pesquisas que tratam da formação de professores para o Ensino de
Ciências na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental.
O trabalho se insere em uma pesquisa mais ampla que tem por objetivo investigar
experiências alternativas e propostas de especialistas para a formação inicial de
professores para o Ensino de Ciências nos anos iniciais da escolarização que forneçam
subsídios para se repensar os cursos no contexto brasileiro. O levantamento da
produção científica é um dos caminhos para esse movimento, e permitirá desenvolver
um panorama das propostas e experiências de formação de professores para o Ensino
de Ciências nos anos iniciais da escolarização.

2. Desenvolvimento
Tomou-se periódicos mantidos por instituições sediadas em países ibero-americanos,
classificados nos estratos A1 e A2 do Qualis CAPES 2013-2016, com foco em
pesquisas sobre Ensino de Ciências, tomando como base o levantamento feito por
Santos e colaboradores [3]. Isso resultou em um total de 16 periódicos para análise.
Realizou-se a leitura de todos os títulos dos artigos publicados em cada número, no
período de 2008 a 2017, excluindo aqueles que não tratavam do campo de interesse.
Em caso de dúvidas, fez-se a leitura dos resumos e palavras-chaves e, quando
necessário, acessou-se o trabalho completo.
Neste trabalho, apresenta-se alguns dados organizados a partir de um primeiro
olhar exploratório sobre o corpus documental.

3. Resultados e Discussão
Foram identificados, ao todo, 38 trabalhos em 12 dos 16 periódicos (Tabela 1).
País
Argentina

Qualis
A2

A1
Brasil
A2

Tabela 1. Artigos identificados, por periódico.
Periódico
P
Revista Electrónica de Investigación en
Educación en Ciencias (REIEC)
Ambiente & Sociedade
Ensaio: Pesquisa em Educação em
Ciências
Acta Scientiae: Revista de Ensino de
Ciências e Matemática
Alexandria
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Sem

1

Quad

0

Quad

4

Bim

2

Sem

1
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País

Qualis

Periódico
P
Total
Amazônia - Revista de Educação em
Sem
1
Ciências e Matemáticas (Online)
Dynamis
Sem
2
Investigações em Ensino de Ciências
Quad
3
Praxis
Quad
0
Revista Brasileira de Ensino de Ciência e
Quad
4
Tecnologia
Brasil
Revista Brasileira de Pesquisa em
A2
Educação em
Quad
3
Ciências
Revista de Educação, Ciências e
Quad
0
Matemática
Revista de Ensino de Ciências e
Trim
0
Matemática (RENCIMA)
Areté - Revista Amazônica de Ensino de
Sem
6
Ciências
Revista Eureka Sobre Enseñanza y
A1
Quad
8
Divulgación de las Ciencias
Espanha
REEC. Revista Electrónica de Enseñanza
A2
Trim
3
de las Ciencias
Total
38
Nota. P = Periodicidade; Bim = bimestral; Trim = trimestral; Quad = quadrimestral; Sem =
semestral.

Um aspecto que vale destacar é a polarização dos periódicos, estratificados pelo
Qualis CAPES em A1 e A2, em alguns países ibero-americanos: 13 são mantidos por
instituições brasileiras, 2 por instituições espanholas e somente um é de origem
argentina. Isso não significa, no entanto, que a produção veiculada seja específica
desses países. Assim, identificou-se também a quantidade de artigos sobre o tema
publicado em cada país bem como o contexto sobre o qual tratou a pesquisa relatada
pelo artigo ou, em casos de ensaios teóricos, o local onde os autores estão sediados. Os
resultados apontam uma concentração da produção voltada ao estudo do contexto
brasileiro, conforme detalhado na Tabela 2.
Tabela 2. Quantidade de artigos publicados por país e origem ou contexto abordado nos estudos.
País
Artigos publicados
Origem do trabalho ou contexto do
sobre o tema
qual tratava a pesquisa
Argentina
1
3
Brasil
26
25
Colômbia
1
Espanha
11
8
Portugal
1
Total
38
38

Outro aspecto identificado foi o ano de produção dos trabalhos, conforme
apresentado na fig. 1. Em 2009, um número especial da Revista ARETÉ, que reuniu
artigos advindos de um evento científico, apresentou 6 trabalhos sobre o tema de
interesse, justificando o destaque da produção naquele ano. O número volta a subir em
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2017, porém com perfil diferente: os trabalhos publicados tratam da formação na
Espanha (4), Brasil (3) e Argentina (2).

Fig. 1. Distribuição da produção científica analisada ao longo dos anos (2008-2017).

Com relação ao nível de formação tratada, a maior parte dos trabalhos tratava de
pesquisas desenvolvidas no âmbito da formação inicial de professores (26 trabalhos),
os demais sobre formação continuada (11 trabalhos) e somente um artigo tratou de
ambos os níveis (formação inicial e continuada), pois focalizou a formação inicial de
licenciandos, em um projeto de iniciação à docência, e a formação do professor
polivalente na escola onde esses licenciandos atuaram. Das pesquisas que focalizaram
a formação continuada, 8 trataram de investigar experiências de formação de docentes
atuantes no Ensino Fundamental (ou etapa equivalente) e 3 abordaram a formação dos
professores de modo amplo, sem especificar o nível de ensino de atuação (Educação
Infantil ou Ensino Fundamental).
Para continuidade do trabalho, a análise incidirá sobre os trabalhos que trataram da
formação inicial de professores, explorando temas e experiências formativas. Esperase, a partir disso, desenvolver um panorama, a partir da literatura científica da área de
ensino, das propostas e experiências de formação inicial de professores para o ensino
de ciências nos anos iniciais da escolarização.
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Resumen. Las Pasantías de Investigación son instancias de acercamiento de técnicas,
metodologías y procesos de generación directa de conocimiento. Entre diferentes modalidades
que se han realizado se describen las más recientes: “Tutorías en Pasantías” una propuesta de
trabajo enmarcada en el curso de Biología General, correspondiente a 4to año del profesorado
de Ciencias Biológicas. La propuesta emanada de la Sala Nacional de Profesores de Biología de
Formación Docente y aprobada por el Consejo de Formación en Educación en 2010 tiene como
objetivo, facilitar la interacción con el área disciplinar; favorecer la participación de los
estudiantes en la construcción de conocimiento biológico y trabajar hacia la valoración de la
innovación y la investigación como una fuente de renovación y motivación. En nuestros
laboratorios recibimos a estudiantes interesados en participar en proyectos diseñados en
conjunto con los pasantes, utilizando como eje, aspectos comportamentales y ecológicos, de
modelos animales seleccionados de nuestra fauna. Los estudiantes son los protagonistas de su
proceso de formación, participando activamente en la propuesta y su total realización.
Participan en la orientación del trabajo, otros estudiantes que comparten sus saberes, de forma
horizontal, lo que resulta muy provechoso, ya que el diálogo es mucho más fluido entre pares.
Los resultados, comunicados en las instancias de evaluación propias de la carrera, en muchas
oportunidades se comunican en congresos nacionales o regionales. Como producto final se
utilizan los antecedentes generados como fuente de futuras investigaciones. Se genera un
trabajo de integración de estudiantes universitarios con estudiantes del profesorado. Finalmente
se trata siempre de realizar una transposición pedagógica al ámbito disciplinar de trabajo
educativo de los docentes.

Palabras clave: Tutoría. Pasantías. Interacción entre pares. Experiencia en
Proyectos.
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1.

Descripción

La formación de docentes de Enseñanza Primaria y Media se realiza en Centros de
Formación Docente, separados de la Universidad, en Uruguay. Sin embargo, el
acercamiento a la generación directa de conocimiento por parte de los profesores de
Educación Media ha sido una preocupación de los docentes de formación docente y
de la Universidad. La enseñanza de la ciencia debe tener promover la creatividad,
cuestionamiento y la curiosidad en sus estudiantes (Inzillio et al., 2010). Se deben
transmitir los conocimientos generados actualizados, fomentando la cercanía de los
descubrimientos a su entorno. Surge como necesidad dar a conocer metodologías y
avances tecnológicos disponibles en el país a los educadores de todos los niveles de
enseñanza de la biología.
Nuestro objetivo es compartir experiencias con estudiantes de Profesorado de
Biología en la participación del diseño experimental, la actividad de investigación en
el campo y laboratorio y su posterior presentación en eventos. Las “Tutorías en
Pasantías” son una propuesta de trabajo del curso Biología General, de 4to año del
Profesorado. La propuesta tiene como objetivo, facilitar la interacción con el área
disciplinar; favorecer la participación de los estudiantes en la construcción de
conocimiento biológico y valoración de innovación e investigación como fuente de
renovación y motivación. Esta modalidad ha sido analizada por Varela & Cutinella
(2011). En esa línea, nosotros realizamos una consulta a los protagonistas de las
Pasantías sobre las fortalezas y debilidades de su trabajo en nuestros laboratorios y los
la propuesta (Viera y Rojas- Buffet, 2017).
Los estudiantes se familiarizan con el modelo animal, las arañas sociales. Se
realiza relevamiento bibliográfico, se generan debates sobre estado de arte y posibles
lagunas del saber. Luego se utiliza el método inquisitivo. Luego se evalúa la
factibilidad de realizar experimentos sencillos y de corta duración, para poder
contestar alguna interrogante. Se realizan salidas de campo piloto y recolección de
datos físicos de sitios donde nidifica la especie Anelosimus vierae (Theriididae). Se
realiza cría y mantenimiento de los individuos, sujetos de estudio. Se grabaron los
comportamientos y se analizaron mediante el Programa J-Watcher y estadísticamente
usando Past.
Los pasantes trabajaron con estudiantes universitarios de grado y posgrado,
analizando comportamiento cooperativo de captura de una araña subsocial. Una vez
entregadas las presas aleatoriamente, se registraron las capturas y se analizaron las
unidades de comportamiento, definidas entre todos los participantes, con apoyo en la
bibliografía y en algunos casos redefiniéndolas a la luz de las experiencias piloto. El
entusiasmo hizo que no se limitaran a cumplir un horario predeterminado, en el
entendido de conocer las posibles respuestas a las preguntas formuladas.
Un aprendizaje importante fue el manejo de m técnicas de registro: fotos y videos,
así como de software para analizarlos estadísticamente. Un aprendizaje ad hoc fue la
comprobación que muchos de los interrogantes y experimentos diseñados arrojaron
resultados inesperados y hubo que adecuar los experimentos o cambiar las preguntas,
Esta experiencia permitió conocer la realidad que enfrentamos los científicos en
nuestro quehacer, cuando los seres vivos nos demuestran una mayor riqueza de
posibilidades para estudiar y adaptarnos a cambios sobre la marcha de la más prolija
planificación que nos parezca haber realizado.
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Una fortaleza emergente, consiste en la presentación de los resultados y otros
conocimientos previos y adquiridos en Talleres y Jornadas de Puertas Abiertas de la
Instituciones involucradas, adaptada a diferentes edades y saberes del público,
instrumentando actividades interactivas y juegos didácticos, por ejemplo en el Día del
Patrimonio de 2018.
Otro resultado de la Pasantía es que además de aprender a manejar metodologías
utilizadas en el estudio del comportamiento, los estudiantes se apropian de los
programas que aprendieron para poder seguir utilizándolos en otras instancias
educativas.
Los resultados de las pasantías de investigación son comunicados en las instancias
de evaluación propias de la institución educativa en los centros de formación docente.
Pero además, se exponen en instancias de congresos temáticos nacionales y
regionales, como el V Congreso Uruguayo de Zoología, organizado por la Sociedad
Zoológica del Uruguay a fines de 2018
Los resultados analizados pueden además ser utilizados como insumos importantes
al momento de creditizar y nivelar los ingresos a posgrados universitarios de los
profesores egresados, como parte complementaria de su formación de grado. Como
parte del producto final se utilizan los antecedentes generados como fuente
informativa, base para futuras investigaciones de Pasantes y de otros estudiantes de
grado y posgrado.
Otro aporte, no menos importante es que se genera un trabajo de integración de
estudiantes universitarios con estudiantes del profesorado, desencadenando la
posibilidad de presentar proyectos de iniciación de estos grupos, en el marco de los
Proyectos de Apoyo a la Investigación Estudiantil (PAIE) con financiación de la
Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República
(CSIC). Una de las Pasantías contó con la financiación de uno de estos proyectos
mencionados.
Las experiencias de estas tutorías nos acercaron a realidades concretas sobre las
cuales los docentes deben bajar al campo de su acción, los conocimientos concretos y
ejercer su función de la mejor manera. Palpamos las dificultades, fundamentalmente
de apoyo familiar del estudiantado y las condiciones socioeconómicas para cumplirlas
decorosamente. El papel del Educador en tiempos difíciles es también un desafío, una
prueba de fuego no sólo para testear vocaciones de enseñanza, sino también de
servicio, que muchas veces trascienden a la comunidad educativa y se interdigitan con
la comunidad toda, siendo un referente para el medio. Si es un área con gran
vinculación al sector productivo se intenta colaborar con la sustentabilidad del
desarrollo de la zona en equilibrio con el mantenimiento de la diversidad.
Este tipo de proyectos, también se enmarcan en potenciar los locales
educativos como foco de desarrollo cultural y de auto-identificación de los estudiantes
con el patrimonio animal y vegetal de la zona. Estas actividades de emponderamiento,
hace que el papel multiplicador y divulgador de los docentes a cargo se entreteja con
la divulgación de los propios alumnos que actúan como portavoces a nivel familiar de
esta temática y su importancia, generando un movimiento comunal de interés y
responsabilidad en la conservación.
Por otra parte, para que los esfuerzos fructifiquen los profesores preparadores y
orientadores de clubes de ciencia juegan un rol muy importante en darle continuidad a
proyectos enmarcados en esta temática.
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Las Pasantías de Investigación exceden la vinculación e interrelación mediante:
proyectos, fuente de investigaciones a corto plazo y comunicación de resultados en
eventos científicos y de formación. Un ejemplo, Jornadas de Puertas Abiertas de
Facultad de Ciencias e Inst. Inv. Biol. Clemente Estable; Presentación entre pares en
el Centro de Formación Docente. Se genera además, un ambiente de trabajo
distendido con gran involucramiento de los estudiantes, superando la dedicación
horaria estipulada. Otro aporte es la creación de material para interactuar con
plataformas virtuales y diseño de juegos para participación de educandos de diferentes
niveles, ya que el juego es una fuente muy importante de aprendizaje y una
herramienta valiosa para la enseñanza formal e informal.
Durante las pasantías nos tomamos un tiempo para analizar las vigencia del método
científico y debatir con argumentos y bibliografía sobre el mismo. También se discute
el marco epistemológico y el papel de la evolución como paradigma que enmarca
nuestra investigación.
Los docentes o estudiantes de profesorado y los ayudantes y docentes
universitarios comparten sus experiencias docentes, así como la implementación de
herramientas que se puedan utiliza en la enseñanza.
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Experiencia de un Centro de Investigación en la
Formación de nuevos Ingenieros–Diseño de CIs en Si
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Resumen. Se describe la experiencia de un Centro de Investigación con estudiantes de Ingeniería que realizan prácticas profesionales (PP). Aunque el diseño
de Circuitos Integrados (CIs) no es un tópico de los planes de estudio en alto
porcentaje de las carreras de Ingeniería Eléctrica y Electrónica en México, las
actividades de los participantes se orientaron al diseño/simulación de un sistema
de Señal Mezclada usando la ley de Ohm. Ésta, soporte de un modelo de enseñanza-aprendizaje basado en el desarrollo de proyectos, es el conocimiento necesario para realizar las actividades de PP. La igualdad de oportunidades que se
ofrece a los participantes, y el aprendizaje que se observa durante su estancia
permite asegurar que la infraestructura física y el personal involucrado forman
adecuadamente el cuerpo del modelo propuesto. Con los resultados obtenidos se
concluye que aunque el número de participantes –por año– es pequeño, puede
asegurarse que el detonador del aprendizaje alcanzado –en los participantes– es
porque sus antecedentes académicos adquieran sentido cuando se orientan al
desarrollo de una aplicación específica. Por los logros obtenidos, se espera que
la experiencia sea útil en la reflexión de cómo los recursos tecnológicos, y la
integración de jóvenes participantes en grupos de investigación puedan incidir
positivamente en el proceso educativo vía la medición del aprendizaje en los participantes, fundamentalmente si el modelo propuesto omite el salón de clases y
privilegia el saber–hacer con la práctica del oficio en un Centro de Investigación.
Palabras clave: Enseñanza, educación superior, ingeniería, México.

1 Introducción
En la actualidad nacional, en México, la mayoría de las carreras de Ingeniería Electrónica, y temas afines, privilegia la enseñanza y práctica de los Sistemas Electrónicos
Digitales (SED), y hace cada vez más de lado los temas del área analógica. Si bien las
razones pudieran listarse, lo cierto es que la Tecnología –en todos los ámbitos– es dominada por el desarrollo de Sistemas de Señal Mezclada (SSM), es decir, sistemas compuestos mayoritariamente por subsistemas digitales, y analógicos en menor porcentaje
[1]. La revisión a la literatura permite ver que hace más de 45 años el desarrollo tecnológico era el diseño de dispositivos electrónicos [2], mientras que a finales de la década
de los 70s –e inicio de los 80s– apareció el desarrollo a nivel circuito electrónico [3].
En los 90s, y en la primera década de este siglo, el avance tecnológico privilegia el
diseño a nivel sistemas [4]. Esta realidad, debiera provocar la actualización curricular
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en aras de una mejor preparación para los ingenieros en formación, y proveerles de
medios para participar en un entorno laboral que es competitivo, y que demanda profesionistas con práctica a nivel sistema.
No es propósito de esta contribución poner en la mesa de discusión qué acciones ejecutar para la mejora curricular, o qué medios poner en práctica para la igualdad de
oportunidades, sino presentar un modelo de enseñanza que introduce a jóvenes universitarios al diseño de CIs analógicos en Si, es decir, es la propuesta de un modelo orientado a ingenieros en formación que realizan PP en un centro de investigación. Ese modelo de enseñanza, que es parte de ese modelo más general, y que ha sido llevado a la
práctica con los ingenieros participantes del Programa de Maestría (Unidad Guadalajara de Cinvestav) desde hace varios años, está soportado en un método de aprendizaje
basado en el desarrollo de proyectos, y es conductista –en principio– por cuanto los
participantes no desarrollan su propio proyecto; se les conduce y en ello ponen en práctica su experiencia previa, aprenden y participan de la práctica del oficio. Sin embargo,
si bien la concepción del modelo está orientado a jóvenes graduados, es propósito de
esta contribución mostrar los resultados obtenidos cuando se incorporan en él ingenieros en formación, de manera que la experiencia pueda ser útil en la reflexión de cómo
los recursos tecnológicos, aunado a una manera alternativa de transmitir conocimientos,
puedan incidir positivamente en el proceso educativo vía la medición del aprendizaje
de los participantes, fundamentalmente si el modelo omite el salón de clases y privilegia
el saber–hacer en laboratorio.

2 Definición del problema
Una consideración que el docente debe tener es que la transmisión del conocimiento
ocurre entre individuos de distinta circunstancia. Aquí se asume que el docente es experto en lo que expone, y que el alumno tiene el conocimiento mínimo para comprender
el mensaje que le es transmitido. Sin embargo, el mensaje pudiera no comprenderse si
el alumno no posee práctica alguna. Esas circunstancias, distintas entre ambos, es lo
que lleva a realizar, en la mayoría de los planes de estudio prácticas en campo. Pero, en
lo que a esta contribución refiere, las cuestiones son: ¿Cómo introducir el diseño de CIs
analógicos CMOS a estudiantes de Ingeniería? ¿Qué recursos usar para ese propósito
si la estancia de los practicantes es de dos a cuatro meses? ¿De qué manera satisfacer
las expectativas de los jóvenes si su formación de pregrado no incluye temas relacionados con materiales semiconductores y temas afines? ¿Dónde atenderles si su participación en un curso de postgrado –como oyentes– no es lo que espera un joven que
realiza PP? Para responder a esas cuestiones varias consideraciones se tuvieron en
cuenta:
 Trabajo en equipo. Como toda colaboración, el trabajo en equipo se conduce
bajo la identificación y reconocimiento de fortalezas y debilidades. La colaboración ocurre porque la(s) debilidad(es) de un individuo constituye(n) la(s)
fortaleza(s) de otro, y viceversa. En decir, en primera instancia la debilidad
del docente es no saber cómo llevar a cabo las actividades de los jóvenes practicantes, mientras que una fortaleza de éstos es su habilidad para manejar
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equipo de cómputo y programas de software. En consecuencia, esas habilidades sugieren realizar trabajo en laboratorio.
Flujo de diseño. En el diseño de CIs toda vez que se definen las especificaciones, las etapas del flujo de diseño (FD) son: análisis, síntesis, simulación,
diseño físico, simulación post diseño físico, fabricación, y pruebas. Todas,
excepto fabricación (porque no forma parte de la infraestructura del Centro
de Investigación referido), incorporan herramientas de software y hardware.
La puesta en práctica del FD permite asegurar que, un logro alcanzable, es que
el participante llegue a la etapa de simulación, pero a la simulación de un sistema completo de señal mezclada. La simulación del sistema, se soporta en
dos premisas: si todo circuito CMOS puede concebirse como una red de componentes resistivos, y si la operación de toda red resistiva puede comprenderse
con la ley de Ohm, entonces esa ley es el conocimiento mínimo para diseñar
un sistema en tecnología CMOS.
La práctica del oficio. El simulador no es un sustituto del docente, es un medio
para que el participante verifique y valide conceptos del análisis de circuitos
electrónicos. Debe señalarse que el participante acude al docente cuando los
resultados obtenidos –de simulación− no son los esperados, siendo éstos generalmente debidos a errores de sintaxis, y en menor medida a problemas de
no convergencia. Es decir, durante la primera semana de actividades la instrucción es individual, y su fin es presentar los comandos mínimos necesarios
para usar el simulador; los jóvenes se saben propietarios de una terminal de
trabajo y de ese otro espacio (con acceso a equipo de cómputo) para documentar las actividades realizadas. Las condiciones de trabajo son las mismas que
tiene todo estudiante de posgrado, y son esas en las que se soporta la igualdad
de oportunidades (ver Fig. 1).
Instrucción conductista. Una acción que influye en la formación académica,
es que el estudiante debe ver al docente trabajando en laboratorio, y más si
ambos realizan una actividad conjunta. Para el joven es importante observar
que toda actividad no es una secuencia ordenada de éxitos, y sí como un proceso ordenado que con un aporte teórico permite encontrar una solución parcial, a un problema general.

(a)

(b)

Fig. 1 Panorámica de la red de cómputo para el diseño de CIs (a), las herramientas de simulación se actualizan anualmente y operan en red (b).
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3 Evaluación del modelo
El modelo defiende el saber–hacer; la instrucción que se ofrece está en función de la
infraestructura existente. Todo practicante documenta su proyecto, y lo expone. Saber
qué hizo y cómo hizo se verifica en la seguridad de la exposición y en la riqueza del
lenguaje adquirido. Todo practicante, con acceso a laboratorio, aprende a tomar ventaja
de las facilidades del equipo de caracterización, pues aunque haga trabajo a nivel de
simulación, valida conceptos con componentes discretos. Todo practicante, rescata la
importancia de los métodos numéricos para inferir valores de parámetros específicos,
y comprende el significado físico de su solución. Por otro lado, para quienes participan
como responsables, apuestan por la formación de recursos humanos de calidad, de manera que su participación en las actividades productivas del país sea una responsabilidad de las instituciones de educación superior y de posgrado. Y, si en este ejercicio los
practicantes experimentan gusto por esta área del conocimiento, posiblemente los participantes de hoy sean las próximas generaciones de estudiantes de maestría/doctorado.

4 Conclusiones
En este momento puede decirse que en el aprendizaje logrado por los jóvenes, sí está
presente la formación académica recibida en sus instituciones, y ello favorece que las
características del modelo les conduzcan a un conocimiento que les resulta fácil
aprehender. Esta experiencia permite asegurar que aun cuando el trabajo realizado por
los practicantes es nuevo, el cuerpo del modelo es suficiente para la instrucción que se
persigue. No obstante, es importante desarrollar un cuestionario que permita retroalimentar –en el modelo– la opinión del participante, y no dejar el desarrollo de un cuaderno que a más de introducir el diseño de CIs sea el primer enfrentamiento con la
práctica del oficio en cuanto a obtener un diseño, muy específico, en tiempo y forma,
sin omitir la importancia del aporte teórico que esta disciplina demanda.

AGRADECIMIENTOS. Este trabajo se realiza gracias al apoyo económico del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACyT), Proyecto 169660.

Referencias
1.
2.
3.
4.

Hudson, T. A., Doering, E. R., G. Lee-Thomas (2006), “Teaching Mixed-Signal Integrated Circuit Design to Undergraduates,” en IEEE Trans. on Education, vol 49, no. 1,
February, pp. 39-48
Morris, Robert L., Miller, John R. (1971), Designing with TTL integrated circuits, Tokio:
McGraw-Hill
Toumazou T., Hughes J. B., Battersby M. C. (eds.) (1993), Switched-Current and analogue
technique for digital technology,London: Peter Peregrinus Ltd.
Singh, Raminderpal (ed.) (2002), Signal integrity effects in custom IC and ASIC designs,
New York: IEEE Press

Volumen 4. Pág. 71

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

Competencias que se fortalecen en un programa de
posgrado relacionado con la enseñanza de la ciencia por
medio del análisis de los documentos recepcionales

Ruiz Cruz, Juana Josefa1
Benítez Esquivel, Nancy Virginia2
Gómez Espinoza, Laura Macrina3
Meixueiro Hernández, Armando4
Unidad 095 Azcapotzalco
Universidad Pedagógica Nacional (México)
1
juanisruiz@hotmail.com, 2nancybtz@gmail.com, 3lmacrina@yahoo.com 4ameix@yahoo.com

Resumen. El presente trabajo de investigación es parte de un Proyecto, que tiene el propósito de
indagar sobre el “Impacto del Programa de Maestría en Educación con especialidad en Realidad,
Ciencia, Tecnología y Sociedad (MEB-RCTS), diseñado e implementado en México, en la
Universidad Pedagógica Nacional (UPN). Se orienta a recuperar las reflexiones de los
beneficiarios desde sus producciones académicas, específicamente plasmadas en el documento
recepcional, el cual es solicitado para la obtención del grado. Los resultados obtenidos dan cuenta
de la realidad educativa en que se encuentran laborando los profesores-estudiantes. La evaluación
de este programa proporcionará información para elaborar ajustes curriculares y operativos.
Palabras clave: Evaluación posgrado. Enseñanza de la ciencia. Documento recepcional

1. Introducción
El diseño del programa MEB-RCTS, responde a la Reforma Integral de Educación
Básica (RIEB) en México, iniciada en el 2004 (preescolar), 2006 (secundaria), 2009
(primaria), y concretada en 2011 con la articulación de los tres niveles anteriores;
reforma con un enfoque basado en el desarrollo de competencias en este caso específico
la competencia científica. Desde este programa, la formación y difusión científica es
imprescindible para la formación de un nuevo ciudadano consciente del cuidado de sí
mismo y de su entorno, siendo fundamental la mediación de los profesores (UPN, 2010)

2. Perspectiva teórica
El concepto de competencia moviliza varios recursos cognitivos para hacer frente a
cualquier tipo de situación que se le presente al individuo (Perrenoud, 2007)
Por otro lado, “ser competente en el área de las ciencias implica, no sólo tener cierta
información científica y la habilidad para manejarla, sino comprender también la
naturaleza del conocimiento científico y de los poderes y las limitaciones que dicho
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conocimiento tiene. Una formación científica completa, fomenta en los estudiantes la
convicción de que la ciencia puede modificar profundamente a la sociedad y a los
individuos”. (OCDE,2006). A partir de esta definición se conformaron las
competencias del programa MEB-RCTS (UPN, 2010), que a continuación se muestran:
Competencias transversales
Aplica los procesos que caracterizan a las ciencias y sus métodos de investigación.
Es consciente del papel que ejercen la ciencia y la tecnología en la sociedad, tanto en la
solución de problemas como en la génesis de nuevas interrogantes.
•
Reflexiona desde una perspectiva personal, sobre la importancia social de la ciencia y se
compromete con ella.
Competencias específicas
Módulo I: Perspectivas psicopedagógicas que han influido en la enseñanza del
conocimiento científico
Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3
Analiza la ciencia como
Realiza una reflexión sobre las
Utiliza
de
forma
un
proceso
histórico
diferentes teorías psicológicas del
diversificada los recursos
social.
aprendizaje que han incidido en la
tecnológicos, como una
enseñanza
del
conocimiento
herramienta más de su
científico.
práctica educativa.
Comprende los alcances
Analiza su trabajo docente en el área
Considera
las
de ciencias, que le permita tener una
posibilidades del contexto
y limitaciones de la
escolar y las necesidades
ciencia
postura crítica, independiente del
proyecto educativo vigente.
específicas de sus alumnos
Módulo II: El impacto de las investigaciones psicopedagógicas en el currículo de
enseñanza de la ciencia de educación básica
•
•

Comprende la ciencia en
su origen, desarrollo y
crisis.

Relaciona e integra las diversas
perspectivas psicopedagógicas para
analizar
los
diversos
cambios
curriculares.
Comunica sus ideas de manera
fluida y ordenada para argumentar,
discutir o crear su propio discurso.

Interpreta
cotidianas
científica

situaciones
de
forma

Relaciona e integra información de
diferentes fuentes y disciplinas para
crear un referente conceptual propio,
para su aplicación en un fin o
situación específica.
Identifica las diferencias entre el
conocimiento científico de otras
formas de conocimiento

Valora la instrumentación
de la intervención que
fomenta la competencia
científica en el aula.

Analiza y utiliza medios
Planea una intervención
de
comunicación
educativa en el aula
científica distinguiendo
entre la enseñanza, la
divulgación
y
la
información
de
la
ciencia
Comprende la noción de
Reconoce los aportes de los teóricos,
Implementa
una
contenidos científicos y
así como de los otros para enriquecer
intervención educativa en
lo aplica en su práctica
el suyo.
el aula
docente
Analiza e interpreta la
Reconoce
la
importancia
del
Reflexiona
sobre
su
orientación
de
los
conocimiento cotidiano para la
práctica docente, antes,
contenidos científicos en
construcción
del
conocimiento
durante y después de la
los
programas
de
científico.
intervención
Educación Básica.
Módulo III: Articulación de los niveles de educación básica y la intervención
educativa en enseñanza de la ciencia.
Analiza la orientación
de
los
contenidos
científicos
en
los
programas de Educación
Básica vigentes
Interpreta la orientación
de
los
contenidos
científicos
en
los
programas de Educación
Básica vigentes

Resignifica su práctica
docente en la enseñanza de
la ciencia

El interés en el análisis de los documentos recepcionales presentados por los
egresados de la MEB-RCTS, tiene como propósito realizar un análisis cualitativo
utilizando como referente la malla de competencias a fortalecer en este programa,
reagrupándolas de la siguiente forma:
Competencias transversales

A. Importancia social de la ciencia

Competencias específicas bloque 1
Competencias específicas bloque 2

B. Historia y filosofía de la ciencia
C. Teorías psicopedagógicas y práctica docente

Competencias específicas bloque 3

D. Contexto escolar y didáctico

Los profesores-estudiantes dan cuenta de cómo a través de la sistematización y
reflexión de su práctica docente logran resignificarla elaborando argumentos que
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plasmarán por escrito. Ong (1987, p. 105) afirma que la argumentación es un proceso
secuencial que permite inferir conclusiones a partir de ciertas premisas, que implica un
movimiento interactivo entre la persona y el texto que se está generando, reconociendo
a la escritura como un acto textual consciente, que permite “elegir palabras con una
selección reflexiva que dota a los pensamientos y a las palabras de nuevos recursos de
discriminación”.

3. Resultados
Se analizaron los documentos recepcionales de 6 egresados –2 profesoras de
educación primaria y 4 de educación secundaria, en la Tabla 1 se muestran los
indicadores de análisis de las 32 competencias del programa educativo en cuestión,
mismas que se organizaron en 4 grupos.
En un análisis global, en la fig. 1, se aprecia una marcada tendencia a referir
elementos de reflexión de la propia práctica docente, lo que refleja congruencia con el
propósito de la MEB, centrado en una visión del docente reflexivo y una postura de
corte humanista. Cabe aclarar que ésta es una maestría profesionalizante.
Mtra. V
Mtra. G

Mtro. H
Mtra. M

Mtra. GB
Mtra. E

A. Importancia
social de la
ciencia

60
40
20

D. Contexto
escolar y
didáctica

0

B. Historia y
filosofía de la
ciencia

C. Teorías
psicopedagógicas
y práctica
docente

Fig. 1. Distribución de los cuatro grupos de competencias de la MEB-RCTS.

Se observa que las competencias agrupadas en B son las menos referidas, es posible
que se deba a que la historia y filosofía de las ciencias resultan ser un tema de mayor
abstracción y menos vinculado al ejercicio cotidiano docente. Los profesores
mencionan que el cambio en su práctica docente dependerá de sus transformaciones
conceptuales y no a la imposición de reformas curriculares, esto se revela en la
tendencia de las competencias agrupadas en C referentes al cambio conceptual de la
perspectiva teórica y psicopedagógica del profesor.
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4. Conclusiones
La práctica docente y su relación con las teorías psicopedagógicas son el centro de los
trabajos recepcionales, reflejando con ello la constante reflexión de su práctica centro
medular de su accionar en el aula. Los contenidos relacionados con la naturaleza,
historia y filosofía de la ciencia no son atractivos para los profesores, es necesario
buscar estrategias didácticas que logren interesarlos en estos temas, de ello dependerá
un cambio en sus prácticas pedagógicas. Fortalecer las estrategias de análisis de los
resultados de su intervención educativa. La “falta de tiempo” es el argumento que los
egresados de este posgrado refieren como factor limitante para su titulación, debido a
que no pueden dejar sus actividades laborales. Se confirma que el eje fundamental de
este posgrado se centra en la reflexión, análisis y transformación de las prácticas
docentes en la enseñanza de la ciencia a través del desarrollo de las competencias a
fortalecer en este programa.
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La cocina llegó al liceo 71 para quedarse
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Resumen:
Este proyecto fue realizado en el Liceo 71, de Montevideo mediante el trabajo
multidisciplinario docente. Los alumnos participantes fueron de primer año
del turno vespertino. El principal objetivo fue desarrollar talleres de cocina,
en donde los estudiantes pudieran ¨aprender haciendo¨ los contenidos de las
distintas disciplinas. La elaboración de alimentos es en base a frutas y verduras
aportadas por Redalco(red de alimentos compartidos) del Mercado Modelo de
Montevideo.
Palabras clave: multidisciplinario, taller de cocina, aprender haciendo,
Redalco.
Este proyecto pretende mostrar una manera diferente de generar conocimientos
en una institución educativa, mediante el trabajo colaborativo de

cinco

asignaturas: Biología, Ciencias Físicas, Historia, Matemática e Inglés,
contando con el apoyo de la dirección de la institución. Teniendo en cuenta la
importancia del trabajo con otros(Muñoz, 2008) y en el entorno, surge la
vinculación con Redalco, la cual está integrada por voluntarios que rescatan
frutas y verduras del mercado modelo perfectamente aprovechables, pero que
generalmente no son comercializadas en los supermercados

debido a su

aspecto exterior.
Justificación:
A nivel de nuestro país se ha observado un aumento del sobrepeso,
especialmente en edades entre 10 y 13 años, vinculados principalmente a una
mala alimentación resultado del consumo de grandes cantidades de azúcares,
sal, grasas, así como también alimentos ultraprocesados (Plata, 2018). Por este
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motivo,

se consideró interesante poder incursionar en la cocina liceal

elaborando platos ricos en verduras y frutas. En el contexto mundial, regional
y local la cocina está ocupando lugares de primer orden. Por un lado,

el

resurgimiento de la cocina tradicional de cada país y por el otro, las distintas
sociedades están reconociendo los efectos positivos de la

elaboración casera

de los alimentos. Por estas razones las instituciones educativas deben
acompañar los cambios y estar acordes con los requerimientos de la sociedad
procurando generar aprendizajes cada vez

más atrayentes y desafiantes.

Marco teórico:
En la búsqueda de estrategias pedagógicas innovadoras y a su vez aplicables
se llegó a la elección del formato taller y en este caso el aulacocina, ya que se
considera una forma de producción activa y colectiva, en contraposición a la
autoridad de textos y docentes. Ander-Egg (1991) sostiene que es necesario
que los alumnos experimenten y

resuelvan problemas con ayuda de

contenidos teóricos.
Metodología:
La clase de 30 alumnos se divide en dos subgrupos, uno de ellos trabaja en la
cocina y el otro realiza ejercicios, repasa conceptos aprendidos mediante la
entrega de una hoja guía. A la semana siguiente se invierten las actividades de
tal manera que todos participen de la actividad. Los talleres funcionan una vez
por semana de 15 a 18 horas. Durante ese intervalo de tiempo están presentes
tres profesores en la cocina y los otros dos con la otra mitad del grupo.
Planificación de actividad:
Helado de palta (1palta, 1 taza de azúcar y 1clara de huevo). Uso de licuadora.
La elaboración del alimento es en la cocina, la parte teórica se lleva a cabo
con cada asignatura en la clase o en el laboratorio.
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Cuadro1: Planificación de contenidos, actividades y competencias a
desarrollar. Fuente: Elaboración propia.
Asignatura
Biología

Contenidos del Actividades en clase o Competencias
programa

en otros espacios.

Características

Como

de

los

hacer

a desarrollar

cortes:

seres longitudinal/transversal

vivos. Reinos. Visualización a simple Fomentar

la

Células, tejidos, vista de la palta y creatividad,
órganos.

mediante el uso del poder innovar
microscopio óptico.

Ciencias

Masa. Volumen.

Físicas

Uso

otras

ideas.

la Medición de masa y Desarrollo del

de

balanza

con

y

la volumen

probeta.

los pensamiento

de

ingredientes utilizados.

crítico

y

Utilización de cifras resolver
Breves

problemas.

significativas.

nociones

del

funcionamiento
de la licuadora
Matemática

Proporciones.

Ejercicios de

Reglas de tres.

equivalencias

entre

tazas y gramos.
Historia

La

Origen de los Origen de la palta, importancia de
alimentos

huevo y el azúcar a trabajar

utilizados.

partir de narrativas.

Usos

en

la

antigüedad.
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Inglés

Vocabulario de Elaboración

de

un

los

librillo con dibujos y Adquirir

ingredientes.

las palabras aprendidas. ciudadanía

una

local y global.
Reflexiones:
Los estudiantes aprendieron la estacionalidad de los alimentos, y que este hecho
está relacionado con los mayores beneficios para el organismo.
La importancia de poder replicar los conocimientos aprendidos en su entorno
familiar.
Lograr cambios de actitud, de pasivos sentados en el salón de clase donde el
profesor es el que da los conocimientos a proactivos cuando van a la cocina:
ellos son los protagonistas.
Referencias:
1-Muñoz, R. (2008). El trabajo en equipo es clave para lograr la calidad en
educación.
Recuperado:https://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=188602.(Cons
ultado 20 de octubre 2018).
2-Plata, V. (2018). Alimentarse bien: Responsabilidad de todos. Calidad de
vida. La diariasalud.
3-Ander-Egg, E. (1991). El taller una alternativa de renovación pedagógica.
Buenos Aires, Argentina:

Editorial

Río

de

la

Plata.

Recuperado

https://uacmtalleresliterarios.files.wordpress.com/2011/02/el-taller-comosistema-de-ensec3b1anza-aprendizaje.pdf. (Consultado 20 de octubre 2018)
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El conocimiento didáctico del contenido y la formación
inicial. Estudio de casos en los profesorados de física y de
química.
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1

Departamento de Educación Científica. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
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Resumen. Este proyecto de investigación, basado en el enfoque cualitativo, se
propone, a través de estudio de casos interpretar la construcción del conocimiento
didáctico del contenido durante la formación inicial de docentes de física y de
química. Considerando las perspectivas actuales en la investigación en ciencias se
consideran diferentes dimensiones asociadas al conocimiento didáctico del contenido.
El estudio se desarrolla durante las instancias previas a las intervenciones áulicas de
los residentes y en la residencia docente.
Palabras clave: Conocimiento didáctico del contenido, formación docente inicial;
dimensiones del conocimiento didáctico del contenido

1. Introducción
Uno de los temas centrales de investigación en el campo de la formación de
profesores es el estudio de la formación y desarrollo del Conocimiento Profesional
Docente (CPD en adelante) desde la perspectiva teórica del conocimiento didáctico
del contenido (CDC en adelante). El modelo construido para el CDC se describe
conformado por diferentes componentes y subcomponentes que interactúan entre sí
(ver, por ejemplo, Park, 2012 y Hashweh, 2005). Estos abarcan aspectos epistémicos,
didácticos y conceptuales del contenido.
Las múltiples investigaciones realizadas hasta el momento en este campo han
permitido mejorar la compresión de cada uno de los componentes del CDC, sin
embargo, aún persisten aspectos que es necesario abordar con mayor profundidad,
como, por ejemplo:
a) Se ha prestado poca atención a cómo están relacionados los componentes
individuales entre sí y de qué manera estas relaciones organizan, desarrollan y validan
el CDC (Park y Oliver, 2008). Según Park (2012) una mejor comprensión de este
proceso de interacción de los componentes ayudará a explicar el desarrollo del CDC e
impactar favorablemente en el diseño de los programas de formación de docentes.
b) Otra de las limitaciones de los programas de investigación sobre el CDC,
expresadas por Shulman (1987) corresponde a que los estudios realizados hasta el
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momento se han centrado en la comprensión de este conocimiento con énfasis en el
orden intelectual, con una preocupación más centrada en las representaciones
mentales, razonamiento pedagógico, que en la práctica misma. En este contexto, las
investigaciones profundizaron en el conocimiento sobre el CDC sin hacerlo, en igual
medida, en su desarrollo durante la práctica profesional docente.
A partir de la idea que el CDC no es el resultado de conocimientos aislados sobre
cada una de sus dimensiones y resaltando la necesidad de comprender cómo
interactúan y cómo influye esta interacción en las prácticas de enseñanza (Hashweh,
2005) se plantea el presente proyecto de investigación cuyo objetivo principal es
interpretar el proceso de construcción del Conocimiento Profesional Docente,
particularmente en la dimensión vinculada al CDC en estudiantes de profesorados de
ciencias experimentales. Se buscará estudiar cómo se expresan algunas de las
dimensiones propuestas en la caracterización del CDC en estudiantes de profesorado
durante el recorrido de los trayectos de la práctica docente del plan de estudios de la
carrera. Con este trabajo se presente realizar un aporte en dos sentidos:
a) por un lado, contribuir al desarrollo de este programa de investigación
analizando aspectos que han sido escasamente abordados por las investigaciones
realizadas hasta el momento como lo es poner en tensión las relaciones entre algunos
de los componentes del modelo del CDC en el contexto de las prácticas de enseñanza
durante la formación inicial de profesores poniendo especial énfasis en la reflexión
dialógica interpretándolas desde una perspectiva socio constructivista;
b) por otro lado, se pretende aportar elementos para la elaboración de una
propuesta de formación docente para las carreras de profesorado que promueva el
desarrollo del conocimiento profesional.
2. Objetivo General
Interpretar la construcción del CDC de futuros profesores de física y de química
durante la formación inicial.
Objetivos Particulares
Etapa previa a la práctica.
1-

Indagar cómo se expresan las concepciones epistemológicas y pedagógicas de los estudiantes de profesorado durante el período previo a la
práctica.

Durante la práctica
2Describir cómo progresan las concepciones epistemológicas y
pedagógicas de los estudiantes de profesorado durante la práctica.
3Analizar las maneras en que los futuros docentes vehiculizan
discursivamente la construcción de conocimiento en las aulas de ciencia en
sus dimensiones conceptual y epistémica durante el trabajo con modelos
científicos escolares en el transcurso de la práctica.
Reflexión durante la práctica y posterior a la misma
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4Interpretar el proceso de construcción del conocimiento profesional
docente en sus dimensiones epistemológicas y pedagógicas en las instancias
de reflexión sobre la propia práctica.
3. Metodología
La investigación se realizará desde un enfoque cualitativo. Se trata de un tipo de
investigación interpretativa centrada en el análisis de casos múltiples. Se escoge este
método de investigación porque se diferencia de otros por realizar una descripción
contextualizada del objeto de estudio, incluyendo el análisis las relaciones entre una
situación particular y su contexto; a través del mismo se apunta a la particularidad y
complejidad de casos singulares, lo que, si bien no permite hacer generalizaciones,
posibilita realizar analogías, encontrar regularidades, construir categorías que
permiten comprender otros casos. Teniendo en cuenta las fortalezas y riesgos del
estudio de casos, como así también el tiempo, el acceso, los actores dispuestos, el
contexto en el que se lleva a cabo la investigación, vamos a escoger casos múltiples.
Los casos serán seleccionados considerando estudiantes de cada uno de los
profesorados de ciencias que se cursan en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Con relación a la recolección de datos, durante la primera etapa, los instrumentos
utilizados consistirán en producciones de los estudiantes como, por ejemplo, un
dibujo y una definición sobre los que para ellos representa aprender ciencias,
planificaciones de unidades didácticas y materiales educativos elaborados por los
profesores en formación y cuestionarios y protocolos para entrevistas. Análisis de
datos: análisis de contenido, extracción de categorías mediante el método comparativo
constante. De acuerdo con un marco naturalista, para la extracción de las categorías,
se realizará un análisis independiente de los datos por parte de dos investigadores y un
proceso iterativo de identificación y definición de categorías de respuestas de cada
docente. Para la identificación de categorías se utilizará el método comparativo
constante (Strauss, 1997) con la transcripción completa de cada entrevista como la
base de comparación. Por último, se elaborarán de mapas cognitivos que sinteticen los
resultados obtenidos en los análisis realizados durante esta etapa.
Durante la segunda etapa de la investigación, las clases de los practicantes se
grabarán en audio y video. Para el análisis de las transcripciones de clases se
construirán categorías utilizando el método comparativo constante (Strauss, 1997) con
la transcripción completa de cada clase. Se elaborarán de mapas cognitivos que
sinteticen los resultados obtenidos en los análisis realizados durante esta etapa. Para el
proceso general de análisis de los datos cualitativos, recuperamos el modelo descrito
por Miles, Huberman, y Saldaña (2013) centrado en las instancias de:
reducción/condensación de datos; visualización de datos; extracción de conclusiones
y verificación/validación de conclusiones. Se elaborarán matrices de volcado de la
información para favorecer la categorización de las intervenciones discursivas durante
cada una de las clases. La construcción de categorías durante ambas instancias de la
investigación se realizará considerando las características recomendadas para los
sistemas de categoriales en investigación cualitativa.
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La interacción presencial entre los residentes se realizará en el formato de ateneo,
considerándose las intervenciones áulicas como casos de análisis. Con el propósito de
generar el diálogo como espacio para la reflexión prevemos diferentes recursos para
promover instancias de reflexión individuales y colaborativas: grabaciones de clases
en audio y video de clases y encuentro entre pares; diarios de clase como narrativa
intrapersonal; diarios de observación de clase (narrativa interpersonal); incidentes
críticos.
4. Principales resultados y Perspectivas
Hasta el momento se han realizado dos estudios de casos, utilizando los dibujos de
aprendizaje, su definición, y el análisis de las planificaciones y actuaciones de las
microclases a través una adaptación del instrumento diseñado por Park y Oliver
(2008). Los resultados muestran que los componentes que se expresan en el CDC de
los docentes estudiados varían según el caso. En uno de los casos aparece fuertemente
el componente vinculado con la noción de ciencia, los aspectos epistémicos y los
curriculares del contenido mientras que, en el otro caso, aparecen evidencias más
fuertes del componente asociado con estrategias de enseñanza. Cabe destacar que, en
este último caso, se observaron problemas en el docente en formación respecto de la
conceptualización del contenido.
Es indispensable lograr la conexión entre la investigación didáctica del
conocimiento del profesor (a través del CDC) y los programas de formación de
profesores. Sólo a través de la investigación será posible conocer y demostrar los
beneficios del CDC, difundir sus alcances, incrementar su credibilidad como modelo
de formación y dar cabida a programas de carácter práctico y con un alto impacto en
el mejoramiento del desarrollo profesional del profesor y del pensamiento crítico del
estudiante

Referencias
Hashweh, M. Z. (2005). Teacher pedagogical constructions: a reconfiguration of
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Resumen. En el presente trabajo se exploran y describen los primeros resultados de
un estudio que indaga las concepciones sobre el aprendizaje y sobre la enseñanza de
estudiantes de secundaria desde la perspectiva de las teorías implícitas El instrumento
de recolección de datos utilizado fue un cuestionario de 12 dilemas con ítems de respuesta cerrada y una pregunta abierta respecto de qué características tiene un “buen
docente”. Se analizaron las respuestas de 271 estudiantes incluyendo tanto instituciones de gestión pública como de gestión privada y una perteneciente al contexto de
encierro. Se presentan los resultados de la pregunta abierta, a partir de un análisis
factorial de correspondencias múltiples seguido de una clasificación. La tipología
construida permitió diferenciar cinco clases tanto en términos de variables definidas
como activas como de socio descriptivas. En este último caso, las variables de pertenencia a la institución y modalidad del sistema educativo se presentaron como diferenciadoras de las clases.
Palabras clave: Concepciones- Estudiantes de secundaria- Aprendizaje.

1. Introducción
En el presente trabajo se exploran las concepciones sobre el aprendizaje asumiendo
que los sujetos construyen representaciones sobre cómo funciona el mundo y sobre
cómo llevan a cabo sus propias actividades que luego dan lugar a la conformación de
teorías subjetivas, con cierto carácter implícito. El estudio se abordó desde la perspectiva teórica de Pozo y Scheuer (1999) que, como resultados de numerosas investigaciones, concluyen que las concepciones intuitivas que poseen los sujetos respecto del
aprendizaje se pueden agrupar en tres grandes categorías. La concepción directa, que
supone que existe una correspondencia biunívoca entre las condiciones del aprendizaje y los resultados obtenidos, asumiendo cierto determinismo. A su vez, asume comparte supuestos con el realismo ingenuo, entendiendo al aprendizaje como una copia
fiel del objeto de conocimiento, sin considerar los procesos psicológicos implicados.
La concepción interpretativa, que si bien supone que existe un único resultado correcto y pone énfasis en él, entiende que existen varios procedimientos para llegar al
mismo y los valora. Es decir que asume que el aprendizaje es activo, desde el punto
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de vista del alumno, pero reproductivo. La concepción constructiva supone un objeto
que sufre necesariamente una transformación al ser aprehendido por el sujeto, ya que
éste lo re describe en su estructura cognitiva; de esta manera, la participación del
sujeto en el aprendizaje es imprescindible, los procesos psicológicos implicados constituyen el centro del problema y no existe un único resultado óptimo ya que variables
como el tipo de representaciones relacionadas con el objeto que el alumno posee de
antemano, el contexto en el que es aprehendido, los propósitos establecidos en función de dicho aprendizaje, intervendrán en los resultados obtenidos dándoles distintos
matices. Se buscaron rasgos de estas concepciones en las respuestas suministradas por
estudiantes de diferentes instituciones escolares del nivel educativo secundario a un
cuestionario de dilemas.
En este trabajo nos proponemos:
Describir las concepciones que poseen los estudiantes de secundaria respecto
de las características sobresalientes de un buen docente según características
socio descriptivas como la edad, el tipo de escuela al que asisten, la edad y la
orientación del título secundario que van a obtener.
Describir posibles relaciones entre las concepciones sobre “buen docente “y
sobre el aprendizaje que poseen los estudiantes de secundaria.
Método
Desde un enfoque cuantitativo, se realizó un estudio exploratorio, descriptivo e interpretativo, con un diseño ex post facto, ya que las variables a indagar ya han tomado su
valor al momento de ser medidas. La muestra estuvo constituida por 271 estudiantes
del nivel educativo medio o secundario de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
El instrumento utilizado consistió en un cuestionario de 12 dilemas con ítems de respuesta cerrada. Cada dilema contó con tres opciones de respuesta, cada una de ellas
correspondiente a una de los tres tipos de concepciones descriptos en la introducción
que constituyen las categorías de la variable: teoría directa, interpretativa y constructiva. El instrumento contó, además, con la siguiente consigna: “Menciona tres palabras que describen a un buen docente”, cuyo resultado que se presenta en el poster.
Con relación a estas palabras seleccionadas por los estudiantes para designar un “buen
docente”, se reunieron un total de 761 palabras, siendo algunas desechadas por estar
en blanco o nombrar a un profesor. Seguidamente se extrajeron categorías de respuestas mediante un proceso iterativo. En la tabla 1 (Tabla 1) se muestran las variables y
categorías utilizadas en la investigación. Se realizó un análisis factorial de correspondencias múltiples.
Variable
Características de un buen docente
Gestión de la escuela
Edad
Modalidad
Sexo
Colegio

Categoría
Personalidad-Conocimiento-DidácticaActitud docente-Gestión de la clase.
Pública-Privada
13 a 15 años- 16 a 18 años- Mayor de
18 años
Economía y Gestión- Ciencias Exactas
y Naturales- Ciencias Sociales
Femenino - Masculino
Secundario dependiente de la
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Universidad - Escuela de Enseñanza
Media - Secundario en contexto de
encierro
Tabla 1. Variable y categorías

Resultados
A continuación, se muestran las características particulares y generales de las distintas
subdivisiones que se producen en el dendrograma conforme se realizan sucesivas
particiones. Se decide por una partición en cinco clases a partir de la observación del
árbol de clasificación. Se identifica una importante diferencia interclase evidenciada
por las longitudes de las ramas de árbol que definen cinco subgrupos (Figura 1).

Figura 1. Árbol de clasificación
La primera de las clases está formada por 54 estudiantes que en su totalidad valoran la
capacidad docente de gestión de la clase por parte del docente.
La segunda clase está constituida por 40 estudiantes, el 60% de los cuales valora
positivamente las prácticas de enseñanza del docente. Ninguno de ellos considera
atributos valorables en el docente a su personalidad, a la gestión de la clase ni a su
conocimiento. Las categorías “Ciencias Naturales” y “Colegio dependiente de la Universidad” son excedentarias respecto a los valores globales. Los estudiantes de esta
última institución escolar, en el conjunto de los analizados, son los únicos que presentan esta modalidad de respuesta.
La tercera clase (color marrón) está formada por 63 estudiantes que, en un 57% valoran positivamente las prácticas de enseñanza y en su totalidad, la personalidad como
atributos de un buen profesor. Además, ninguno de los estudiantes pertenecientes a
esta clase considera al conocimiento del profesor y a su gestión de la clase como
atributos valorables de un buen docente.
La cuarta de las clases pertenecientes a esta partición está constituida por 63 estudiantes. Todos los alumnos de esta clase consideran que el buen profesor se define a partir
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de su actitud y personalidad. Además, ninguno de estos estudiantes valora su gestión
de la clase ni su conocimiento. Dos tercios de los estudiantes de esta clase pertenecen
a la orientación de Ciencias Sociales.
La última clase de la partición está formada por 51 estudiantes, los que en su totalidad
refieren al conocimiento como valor de un buen docente y ninguno de ellos considera
que la gestión de la clase sea un atributo definitorio de un buen docente.
Conclusión
En síntesis, estos primeros resultados muestran que no todos los estudiantes valoran
los mismos aspectos a la hora de describir los rasgos de un buen profesor. Los adolescentes más chicos valoran las capacidades de los docentes vinculadas con cuestiones
didácticas mientras que los más grandes, tienden a apreciar más los rasgos de personalidad. Por otro lado, los estudiantes pertenecientes a la modalidad Ciencias Naturales privilegian las prácticas de enseñanza por sobre el resto de los atributos mientras
que los de Ciencias Sociales destacan la actitud y personalidad.
Cabe destacar que estos son los primeros resultados obtenidos en el presente estudio.
Actualmente se está trabajando en el cruce entre las concepciones sobre un buen docente (las clases obtenidas) con las concepciones sobre el aprendizaje (las respuestas
dadas al cuestionario de dilemas).
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Resumen. O estudo analisa princípios que norteiam o movimento de investigação científica.
Partimos do pressuposto que é coerente que haja uma mudança no currículo dos cursos de
licenciaturas, de modo geral, porém, mais especificamente no curso de Pedagogia para que os
futuros professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, contemplem em algumas
disciplinas, ou ementas, o estudo das obras de autores do passado que favoreçam reflexões
sobre mudanças e alterações educacionais em distintos períodos históricos. A leitura de obras
clássicas é sem dúvida, considerada imprescindível para que o educador faça a articulação entre
o contexto do presente com os pressupostos teóricos tratados por autores do passado. Ao
defendermos a leitura das obras clássicas no processo de formação de professores estamos ao
mesmo tempo defendendo um estudo aprofundado do desenvolvimento da sociedade e da
educação no decorrer da história. Nesse sentido, este trabalho está fundamentado em autores
que tratam o estudo do passado como essencial para a compreensão do presente e da
contribuição na formação dos profissionais da educação. Consequentemente, o estudo visa
fomentar um olhar diferenciado sobre a leitura dos clássicos, formando um elo entre os
caminhos teóricos e práticos da investigação e da inovação.
Palabras clave: Investigação científica, Obras clássicas, Formação de professores.

1.

Introdução

O objetivo do estudo é o de analisar os princípios que norteiam o movimento de
investigação científica, aproximar os conhecimentos teóricos com a parte pedagógica e
relacioná-los com a atividade do futuro docente. As reflexões apresentadas são direcionadas
principalmente ao curso de Pedagogia, ou seja, a professores formadores. Para tanto, nos
fundamentaremos em autores que defendem a leitura de obras clássicas como um processo
de investigação e inovação.
Partimos da ideia de que é imprescindível a mudança no currículo do curso de
Pedagogia, para que o mesmo contemple em algumas disciplinas ou ementas, o estudo de
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obras clássicas. Consideramos que, o estudo das obras de autores do passado nos favorece
reflexões sobre mudanças e alterações educacionais em distintos períodos históricos. Essa
afirmação foi constatada na interpretação de Marc Bloch (1866-1944), ao descrever que a
compreensão do passado nos propicia um melhor esclarecimento do presente, haja vista que
passado e presente se interligam pela mesma questão, a formação humana. Nessa
perspectiva, quando recorremos à leitura dos clássicos deixamos de fazer um estudo por
recortes e descobrimos as relações educacionais de diferentes esferas da sociedade.

2. A importância dos clássicos na formação de professores
Para delinearmos a importância da leitura dos clássicos no processo de formação
professores é necessário definirmos que essa leitura não se restringe apenas a formação
docente, mas sua abrangência reflete no desenvolvimento humano, principalmente no que se
refere na compreensão e desenvolvimento das relações sociais. Segundo Saviani e Duarte
“[...] o estudo crítico dos grandes filósofos, isto é, dos clássicos da filosofia, é uma via de
acesso à compreensão da problemática humana [...]” (2012, p. 31). Ponderamos que em
tempos de fragmentação do conhecimento, a leitura dos clássicos nos permite uma
articulação entre os acontecimentos do passado com o presente, o que nos possibilita uma
ampliação no entendimento das passagens contemporâneas.
Como educadores, observamos que conhecer o passado nos desperta para
entendermos melhor o presente. Nesse processo em particular, temos as recomendações de
Leonel (1998) ao escrever que “Em épocas de rápidas transformações tecnológicas como a
que vivemos, o passado parece ter tão pouca importância na vida dos homens que um
programa acadêmico de leitura dos clássicos é logo considerado um despautério [...]” (p.87).
E, sobre o trabalho pedagógico educacional, Gasparin (2011) afirma que:
No trabalho pedagógico-educacional prevalece o vicio: a urgência em dar respostas. Estas,
com frequência, por serem imediatistas, pouco se preocupam com a reflexão, com a
fundamentação teórica, com a análise. O que importa é o autor que está na moda, o último
livro que foi lançado sobre o assunto, nem sempre tendo na devida conta o que traz de novo.
(p. 37).
Ao refletirmos sobre os escritos de Saviani e Duarte (2012), Gasparin (2011) e
Leonel (1998), analisamos o desinteresse de alguns programas acadêmicos em ministrar
aulas envolvendo a leitura de obras clássicas. Dessa acepção, podemos ressaltar que a falta
do comprometimento investigativo em um aspecto geral de alguns professores, com a
utilização dos textos clássicos em suas práticas de ensino tem deixado lacunas na formação
dos futuros professores.
Conforme os dados acima, constatamos que ao pensar primeiramente na formação
humana, e nos cursos que contemplam a educação, consideramos a leitura dos clássicos
como um instrumento inovador para se pensar em formação na sua totalidade, no sentido de
proporcionar aos professores e futuros professores condições de entender as relações da
educação com a sociedade.
Em função disso observamos que uma obra relata a história da sociedade de cada
época no tempo e no espaço, consequentemente, acarreta em uma reflexão sobre o que
somos hoje. Desse modo, consideramos de suprema importância definir o que é um clássico,
que de acordo com Saviani e Duarte (2012): [...] clássico é aquilo que resistiu ao tempo,
tendo uma validade que extrapola o momento em que foi formulado. (p.31).
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Segundo Calvino (2007), o clássico não necessariamente nos ensina algo que não
sabíamos; às vezes descobrimos nele algo que sempre soubéramos (ou acreditávamos
saber),mas desconhecíamos que ele o dissera primeiro (ou que de algum modo se liga a ele
de maneira particular). E mesmo esta é uma surpresa que dá muita satisfação, como sempre
dá a descoberta de uma origem, de uma relação, de uma pertinência. (p.12).
Giroux (1998) em sua obra “Os professores como intelectuais”, relata que sendo
“[...] um dos propósitos do currículo é gerar possibilidades de emancipação, teremos que
desenvolver uma nova linguagem e novas formas para realizar tal tarefa [...]” (p. 50). Nesse
sentido, Giroux (1998) defende que “Uma nova espécie de currículo deve abandonar sua
pretensão de ser livre de valores. [...]” (p. 51). Para que isso ocorra é necessário modificações
na elaboração e definição dos currículos escolares.
Consideramos que a partir destas reflexões é necessário que, mais especificamente,
no curso de Pedagogia ocorra uma inovação curricular que contemple a investigação de
autores clássicos no processo de ensino-aprendizagem. Levando em consideração desse
modo, que a utilização de clássicos na formação de professores tem como intuito
proporcionar a construção de novos caminhos teóricos e práticos no campo do conhecimento
global, bem como, favorecer o desenvolvimento profissional e pessoal do professor.

3. O Currículo na formação docente
Nas revisões de literatura sobre o currículo escolar, temos o postulado de Sacristán
(2000) ao assinalar que “O currículo é um conceito de uso relativamente recente entre nós, se
considerarmos a significação que tem em outros contextos culturais e pedagógicos nos quais
conta com a maior tradição [...]” (p. 14). Dessa forma, quando discutimos sobre currículo ou
prática curricular, isso nos revela, na visão deste mesmo autor, que procedimentos didáticos,
políticos, administrativos, econômicos, dentre outros escondem pressupostos, teorias,
crenças, valores que condicionam teorização curricular.
A partir dessas definições de Sacristán (2000) sobre currículo, podemos dizer que o
currículo é um instrumento legal de caráter obrigatório para a orientação e desenvolvimento
das práticas pedagógicas desenvolvidas nas instituições educacionais. Embora, esteja
impregnado com ideologias que consequentemente não abordam as verdadeiras necessidades
do estabelecimento de ensino, o mesmo é adotado pelos mesmos.
Nesse sentindo, podemos constatar que o currículo dos cursos de licenciaturas, em
geral, atualmente faz parte de uma teorização impregnada de ideologias, que partem por um
viés de manutenção do poder dominante. Dessa acepção, compreendemos que o papel do
professor formador, neste caso, refere-se ao de um executor de tarefas, pois obedece a
implantação do currículo pelo qual foi submetido a executar. O discente nesse procedimento
tem que simplesmente receber os conteúdos fragmentados por disciplinas, muitas vezes, fora
de seu contexto social.
Por isso, defendemos que no currículo do curso de Pedagogia, com possibilidade de
inserir nos demais cursos, deva ter ementas que contemplem a leitura de obras clássicas
como base teórica para desenvolver a prática de ensino, pois os clássicos conseguem
transmitir a essência de cada momento histórico, fazendo-nos refletir nos problemas da
atualidade e futuras soluções para melhorar o ensino na formação de professores.
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4.

Considerações finais

Compreendemos que para que seja apropriada a investigação dos clássicos na
formação de professores, devem ocorrer modificações no currículo. Consideramos ser de
suma importância que a elaboração do currículo contemple o ensino em sua totalidade,
considerando os acontecimentos que fomentam a sociedade, não focando apenas em questões
micros sociais e que atendam aos interesses do Estado.
Ao analisar o currículo escolar destinado à formação docente no cenário brasileiro,
é oportuno lembrarmos que sua construção se encontra atrelada as modificações no sistema
educacional, que por sua vez, está relacionado às transformações presentes na sociedade ao
longo dos anos. Nesse sentindo, elucidamos que a educação brasileira apresenta marcas em
sua história de uma classe dominante que se apropriou do ensino para cominar com seus
interesses ideológicos, com o intuito de manter sua hegemonia dominante e não de atender as
necessidades reais do sistema educacional.
Desse modo pretendemos ajudar a formar docentes investigadores e inovadores que
queiram fazer a diferença nas instituições as quais trabalham. A educação é parte da essência
social e corresponde a diversos movimentos de diferentes épocas e em cada uma com sua
identidade, na qual ocorre a ruptura, e entre a própria existência com seu sentido social e
suas funções sociais. Por isso, defendemos a leitura de obras clássicas nos cursos de
licenciaturas como uma ferramenta de inovação e investigação tendo como um espelho
refletor dos ensinamentos e dos conhecimentos que os autores dessas distintas épocas podem
contribuir para uma educação de alto nível.
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Resumen. Se analiza la incorporación de diálogos didácticos, simulación de
conversaciones entre integrantes de un equipo de desarrollo, en la enseñanza de
la Ingeniería de software. Hemos verificado que el uso de esta estrategia es
valorada positivamente por parte de los estudiantes, para quienes su trabajo
implica un esfuerzo cognitivo por ponerse en el lugar de los protagonistas así
como interpretar la realidad representada. Por tanto, el uso de la estrategia
indicada se percibe como positiva para la enseñanza y aprendizaje de la
Ingeniería de software.
Palabras clave: Didáctica de la Informática. Ingeniería de software. Diálogo.

1. Introducción
Las distintas tradiciones epistemológicas de la informática [1] definen formas de
trabajo asociadas a las mismas, siendo la Ingeniería de software un área fuertemente
asociada a la concepción ingenieril de la disciplina [2]. En el desarrollo de software
varias variables interactúan, además de la programación, como ser la relación entre el
equipo de desarrollo y el cliente, el conocimiento del dominio o las relaciones
personales, entre otros. El estudio de las variables anteriores se agrupa en la
Ingeniería de software, disciplina que estudia el proceso de desarrollo de software [3].
Las características de la Informática también define los elementos estructurantes de su
didáctica: la construcción de modelos (y por tanto la abstracción), la programación y
la computadora [4]. Las actividades lúdicas en la enseñanza de la Ingeniería de
software son recurrentes [5], buscando que el alumno simule actividades de desarrollo
o deduzca sus características. Estas actividades resultan motivantes para los
estudiantes, quienes pueden vivenciar las características de la gestión de proyectos [6]
o permiten trabajar la transición entre el lenguaje verbal y los diagramas y enunciados
propios de los requisitos [7]. Otra forma de abordar el trabajo consiste en la creación
de actividades en las cuales el alumno se enfrente al análisis de narraciones o diálogos
escritos [8], representando conversaciones entre personas del equipo de desarrollo. El
diálogo se transforma en una estrategia, pues las mismas son procesos “encaminados
a facilitar la acción formativa… tales como la reflexión crítica, la enseñanza creativa,
la interrogación didáctica, el debate” [9]. Al mismo tiempo, la lectura de un texto es
un proceso constructivo que implica “descifrar, deducir y analizar lo que le dice el
autor, estableciéndose así la interacción mental entre lo leído y lo escrito que genera a
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su vez nuevas representaciones mentales e imaginarios sociales” [10]; destacando el
esfuerzo cognitivo que es necesario para diferenciar el significado contextual del
pragmático, es decir, el relacionado con el contexto de aquel superficial de la palabras
[11]; siendo la primera dimensión aquella que requiere un mayor análisis por parte del
estudiante. Por último, los diálogos implican un proceso de abstracción en el sentido
dado por Wing [12], pues el alumno debe eliminar los aspectos innecesarios y
seleccionar únicamente aquellos que son relevantes para la realidad del proceso de
desarrollo de software; dimensión propia de la Didáctica de la Informática [4].

2. Actividades áulicas
La experiencia se realizó en el Instituto Normal de Enseñanza Técnica, dependiente
del Consejo de Educación en Educación, en el curso Ingeniería de software [13] del
Profesorado de Informática. Durante el segundo semestre trabajamos los diálogos
orientados a la gestión principalmente: siendo un ejemplo parcial la figura 1; la tabla
1 muestra una síntesis de los contenidos trabajados y tabla 2 presenta algunas de las
preguntas trabajadas al finalizar el diálogo.

Figura 1. Parte de un diálogo usado en el curso.
Tabla 1. Síntesis de diálogos y contenidos trabajados en clase.
Síntesis del diálogo
Contenidos trabajados
Posterior al diálogo En simultaneo
Anteriores al diálogo
Reunión de equipo de Productos de las
Características de Roles del equipo de desadesarrollo.
etapas de desarrollo. la gestión.
rrollo.
Estudiantes analizan- Plan de riesgos.
Gestión de activi- Roles del equipo de desado el resultado de un
dades.
rrollo.
trabajo obligatorio.
Discusión sobre la
Etapa en la que se
Implementación; roles;
implementación.
encuentra el diálogo.
generalidades del testing.
Discusión de probleProductos de las
Problemas de
Documentación a usar en
mas de producto.
etapas de desarrollo. implementación.
el testing.
Tabla 2. Síntesis de preguntas de la actividad.
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Síntesis del diálogo
Reunión de equipo de desarrollo
Estudiantes analizando resultado de un trabajo obligatorio.

Ejemplo de pregunta
Analice los productos resultantes de cada etapa del proceso
de desarrollo y cómo ha afectado al proyecto.
La prórroga que se tomó el grupo no se justificaba por los
documentos, ¿por qué? ¿Qué tipo de informe o datos serán
entregados por el grupo que determinen si pierde todo el
grupo o solo una parte?
Discusión sobre la implemen- ¿Existe o no un problema en el desarrollo? ¿o el problema es
tación.
una persona?
Discusión de problemas de
¿Qué documentación usa Nicolás que determina que el sisproducto.
tema no se comporta como debería? ¿Se debió usar alguna
documentación en esta etapa? ¿Cuál?

3. Resultados y conclusiones
Finalizado el curso realizamos una encuesta con preguntas de respuestas abiertas [14],
contestando siete alumnos en total, las cuales permitieron indagar sobre el curso y los
diálogos en particular. La tabla 3 muestra una síntesis de preguntas y respuestas.
Tabla 3. Síntesis de preguntas y respuestas.
Preguntas
Algunas de las respuestas obtenidas y síntesis
Considere las historias usadas en “Si excelente, nos baja un poco más a la realidad y/o
clase, ¿le han permitido entender práctica. Nos lleva al debate y salimos un poco de la clase
mejor los conceptos? Justifique
estructurada”.
“Si, me parece que fueron recursos que facilitaron la
comprensión y fomentaron espacios de discusión enriquecedores”.
Considere las historias usadas en “Para entender, los diálogos. Obviamente que para interclase, ¿prefiere los diálogos o los nalizar son necesarios los prácticos”.
prácticos? Justifique.
Considere las historias usadas en “A sentirnos por momentos en el lugar de los personajes y
clase,
¿qué
fortalezas
y analizar las situaciones como si estuviéramos dentro de la
debilidades
le
encuentra? historia”; “Se pueden vivenciar aunque uno no lo haya
¿Alguna de ellas destaca? experimentado”; “las de un juego de rol”.
Justifique.

Analizados los resultados, podemos afirmar que en la población estudiada los
estudiantes valoran positivamente el uso de diálogos, asignándole beneficios desde el
aprendizaje. Los alumnos perciben positivamente ponerse en lugar del otro, emular
los problemas existentes en el proceso de desarrollo de software o formar parte de la
historia que se está interpretando.
En clase se ha observado una fuerte interacción grupal, donde los estudiantes
presentaron sus argumentos y puntos de vista en relación a la consigna presentada,
justificando y analizando la realidad. Se ha constatado también que los alumnos
presentaron argumentos, relacionados con las consignas, disímiles entre ellos, lo que a
su vez enriqueció aún más el proceso formativo.
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La redacción o la contextualización del diálogo, la cual deja sin explicar parte de la
realidad modelada, se han mencionado como aspectos de difícil trabajo y eventual
comprensión, debiéndose tener en cuenta en instancias posteriores. No obstante lo
anterior, debemos recordar que el motivo del uso de diálogos tiene por objetivo
provocar un esfuerzo cognitivo, que obligue al alumno a construir un escenario en el
cual poner en juego competencias relacionadas a la gestión.
En síntesis, podemos inferir que los diálogos, entendidos en este caso como una
redacción que simula conversaciones entre personas de un equipo de desarrollo, son
una herramienta que complementa las actividades tradicionales, en particular los
repartidos de ejercicios prácticos. En ningún caso la estrategia es considerada como
irrelevante o marginal, sino que es percibida positivamente en el proceso de
aprendizaje.
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Resumo: Este trabalho procura evidenciar o desenvolvimento das atividades e estratégias
pedagógicas dos conteúdos da disciplina de Português, em especial da produção textual, com
charges de Mafalda, personagem de Aquino visando uma parceria entre a Escola Estadual
Raquel Reid e a UFRJ Campus Macaé para a inserção de graduandos em escolas da rede pública e a aproximação dos alunos da escola com o ambiente universitário por meio do projeto de
extensão universitária: Na minha Escola Têm Universitários: uma contribuição da UFRJ ao
ensino médio da rede pública. A pesquisa analisa a interação e o diálogo entre os professores
da educação básica e os professores da Universidade. A ideia do projeto é fomentar a aproximação do Corpo Acadêmico e da Sociedade local visando à melhoria do ensino público. Os
universitários, orientados por docentes propõem estratégias pedagógicas inovadoras para conteúdos considerados pela escola como aqueles de caráter mais desafiador ao processo de ensino-aprendizagem. O público-alvo não se restringe a alunos com dificuldades de aprendizagem,
mas também aos que tenham curiosidade e desejo de aprofundar seus conhecimentos dentro dos
limites da proposta de trabalho. Ademais, pretende-se que os graduandos, ao estabelecerem
uma aproximação com os estudantes, tornem-se um exemplo, incentivando a conclusão do
Ensino Médio, a busca pelo Ensino Superior e a experiência em compartilhar saberes com a
Universidade.
Palavras-chave: Metodologias - Escola – Universidade
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Introdução
A UFRJ Campus Macaé desenvolve o Projeto Na Minha Escola Têm Universitários no Ensino médio da rede pública de ensino, segundo demanda da Escola
Estadual Rachel Reid nas disciplinas de Português, e em especial, a produção textual
ao realizar em parceria um trabalho significativo.
A opção da estratégia pedagógica diferenciada sugerida pela orientação e
universitário do Curso de Graduação de Medicina da UFRJ, em cooperação com a
professora da escola na disciplina de Português - Literatura para oportunizar aos alunos da escola a leitura crítica do mundo por meio das charges da personagem Mafalda
do cartunista Aquino com a temática da democracia, tendo como base os apontamentos do professor Zancheta Junior,2008:
Os meios de comunicação ofereceriam uma janela para o mundo ou serviriam como veículo privilegiado para um projeto de cidadania ajustado à chamada “era
da informação”. Cenário educacional contemporâneo, mesmo com as dificuldades
materiais e a incipiente cultura escolar em termos de formação midiática. (Zancheta
Junior, 2008, p.141).¹
A intenção foi apontar estratégias pedagógicas a fim de melhorar a leitura
crítica das imagens jornalísticas no ambiente escolar, capacitando seus atores a decodificar as representações simbólicas nelas inseridas a fim de aprimorar a percepção do
mundo e o diálogo entre a escola e a sociedade através dos meios de comunicação e
as instituições acadêmicas. Para a leitura crítica é preciso a leitura do mundo com suas
articulações necessárias entre fatos, contextos e visão de mundo, para ver além das
narrativas implícita nos discursos midiáticos. Não se trata de apenas “ler “jornais, mas
compreender o papel desempenhado pela mídia em suas diversas formas”. (Caldas,
2006).
Destacamos a atenção que se deve ao fato de que as mídias não devem ser
portadoras de afirmações definitivas e são versões de fenômenos e episódios, tendo
como base a Ciência transitória. Conforme destaca Zancheta Junior, (2008):
Boa parte do saber que circula na escola sobre a ordem social(problemas urbanos, juventude, sexualidade, violência, meio
ambiente, entre outros vários) é chancelada, não por especialistas no campo educacional, mas pelo prestigio dos veículos de
informação responsáveis por tais informações. (Zancheta Junior,
2008, p.143).²

As fragilidades do sistema educacional com excesso de conteúdo, superficialidade e pouco cuidado com a linguagem não permite a conexão com a leitura crítica
do mundo real. A circulação dos textos midiáticos no espaço escolar corrobora com a
representação do que dizem as imagens reforçando os estereótipos e preconceitos
presentes na sociedade. Assim, para utilizar materiais midiáticos em sala de aula,
sejam textos ou imagens, é importante ampliar o olhar. Dessa forma, Caldas (2006),
reflete sobre
Como lidar com o conhecimento formal, necessário e indispensável à formação dos alunos, quando são permea-
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dos/atravessados pela velocidade do mundo da notícia, pela
transformação do real em virtual e pela dificuldade crescente de
compreensão na leitura dos textos e, consequentemente, na leitura do mundo? Em que medida a crescente utilização da mídia
na escola pode melhorar ou servir como estímulo ao processo de
cognição dos alunos? A sacralização da mídia como ferramenta
didática contribui, de fato, para uma leitura crítica do mundo real? (Caldas, 2006, p.118).³

A partir dessas indagações passamos a refletir o contexto das salas de aula e
perceber que de fato é importante um olhar crítico da mídia, visto que o uso de textos
e imagens de meios de comunicação para fins didáticos tem sido uma constante e
considera-se que a utilização desses meios em sala de aula, daria ao estudante a possibilidade de obter informações sobre o mundo em áreas diversas como política, ciência, educação, economia e outros, o que poderia preparar o aluno para a realidade do
mundo. Para Zanchetta Júnior (2008),
A re-significação da escola passa também pelo mapeamento da mídia. A didatização dos meios e mensagens significa aprender a ler e a sistematizar processos
comunicacionais, mas também a observar o circuito e as estratégias de produção de
informações de prestígio e de seus mecanismos de legitimação.(Zanchetta Júnior,
2008,)4
Assim, a escola cumprirá o papel de formar gerações que apropriam e utilizam as mídias de forma crítica e formar cidadãos autônomos capazes de “usar as TIC
como meios de participação e expressão de suas próprias opiniões, saberes e criatividade” (Bévorte & Belloni, 2009, p. 1084) 5. Assim, proporcionando-lhes uma leitura
não somente do que essa mídia está informando/comunicando, mas, além disso, analisar quem quer informar/comunicar, o porquê querem dar tal informação, o que querem provocar, para quem e para quê querem informar/comunicar tal conteúdo. Fazer
esses questionamentos é compreender que em qualquer discurso há diversas vozes.
A representação das imagens suscita a interação e a mediação entre os sujeitos para conhecimento das subjetividades, permitindo traçar estratégias para leitura
crítica das imagens jornalísticas no espaço escolar e a reflexão sobre a intencionalidade a qual se destina as mensagens presentes nas imagens e suas conjecturas, para
propiciar o sujeito um novo olhar e apropriação da mensagem sob outro ponto de
vista.

Considerações finais

O uso da mídia em sala de aula deve ir além do instrumento, deve aprofundar
as discussões sobre as linhas editoriais, os processos ideológicos e a constante reflexão em busca da autonomia para pensar/solucionar os problemas e a vida em sociedade. Além disso, a figura do universitário deixou os alunos mais à vontade para tirar
dúvidas tanto sobre o conteúdo quanto sobre o ENEM – Exame nacional do ensino
médio que propicia a entrada na Universidade. Estes aspectos corroboram a importância da realização de projetos desta natureza que permitem uma maior aproximação
entre a Universidade e a Sociedade.
Nessa interação entre Escola e Universidade, pode-se avaliar positivamente
sua contribuição para troca de saberes entre universidade e escola a partir da atividade
de produção textual com os alunos e as indagações que surgiram a respeito das imagens da charge da Mafalda ofertada em atividade em sala de aula. Cumpriu seus obje-

Volumen 4. Pág. 98

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

tivos quando oportunizou o encaminhamento de novas estratégias de aprendizagem e
o aprofundamento dos conhecimentos, nos atendimentos individual e coletivo para
formação cidadã dos alunos. O uso da mídia em sala de aula deve ir além do instrumento, deve aprofundar as discussões sobre as linhas editoriais, os processos ideológicos e a constante reflexão em busca da autonomia para pensar/solucionar os problemas e a vida em sociedade.
O projeto Na minha Escola Têm Universitários: uma contribuição da UFRJ
ao ensino médio da rede pública possibilitou a pesquisa da autora na perspectiva
decolonial, com foco na análise do discurso dos professores da escola pública Raquel
Reid da rede pública do Estado do Rio de Janeiro, no município de Macaé, tenciona
perceber as relações simbólicas e permeadas de subjetividades presentes no diálogo
entre professores universitários e professores da educação básica em formação continuada.
Como proposta extensionista, o desenvolvimento do projeto favoreceu o
acesso dos universitários à Instituição de Ensino, possibilitando experiências dinâmicas, a pesquisa, a relação teoria e prática, assim como a adaptação de graduandos de
diferentes cidades e regiões brasileiras à Sociedade e realidade local, incentivando a
sua formação acadêmica. Além dos universitários terem a oportunidade de utilizar
seus conhecimentos específicos para contribuir e atuar em disciplinas diferentes
daquelas de sua área de formação, a proposta favorece o diálogo entre diferentes
disciplinas da grade escolar uma vez que procura criar propostas a partir dos potenciais interesses e motivações dos alunos, tanto para os alunos da escola como a possibilidade de novas linhas de Pesquisa e Extensão para os graduandos da Universidade Federal do Rio de Janeiro no Campus Macaé – RJ – Brasil.
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Resumen. En el presente trabajo se analizó el cambio en las concepciones acerca
de la enseñanza que experimentó un docente de ingeniería luego de transitar por
una experiencia didáctica superadora. Estas concepciones se indagaron a través
de entrevistas con preguntas indirectas que se refirieron a tres dimensiones de la
enseñanza: “qué se enseña”, “cómo se enseña” y “para qué se enseña”. Del
análisis del discurso del docente se observa una transición de sus concepciones
de una posición tradicional, centrada en el docente y el currículo, a otra
innovadora, centrada en el estudiante y su aprendizaje. Esto estaría en
consonancia con lo que afirman ciertos investigadores acerca del carácter
temporario e implícito de estas concepciones, más ligadas a creencias que a
teorías sólidamente adoptadas.
Palabras clave: Concepciones. Docentes Universitarios. Ingeniería. Enseñanza.

1. Descripción
Según diferentes autores [1,2], la visión de la enseñanza y del aprendizaje de las
ciencias que tienen los profesores está muy relacionada con factores como sus
concepciones o el conocimiento conceptual y pedagógico de sus asignaturas. Para estos
autores, las concepciones de los docentes, fruto de su propia experiencia y su
conocimiento, condicionan su comportamiento en el aula, y son elementos clave sobre
los que actuar tanto para mejorar su formación profesional como para generar cambios
sustanciosos en las aulas. Una revisión de los trabajos que estudian las transformaciones
en las concepciones docentes muestra los verdaderos cambios que ocurren cuando los
profesores participan activamente en su propio desarrollo profesional, teniendo
oportunidades para dirigir su camino de formación continua y de redescripción de sus
teorías implícitas [3, 4].
El presente trabajo es un estudio de caso, en el que se indagó la dinámica en las
concepciones de un docente luego de involucrarse en la implementación de una
asignatura con una metodología novedosa. El trabajo se abordó desde la perspectiva
fenomenográfica, dentro de una línea de investigación que ha descripto las
concepciones de los docentes universitarios [5, 6] valiéndose de dos grandes
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orientaciones: por un lado, las que entienden que el profesor desarrolla su enseñanza
centrándose en la materia de estudio, con el objetivo de transmitir información
(tradicional) y, por otro, las concepciones que centran la enseñanza en el estudiante con
el objetivo de ayudarlo a complejizar la comprensión que éste tiene del mundo que lo
rodea (innovadora). Dentro de estas dos orientaciones, aparecen posiciones
intermedias, que se describen en la Tabla 1. Estas posiciones son las que se utilizaron
como referencia para indagar las concepciones del docente antes y después de la
implementación de la asignatura con la metodología innovadora.
Tabla 1. Principales orientaciones y categorías encontradas en docentes universitarios
Orientación centrada en el
Orientación centrada en
Intermedia
profesor
el estudiante
Transmisión de conocimientos de
Interacción profesorCambio conceptual y
forma estructurada
estudiante
desarrollo intelectual
El propósito es presentar la
Se caracteriza por la
El protagonista es el
materia en forma más o menos
relevancia que se otorga a la
estudiante. El papel del
estructurada para facilitar al
interacción profesorprofesor es ayudar al
estudiante el proceso de
estudiante. Se enfatizan las
estudiante a aprender
asimilación de los contenidos. El
actividades de aprendizaje
confrontando lo que
estudiante se ve como un receptor tales como experimentos, o
sucede a su alrededor con
pasivo de lo que recibe.
la solución de problemas.
lo que piensa.
Fuente: elaboración propia

El presente estudio tiene como objetivo caracterizar las concepciones sobre la
enseñanza de un docente de la Facultad de Ingeniería de la UNMDP, y analizar su
posible reconfiguración luego de participar en el diseño y la puesta en el aula de una
propuesta didáctica centrada en el estudiante.
Se adoptó como metodología de investigación el “estudio de caso”, siguiendo una
perspectiva interpretativa. El docente seleccionado mostró un perfil claramente
tradicional en sus concepciones sobre la enseñanza cuando fue entrevistado en el marco
de un estudio previo. Posteriormente, este mismo profesor decidió voluntariamente
integrar el equipo docente que llevó adelante la transformación del diseño didáctico de
una asignatura (Química de los Materiales), que pasó de una modalidad tradicional
centrada en la enseñanza, a una modalidad taller con un modelo centrado en el
aprendizaje.
El nuevo diseño de cursada fomentó la participación activa de los estudiantes en torno
a un proyecto concreto de trabajo que implicó la contextualización en la realidad, la
puesta en juego de conocimientos y procesos de pensamiento, y la interacción entre
pares y con el docente. Las estrategias implementadas permitieron un tratamiento
flexible del conocimiento y un reconocimiento de factores multimodales en el aula de
clase. Entre estas estrategias podemos destacar el análisis y reflexión teórica a través de
procesos de contrastación, experimentación y diálogos grupales; trabajo o talleres
individuales y grupales donde se brindaron espacios para la discusión y aplicación de los
conocimientos adquiridos y se dio valor al trabajo en equipo y al desarrollo de habilidades
sociales y comunicativas; evaluación formativa involucrando al estudiante en un
reconocimiento de su propio proceso de aprendizaje, a indagarse sobre lo qué aprendió,
cómo y para qué aprendió.
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Para la recolección y el análisis de datos se utilizó una entrevista semiestructurada
diseñada con la finalidad de indagar acerca de las concepciones de los docentes, en tres
dimensiones de análisis: ¿qué se enseña?, ¿para qué se enseña? y ¿cómo se enseña? [7].
Para este estudio el docente fue entrevistado dos veces: una entrevista inicial y una
entrevista una vez finalizada la implementación del nuevo modelo didáctico en la
asignatura. Para analizar los datos se utilizó el método comparativo constante [8].
Tabla 2. Respuestas del docente (categorizadas), antes y después de implementado el Taller.
TRADICIONAL
INTERMEDIA
INNOVADORA
Dimensión: ¿Qué se enseña?
Pregunta: ¿Qué es lo que fundamentalmente aprenden los estudiantes en tu asignatura?
Antes
“Conceptos básicos de
química”
Después
“Yo creo que aprenden
“En los últimos años
“…que en el seminario
algo de contenidos”
tratamos de que aprendan
traten de compartir los
algo más, como el trabajo problemas que les surgen,
en grupos, que hagan un
que traten de ayudarse”
informe compartido”

Antes

Después

Antes

Después

Dimensión: ¿Para qué se enseña?
Pregunta: ¿Qué importancia tiene tu materia en la carrera?
“Es una materia básica,
con conocimientos muy
básicos sobre los sólidos,
que es adonde apunta, y
algunos conocimientos
básicos de química
orgánica, que usarán en
las materias que siguen”
“Para las carreras más
“Para las otras carreras
relacionadas con la
creo que no tiene mucha
química es el ladrillo a
relevancia. Para estas
partir del cual podrán
carreras se podría
seguir construyendo en
orientar un poco mejor:
las químicas superiores
dar algunas cosas con
que vienen”
menos peso y realzar
otras que podrían resultar
más útiles”
Dimensión: ¿Cómo se enseña?
Pregunta: ¿Cómo describirías, brevemente, una típica clase tuya?
“Expositiva, tratando de
captar la atención a partir
de algo, algo de todos los
días”
“Arranco repasando lo
“…tratamos de que
que vimos la clase
trabajen en grupos:
anterior. Para esto hago
primero para que se
un ping-pong de
conozcan, y después para
preguntas que tengo
que se ayuden unos a
armado; son preguntas
otros; que el que entendió
con opciones, para
más un tema pueda
trabajar en grupitos…”
ayudar a otros…”
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En la Tabla 2 se muestran las respuestas del docente a tres de las preguntas
realizadas. Estas respuestas fueron seleccionadas a modo de ejemplo y cada una de ellas
pertenece a una de las tres dimensiones de la enseñanza que se tomaron como referencia
para el estudio general. Las respuestas fueron categorizadas de acuerdo con las
orientaciones referidas en el marco teórico; para mejorar su visualización, se usaron los
mismos colores que en la Tabla 1.
En todos los casos se observa claramente una transición en las respuestas del docente
de una posición más tradicional, centrada en el profesor, a otra innovadora, centrada en
el estudiante. Entre ambas entrevistas solo tuvo lugar, como hecho trascendente y
transformador de la actividad docente, el taller antes referido. Si se revisa la breve
descripción con que se presentó este taller, no hay dudas de su influencia en los cambios
observados: “participación activa del alumno”, “el esfuerzo colectivo para el logro de
un objetivo común”, “se favoreció el trabajo cooperativo en la construcción de
conocimientos”, “evaluación como instancia de aprendizaje”. Estos y otros
fundamentos de ese taller aparecen, explícita o implícitamente, en el discurso del
docente.
Se puede concluir que, si bien se trata de un solo un caso, este resulta representativo
de las teorías que entienden a las concepciones como una creencia o teoría implícita
más que una posición basada en una teoría sólidamente fundada, lo que permitiría su
reformulación o transición de posiciones tradicionales a otras más innovadoras. Y que
estos cambios no se logran solo por entrar en contacto con información o por la
realización de cursos de actualización, de diseño de estrategias, etc., sino por llevar
adelante o ser partícipe directo de una nueva propuesta. Con el “hacer” se produce la
transformación; no solo con el “conocer”.
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Resumen. Esta investigación tiene como objetivo enseñar Ciencias Naturales a
niños y niñas entre 8 y 10 años de edad, a partir de situaciones problema,
mediante el desarrollo de una unidad didáctica sobre los microorganismos, tema
que se acoge como excusa para poder vincular a los estudiantes a temas de la vida
cotidiana. Con lo anterior, se busca además, favorecer la transformación social,
en la medida que se pretende que los estudiantes tengan una postura crítica,
puedan tomar decisiones y en últimas, logren brindar alternativas para las
situaciones problema que se propongan. La investigación es de corte cualitativo,
con un enfoque investigación acción. Los participantes son niños y niñas
pertenecientes a la Escuela República de Costa Rica, institución pública de la
ciudad de Medellín. El estudio está organizado desde tres fases:
conceptualización (antecedentes y marco teórico), desarrollo metodológico y
análisis y resultados. Hasta el momento, la investigación se encuentra en la
segunda fase, por lo que se tienen resultados parciales entre la revisión teórica y
el acercamiento al centro de práctica, como por ejemplo el poco avance
investigativo en el tema de la enseñanza de las Ciencias Naturales en educación
primaria, la mirada lineal o memorística del área, y la escasa relación entre los
saberes que tienen los niños y los contenidos (conceptuales, procedimentales y
actitudinales) que se enseñan.
Palabras clave: Enseñanza en Ciencias Naturales, situaciones problema,
microorganismos.
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1. Descripción
La enseñanza de las Ciencias Naturales no debería limitarse a un solo aspecto teórico
o solamente práctico, sino por el contrario proporcionar una simbiosis que motive a los
niños a desarrollar el pensamiento científico día a día en sus vivencias, dando como
resultado la creación de un ambiente de aprendizaje que parta de la relación entre la
vida cotidiana y las ciencias a través del reconocimiento de los fenómenos naturales
que a diario los estudiantes pueden vivir o percibir, posibilitando transformarse a sí
mismos y a su entorno al conocer la incidencia de sus acciones.
Es así, como desde la investigación se delimitaron tres categorías para rastrear
estudios que permitieran tener un panorama nacional e internacional sobre los avances
en el tema: ciencia y cotidianidad, situaciones problema y percepción de ciencia desde
los niños. Allí se eligieron treinta (30) investigaciones entre 2008 y 2018, publicadas
en revistas referidas en bases de datos como Redalyc, Dialnet y Scielo.
Algunos de los asuntos más relevantes que allí se encontraron, fue la importancia de
darle voz a los niños como sujetos activos en su propio aprendizaje, tomando sus
concepciones e ideas previas como punto de partida para la enseñanza de diferentes
temáticas alusivas a su cotidianidad, y aportando a esta propuesta de investigación las
bases para utilizar las situaciones problema como fundamento para desarrollar una
Unidad Didáctica (UD). En tanto, dentro de las concepciones que más se destacan en
estos estudios o que los autores señalan son: La tendencia a preguntar, participar, crear
hipótesis se da más en niños que en niñas; Los alumnos no reconocen acción
microbiológica en los alimentos y tienen ideas incompletas sobre los microorganismos.

2. Acercamiento teórico
Para conceptualizar los principales ejes temáticos se han determinado tres
categorías. Para comenzar, se parte del concepto de una primera categoría
concepciones alternativas de Ciencias Naturales, desde Carrascosa -Alís (2005) quien
las retoma como: “[Aquellas] respuestas contradictorias con los conocimientos
científicos vigentes ampliamente extendidas, que se suelen dar de manera rápida y
segura (apenas se dejan contestaciones en blanco), que se repiten insistentemente”
(p.186).
Presentándolas en ocasiones como concepciones distantes de las nociones
científicas, que conllevan a errores conceptuales, de manera que en este caso puedan
ser retomadas desde una posición pedagógica, es por ello que se retoma como segunda
categoría la resolución de situaciones problemas para la enseñanza de las Ciencias
Naturales en primaria como una herramienta fundamental para la implicación de los
estudiantes en el aprendizaje que brinden la posibilidad de conllevar a la transformación
social. En este sentido, Pujol (2003) señala que “[...] Para aprender a regular el propio
proceso de aprendizaje científico es importante que se diseñen actividades directamente
orientadas a conseguir que los escolares sepan regular la anticipación y planificación
de las acciones que deben realizar” (p.77).
Desde lo cual, se plantea el valor de la resolución de situaciones problema en pro de
la relación racional con el conocimiento, que implica el análisis de la situación,
generando interés y motivación por los hechos en que son partícipes los estudiantes.
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En este sentido, se transversaliza la tercera categoría de cotidianidad como factor
fundamental en la confrontación del conocimiento dentro de los cimientos de
significación y motivación del aprendizaje, debido a que las vivencias que los
estudiantes tienen día a día llegan al aula y determinan en gran medida la manera como
el conocimiento llega a ellos y se transforma de manera ricamente singular, desde lo
cual Sanmarti (1996) menciona desde el ámbito de las Ciencias Naturales, “Cuando los
estudiantes observan un fenómeno, elaboran sus propias explicaciones y éstas son
coherentes desde sus puntos de vista” (p.28). Lo que lleva a que puedan tomar una
postura frente a los hechos que ocurren en aula y en su entorno para generar diversos
conocimientos.

3. Descripción metodológica
Esta investigación está orientada bajo el paradigma cualitativo, el cual “(…) apunta
a la comprensión de la realidad como resultado de un proceso histórico de construcción
a partir de la lógica de los diversos actores sociales, con una mirada "desde adentro", y
rescatando la singularidad y las particularidades” (Galeano, 2012, p. 20).
A partir de allí, se decide retomar el enfoque de Investigación Acción, para
empoderar a los participantes de los diferentes fenómenos naturales en los que los niños
pueden ser y participar activamente aportando a su entorno, siendo los fenómenos
sociales factores fundamentales del proceso educativo tal y como lo menciona Sandín
(2003) (Citado por Sampieri, Collado, & Baprista, 2010) quien alude que la
investigación-acción pretende, esencialmente, “propiciar el cambio social, transformar
la realidad y que las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de
transformación” (p.509).
En concordancia con lo anterior, se plantean diversas técnicas e instrumentos para
cumplir con los objetivos propuestos, como es el caso de la observación participante,
diarios pedagógicos, vídeos, fotos, Escala de likert (Inicial y final), y la UD. En este
sentido, y en aras de organizar los contenidos, las situaciones problema se propondrán
a partir de una Unidad Didáctica; En tanto, esta se aborda desde la estructuración de
secuencia de actividades de enseñanza, como lo es el ciclo del aprendizaje de Jorba y
Sanmartí (Citado por Gallego, Quiceno, & Pulgarín, 2014). El cual se configura en
cuatro fases, las cuales se presentan a continuación y a las que se integran los procesos
de evaluación, regulación y autorregulación de los aprendizajes: Fase de exploración o
de explicitación inicial…Fase de introducción de los nuevos conocimientos...Fase de
estructuración y síntesis de los nuevos conocimientos...Fase de aplicación permiten al
estudiante aplicar los conocimientos adquiridos en otras situaciones similares.

4. Resultados parciales y conclusiones
Los resultados que se presentarán a continuación están desde dos perspectivas, por
un lado, aquellos provenientes de la revisión de literatura y por otro, desde lo que se ha
logrado observar y analizar a partir de la asistencia a la institución educativa y
aplicación de algunos instrumentos y desarrollo de actividades.
Desde la revisión teórica, se encuentra que, la enseñanza de las ciencias, se tiende a
inclinar más frecuentemente por las concepciones de estudiantes de grados superiores,
además de diferenciar por géneros, se da importancia a la evolución del concepto de
acuerdo al contexto de estos. Aun así, de acuerdo a los antecedentes descritos, donde
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se presenta la necesidad de formar a los niños y niñas desde pequeños en un
pensamiento científico- crítico, se resalta que la enseñanza de las Ciencias Naturales no
tiene en cuenta las ideas previas de los niños y niñas más pequeños y se da por hecho
que conocen algunos procesos, limitando el potencial que hay en ellos.
En este sentido, desde la asistencia al centro se ha podido evidenciar desde procesos
experimentales y en conversaciones con los estudiantes que las diversas concepciones
de ciencias se asocian a algo específico como aparatos tecnológicos, bacterias,
laboratorios o en procesos experimentales, en tanto a los microorganismos se hallan
nociones que en su mayoría responden a la concepción de órganos pequeños que
cumplen funciones vitales en el cuerpo, aspecto que se evidencia en las actividades
realizadas que incluían dibujos con sus respectivas explicaciones. Aunado a lo anterior,
es importante resaltar que durante las sesiones de clase se evidencian hábitos de aseo
que cumplen con la función de crecimiento de dichos seres.

5. Referencias
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Carrascosa-Alís, J. (2005). El problema de las concepciones alternativas en la actualidad
(parte i). análisis sobre las causas que la originan y/o mantienen. Revista Eureka sobre
Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 2(2),183- 208. Recuperado de
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92020206 (Consultado el 12 de octubre del 2018).
Pujol, R.M. (2003). Capítulo 3: Una ciencia para la etapa primaria. En Didáctica de las
ciencias en la Educación Primaria (pp.63-82). Madrid, España: Síntesis. (Consultado el
12 de octubre del 2018).
Sanmartí, N. (1996). Para aprender ciencias hace falta aprender a hablar sobre las
experiencias y sobre las ideas. Revista Textos de Didáctica de la Lengua y de la Literatura,
(8),
27-39.
Recuperado
de
https://media.utp.edu.co/referenciasbibliograficas/uploads/referencias/articulo/1121-para-aprender-ciencias-hace-faltaaprender-a-hablar-sobre-las-experiencias-y-sobre-las-ideaspdf-aqaR9-articulo.pdf
(Consultado el 12 de octubre del 2018).
Galeano Marín, M. E. (2012). El enfoque cualitativo, un espacio de múltiples estrategias
de investigación. En M. E. Galeano Marín (Ed.), Estrategias de investigación cualitativa
El giro en la mirada (pp. 19-24). Medellín, Colombia: La carreta Editores (Consultado el
8 de Noviembre del 2018).
Sampieri Hernández, R., Collado Fernández, C., & Baptista Lucio, P. (2010). Diseños del
proceso de investigación cualitativa. En Metodología de la investigación (pp. 490-520).
México: McGRAW-HIL.(Consultado el 8 de Noviembre del 2018).
Gallego Madrid, D.E., Quiceno Serna, Y., & Pulgarín Vásquez, D. (2014). Unidades
didácticas: Un camino para la transformación de la enseñanza de las ciencias desde un
enfoque investigativo. Revista Tecné, Episteme y Didaxis: TED, (Extraordinario), 923-934.
Recuperado de http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/TED/article/view/3460/3055
(Consultado el 12 de octubre del 2018).

Volumen 4. Pág. 107

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

La Astronomía como estrategia articuladora entre formación científica y
formación ciudadana: una propuesta fundamentada en reflexiones
metacientíficas
Natalia Muñoz Candamil1
Ángel Enrique Romero-Chacón2
Departamento de Educación avanzada
Universidad de Antioquia (Colombia)
1 natalia.munozc@udea.edu.co
2 angel.romero@udea.edu.co

Resumen. Este artículo, surgido en el marco de un Trabajo de Investigación (Tesis)
en el programa de Maestría en Educación en Ciencias Naturales de la Universidad de
Antioquia (Medellín, Colombia), indaga sobre los posibles vínculos existentes entre
la formación científica y la formación ciudadana. La investigación se dirige a
profesores de ciencias naturales en formación, y centra su desarrollo en una propuesta
pedagógica sobre el estudio de la Astronomía y fundamentada en reflexiones
metacientíficas. Se toma como fundamento teórico los análisis de algunos episodios
históricos de la astronomía, tales como los Diálogos de Galileo y el uso de
instrumentos astronómicos antiguos. Se pretende con ellos poner en escena el carácter
socio-cultural de la actividad científica, y simultánea y complementariamente,
visibilizar y poner en práctica el ejercicio de la autonomía, la deliberación, y la
tolerancia en la clase de ciencias.
Palabras clave: Conocimiento científico, Educación en ciencias, Enseñanza de la
astronomía, Formación ciudadana, Reflexiones metacientíficas.

1. Descripción
La situación de post-conflicto que vive Colombia actualmente impone, al sector
educativo en su conjunto y en particular el contexto de formación de profesores de
ciencias naturales, la necesidad de reflexionar sobre asuntos que demandan una cultura
de convivencia y de paz. Es por ello que surgen preguntas como: ¿Cuál es el aporte de
la educación en ciencias a la formación de una comunidad democrática que favorezca
los procesos de reconciliación y respeto por la diferencia? ¿Qué perspectivas y enfoques
de la enseñanza de las ciencias son los adecuados y pertinentes para este propósito?
En este sentido, una educación en ciencias contextualizada se configura hoy en un reto
ineludible en la medida que se constituye en una necesidad inseparable de la formación
del hombre como sujeto social, respetuoso de las diferencias, sensible al cuidado de la
naturaleza y abierto al pluralismo.
Sin embargo, a pesar de este desafío y de las regulaciones de las políticas educativas
del Ministerio de Educación Nacional (MEN), en nuestro contexto educativo no se
aprecia en las prácticas pedagógicas de las instituciones educativas la articulación entre
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formación científica y ciudadana. Se evidencia un débil desarrollo en la formación
científica, pues los profesores continúan promulgando una forma tradicional de
enseñanza, en la que se asume que la función del profesor es transmitir un saber acabado
a los estudiantes, llenar contenidos, solucionar y memorizar fórmulas, o simplemente
tener el control disciplinario de un determinado grupo, (Sánchez, Gil, y Martínez, 1987)
(Ordoñez y Ordóñez, 2004).
Este modo dogmático de significar la ciencia, donde los valores, sensaciones y
sentimientos carecen de importancia es, a juicio de los investigadores, la razón principal
de la ausencia del vínculo entre la formación científica y la formación ciudadana en las
prácticas de enseñanza. En este orden de consideraciones, adquiere gran pertinencia
adelantar propuestas de enseñanza de las ciencias, dirigidas a la formación de
profesores, que contribuyan a la construcción de una visión crítica de su propio
conocimiento disciplinar que les permita comprender la naturaleza histórica y social de
la actividad científica, y que además puedan poner en práctica el ejercicio de la
autonomía, la deliberación, la convivencia y la tolerancia; es decir, una formación
centrada en el ser. La elaboración de esta relación, configurada como problemática, es
precisamente el propósito general de esta investigación.
Esta investigación asume el estudio y la enseñanza de la astronomía, al igual que lo
hacen algunos autores, como una herramienta de grandeza social, mediante la cual la
capacidad de comprensión de la naturaleza y la humanidad permite –desde las prácticas
transformadoras– la reflexión del individuo en torno a su posición en el mundo y a su
capacidad de tomar decisiones frente asuntos de su contexto (Piedrahita y Gómez,
2014).
La Tabla 1 describe algunos de los episodios históricos seleccionados y analizados a
la luz de ciertas categorías metacientíficas identificadas. En ella se ponen en explícita
relación tanto con aspectos y contenidos de la enseñanza de la astronomía como con
competencias ciudadanas propuestas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN,
2001). Esta articulación es permeada desde un enfoque epistemológico de las ciencias,
fundamentada en autores como Elkana (1983), Shapin (1995) y Fleck (1986) quienes
asumen la ciencia como una actividad eminentemente social e histórica. De acuerdo
con esta perspectiva, el conocimiento científico es provisional y convencional, aspectos
que implican, a su vez, un carácter controversial y cuestionable de las explicaciones
científicas. Es precisamente esta imagen contextual de la ciencia la que permite comprenderla como una construcción humana y social, ligada compromisos epistemológicos, interés, estrategias de convencimiento y movilización de consensos, permeados
por diferentes estilos y colectivos de pensamiento.
A continuación, se describen dos de los episodios históricos seleccionados a la luz de
los propósitos e interés de la investigación. Los fragmentos seleccionados hacen parte
de la obra de Galileo Galilei (1632) Diálogos sobre los dos máximos sistemas del
mundo Ptolemaico y Copernicano.
En el primer episodio, Galileo pone en escena ciertas bases teóricas de la observación
y cómo esta es permeada por diferentes estilos de pensamientos. En este sentido, se
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presentan los fundamentos preponderantes sobre dos razonamientos acerca del movimiento de la Tierra. El primero, expresa las opiniones para determinar que las sustancias de los cuerpos celestes son disímiles a los de la Tierra. El otro, por su parte, argumenta que la Tierra presenta las mismas perfecciones que los demás cuerpos que integran el universo y, por tal motivo, se presume que es una esfera errante al igual que la
Luna y los demás planetas. No obstante, Galileo –quien defiende los pensamientos de
Copérnico– no pretende ser imperioso con sus ideas; por el contrario, expone sus puntos
de vista en relación con las razonamientos ptolemaicos y copernicanos poniendo de
manifiesto la inmovilidad o movilidad de la tierra a juicio del otro.
El segundo episodio sostiene un dialogo entre interlocutores, donde se pone en
evidencia los estilos de pensamientos y el carácter controversial de las explicaciones
científicas a la luz de los argumentos que se exponen en torno a las condiciones y
características de la Tierra con relación a los demás cuerpos celestes para probar la
quietud o movilidad de la misma. Sin embargo, el objeto de interés expuesto en este
episodio radica en los aspectos ciudadanos de convivencia y participación que se
perciben en los argumentos de cada uno de los interlocutores y las actitudes favorables
de respeto, solidaridad, juicios críticos y la manera de enfrentar los diferentes puntos
de vista
Asímismo, se presenta un fragmento de la memoria de Foucault (1851) titulada
Démonstration physique du mouvement de rotation de la terre au moyen du pendule,
Donde Foucault diseña ciertas construcciones experimentales con el péndulo con la
intención de contribuir a la consolidación de la perspectiva teórica que promulga el
movimiento de rotación de la tierra. Este experimento muestra la función que
desempeña la ciencia en la construcción social del conocimiento, además genera
reflexiones sobre la relación que existe entre la teorización y experimentación,
Tabla 1. Cuadro de episodios históricos
Episodios
Históricos
Instrumentos
astronómicos
Esfera Armilar
Péndulo de
Foucault

Galilei, G.
(1632)

Aspectos Metacientíficos
Provisionalidad de
los hechos y conceptos científicos
El experimento como
generador de condiciones para movilizar
consenso
Convencionalidad
del modo de hablar
de la naturaleza

Formación Científica
Movimientos aparentes del sol, movimiento de la bóveda
celeste.

Estilos de pensamiento y perspectivas del mundo físico

Diversas explicaciones acerca de los

Plano de rotación de
la tierra
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Formación
Ciudadana
Convivencia
y paz

Pluralidad,
identidad y
valoración
de las diferencias

Contexto pedagógico
Instrumentos:
Importancia del
observador para la
identificación de
algunos fenómenos astronómicos.
Observación y registros constantes
de efectos y fenómenos.
Preguntas orientadoras:
¿Cómo enseñar?
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Diálogo sobre
los dos máximos sistemas
del mundo
Ptolemaico y
copernicano

Concepción de ciencia y carga teórica de
la observación

modelos de Ptolomeo y Copérnico.

Los instrumentos
como discursos y
prácticas rectificadas.

Pluralidad,
identidad y
valoración
de las diferencias

¿Qué enseñar?
¿Para qué o por
qué enseñar?
¿A quiénes y
en qué contexto
enseñar?

Convivencia
y paz

Es de aclarar que la dimensión de formación ciudadana no está explícitamente presente
en el contenido de los episodios mencionados, es una dimensión que depende
fundamentalmente de la intención formativa que el profesor-investigador le asigna
cuando re-contextualiza estos episodios en el marco de una propuesta pedagógica en la
clase de ciencias. Este encuentro de intercambio de conocimientos se convierte en un
espacio potente para resignificar acciones que apunten a una reflexión que vayan más
allá del trabajo de campo, propicia actitudes y comportamientos basados en el respeto,
participación, además expone pensamientos buscando un consenso.
Bajo estas perspectivas, la historia de las ciencias, el lenguaje y la experimentación
desempeñan un papel fundamental en torno a las reflexiones que se generan a partir del
concepto de espacio cosmológico y las observaciones de los fenómenos del cielo, con
el fin de propiciar ambientes de participación democrática, convivencia y paz y
valoración de las diferencias, así mismo, favorece el desarrollo del pensamiento
científico, rescata la importancia de un enfoque sociológico de la ciencia y el desarrollo
de la capacidad crítica de la ciencia.
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Resumen.
El conocimiento de las etimologías grecolatinas resulta ser una herramienta
lingüística básica para la enseñanza y aprendizaje de las ciencias, permitiendo no
solo que los vocablos se graben con mayor facilidad y se ejercite la memorización
reflexiva, si no que además permite establecer con exactitud el significado de un
término científico e integrarlo a un nuevo concepto, de ahí la trascendencia de
indagar sobre el nivel de conocimientos que poseen los profesores de ciencias
naturales y biología sobre etimologías grecolatinas y la importancia que ellos le
atribuyen a este conocimiento como herramienta para la enseñanza y aprendizaje.
La investigación se enmarcó dentro de la metodología cuantitativa y fue de
diseño exploratorio. La muestra fueron 22 profesores de ciencias naturales y
biología de enseñanza secundaria, a los cuales se les aplicó un test de respuestas
cerradas de raíces etimológicas que se utilizan en la enseñanza de las ciencias
naturales y biología, y un cuestionario de respuestas cerradas con preguntas que
apuntan a caracterizar a los profesores y determinar la importancia que le
atribuyen a las etimologías grecolatinas para la apropiación de los vocablos
científicos.
Los datos fueron analizados mediante estadística descriptiva y correlacional,
usando inferencias para determinar la asociación entre dicho nivel de
conocimiento y otras variables, utilizando para ello el programa Excel 2010 y su
complemento estadístico XLSTAT versión 2018.6.54567.
Se obtuvo que el nivel de conocimiento que tienen los profesores en etimologías
grecolatinas es alto, con un promedio de porcentaje de logro de un 82%, un
mínimo 71% y un máximo de 95%. Con respecto a la importancia de las
etimologías para la apropiación de los vocablos científicos el promedio de
respuestas positivas fue de un 93%. Además se encontró que el nivel de
conocimiento está asociado con variables como la experiencia laboral, desarrollo
en su profesionalismo docente y plan de estudio en su formación inicial.
Palabras clave: profesores, nivel de conocimiento, etimologías grecolatinas, enseñanza
de las ciencias.
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1. Descripción
Las disciplinas científicas deben ser quizás una de las más complejas de aprender por
los estudiantes, debido al alto nivel de abstracción de los contenidos y por el lenguaje
utilizado, el cual se encuentra formado por muchos términos específicos que resultan
ser todo un desafío al momento de abordarlos, siendo el enfoque común para su
apropiación la memorización por repetición [1], [2]. Esta terminología científica se
encuentra compuesta en gran parte de morfemas de palabras, fragmentos mínimos
capaces de expresar un significado [3], derivados de dos lenguas: el griego y el latín
[4]. Por esta razón, en ciencias, las etimologías grecolatinas resultan ser una herramienta
lingüística básica en el estudio de las palabras [5], permitiendo que los significados de
un vocablo se graben con mayor facilidad y se ejercite la memorización reflexiva, la
cual permite establecer con exactitud el significado de un término científico e integrarlo
a un nuevo concepto [6], cuyo significado puede ser inferido. Sin embargo, no se otorga
gran importancia al conocimiento de las etimologías grecolatinas en el sistema
educativo, tanto en la formación de profesionales de carreras de ciencias como la de los
futuros profesores que enseñarán estos conceptos y lenguaje en el aula, abandonando a
su suerte al estudiante del área científica, el cual debería aprender la terminología
especializada generando un puente, desde el dominio de la palabra al concepto, listo
para su aplicación, análisis o evaluación, proceso conocido como metacognición [4].
Por ello la trascendencia de indagar sobre el nivel de conocimientos que poseen los
profesores de ciencias naturales y biología sobre etimologías grecolatinas y evaluar la
importancia que ellos atribuyen a este conocimiento como una herramienta para la
enseñanza de las ciencias.
En esta investigación participaron 22 profesores de ciencias naturales y biología de
enseñanza secundaria, a los cuales se les aplicó un test de respuestas cerradas de raíces
etimológicas y un cuestionario de respuestas cerradas, los cuales permitieron, en primer
lugar, determinar el grado de conocimiento que poseen los profesores sobre etimologías
grecolatinas y en segundo lugar determinar la importancia que le atribuyen a ellas para
la apropiación de los vocablos científicos, además de poder caracterizar a los profesores
a través de preguntas de información general y correlacionar esta información con el
nivel de conocimiento que presentan en etimologías grecolatinas, como por ejemplo:
experiencia laboral, desarrollo en su profesionalismo docente y plan de estudio en su
formación inicial. Ambos instrumentos de recolección de información fueron validados
mediante juicio de pares de expertos y una vez realizadas las correcciones sugeridas se
aplicó el test a modo pilotaje, para determinar el grado de fiabilidad del instrumento, a
20 alumnos de pregrado de pedagogía en ciencias naturales y biología que se
encontraban cursando cuarto y quinto año. Los datos fueron analizados mediante
estadística descriptiva y correlacional, usando inferencias para determinar la asociación
entre dicho nivel de conocimiento y otras variables, utilizando para ello el programa
Excel. 2010 y su complemento estadístico XLSTAT versión 2018.6.54567. La
investigación se enmarcó dentro de la metodología cuantitativa y fue de diseño
exploratorio.
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Los resultados generados muestran que el nivel de conocimiento que tienen los
profesores en etimologías grecolatinas es alto, con un promedio de porcentaje de logro
de un 82%, un mínimo 71% y un máximo de 95%. Con respecto a la importancia de las
etimologías para la apropiación de los vocablos científicos, el promedio de respuestas
positivas fue de un 93%. Además, se encontró que el nivel de conocimiento está
asociado con variables como la experiencia laboral, desarrollo en su profesionalismo
docente y plan de estudio en su formación inicial.
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Resumen
La presente comunicación documenta acciones de formación,
implementadas por docentes de Formación docente inicial, que
incursionaron durante siete años en la investigación acción de la práctica
docente, así como en la promoción de la enseñanza por proyectos de
introducción a la investigación en aulas de educación media, y se focaliza
específicamente en la extensión de la experiencia a la formación
permanente. En 2018 se realizaron talleres con docentes, en dos liceos de la
capital de un departamento del interior del país, uno de ellos
correspondiente a estudiantes de bachillerato y el otro atiende a una
población de ciclo básico. Los talleres buscaron promover la
implementación de miniproyectos contextualizados involucrando a docentes
de bachillerato y de ciclo básico de diferentes asignaturas. El guión de los
talleres consistió de tres momentos: inicio, taller propiamente dicho y
plenario. En el inicio se les presenta a los docentes una fundamentación del
trabajo con proyectos y algunos ejemplos que permitan un acercamiento al
enlace entre contexto, currículum y motivación de los estudiantes. En el
transcurso del taller los docentes formularon posibles preguntas
investigables y durante el plenario se analizaron las preguntas y se
realizaron aportes para mejorar las mismas de manera que pudieran
transformarse en el inicio de proyectos de indagación escolar. Los talleres
fueron evaluados a través de la app mentimeter, constatándose que todos
los docentes presentes que completaron la consigna, evaluaron la instancia
con palabras positivas. También se efectuaron entrevistas a integrantes de
los equipos de dirección al finalizar el año para analizar la repercusión de
los talleres en la implementación de los proyectos. A partir de dichas
entrevistas se concluye que valoraron muy positivamente el trabajo
realizado en tanto significó un aporte al proceso de generar proyectos, así
como a favorecer el trabajo colaborativo y cooperativo.
Palabras clave: proyectos, indagación escolar, formación permanente.

1. Descripción
Muchos autores avalan la necesaria innovación en las formas de enseñar, y
sugieren la implementación de estrategias que favorezcan la atención a la
diversidad y el logro de un “aprendizaje en profundidad” (Fullan y Quinn,
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2017). Una alternativa posible para lograr ese cambio es que los profesores,
junto con sus estudiantes, pueden crear métodos de aprendizaje basados en
la investigación y la capacidad creativa del estudiante. Las clases de
diferentes asignaturas pueden convertirse en proyectos reducidos de
investigación en los que el aprendizaje se estimula de forma mucho más
intensa que mediante la simple exposición. Los Proyectos de introducción a
la investigación (PII), se caracterizan por partir de preguntas investigables
(Arango, 2002), a partir de las cuales se formulan hipótesis, se diseña un
procedimiento metodológico para ponerlas a prueba, se lleva adelante la
experimentación o trabajo de campo, para obtener resultados que luego se
discuten contrastándolos con lo aportado por el marco teórico, y finalmente
se arriba a conclusiones. La elaboración e implementación de los PII
incluye además la comunicación a otros de los resultados obtenidos.
De acuerdo a lo que expresan diversas fuentes la enseñanza tradicional
transmite visiones de la ciencia que se alejan de la forma como se
construyen y evolucionan los conocimientos científicos (Fernández et al,
2005; Sanmartí, 2002). De ahí la importancia de plantear el aprendizaje de
las ciencias como una investigación dirigida, partiendo de problemas que
sean de interés de los estudiantes (Campanario y Moya, 1999). Surge
entonces la necesidad de formar a los docentes para que puedan orientar a
sus estudiantes en la metodología de aproximación a la investigación.
Es en este marco que tres docentes de didáctica, además de trabajar desde
ese enfoque en la formación inicial, deciden proponer instancias formativas
que orienten a los profesores en ejercicio a incursionar en esta metodología
de enseñanza, para la que muchos de ellos no fueron preparados en su
formación inicial. Para cumplir con tales propósitos se diseñan e
implementan talleres de formación permanente cuya estructura general
constó de tres momentos: inicio, taller propiamente dicho y trabajo en
plenario.
En el inicio se trabajaron los conceptos de Aprendizaje Basado en
Proyectos (ABP) y Enseñanza de las Ciencias Basadas en la Investigación,
de cuya unión surgen los Proyectos de Introducción a la Investigación (PII).
Se puntualizan las diferencias entre una enseñanza basada en Proyectos de
diferentes índoles y los Proyectos de Investigación y la importancia de los
últimos en el desarrollo de las diferentes dimensiones de la competencia
científica (Llorente, et. al, 2017; Franco Mariscal, 2015; Furman, s/f). Se
reflexiona sobre la importancia de trabajar la naturaleza de las ciencias y
por qué es importante abordar el trabajo con hipótesis desde la enseñanza,
entre otras dimensiones de la competencia científica, aunque no todas las
investigaciones las incluyan. Posteriormente se explicitan ejemplos de
microproyectos para los diferentes grados. Pensar las secuencias didácticas
desde la perspectiva de un PII permite abordar competencias básicas como
la competencia digital, la competencia en matemática o lengua entre otras,
así como trabajar las diferentes dimensiones de la competencia científica.
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No obstante ello este tipo de secuencias también posibilita el tratamiento
desde la interdisciplinariedad, brindando la posibilidad de resolver
problemas de la vida real los que implican miradas desde las diferentes
asignaturas, a través de los cuales se puede desarrollar la enseñanza, el
aprendizaje y la evaluación para el aprendizaje.
Los PII por lo tanto favorecen una educación que propicia el abordaje
holístico, en el que se toman temas de los programas y se los vincula al
contexto de los estudiantes, y se toman perspectivas diversas que se
complementan en el estudio de una realidad compleja. Algunos de los
ejemplos que se utilizaron fueron para primer año el tema de lumbricarios,
para segundo la percepción sensorial en la piel y para tercer año el tema
leche y quesos. Los ejemplos corresponden a temas en los cuales confluye
la posibilidad de un encare interdisciplinario, desarrollar diferentes
competencias, y partir de un problema de la vida real, el cual puede surgir a
partir de una noticia o un video que se utilicen como disparadores.
El segundo momento correspondió al trabajo en modalidad de taller. La
consigna del mismo fue la siguiente: “Teniendo en cuenta las características
de la pregunta investigable proponer una para el proyecto interdisciplinario
y enviarla por la app mentimeter”. Los docentes trabajaron en grupos
interdisciplinarios y elaboraron las preguntas investigables que enviaron a
través de la app.
En el tercer momento del taller se analizaron cada una de las preguntas si
cumplían con las características de investigables y los cambios que se
podían hacer en aquellas que no lo eran. Se solicitó a los docentes que,
desde una evaluación mutua y coevaluación, realizaran aportes para poder
pensar juntos en los cambios necesarios para llegar a la pregunta
investigable.
Reflexiones finales
1.Los docentes elaboraron preguntas vinculadas en su mayoría a temas de
la actualidad y a través de las cuales pueden trabajarse contenidos
curriculares de los diferentes programas. El proceso de elaboración es
dificultoso y se considera muy valioso el intercambio con otros colegas
para lograr una pregunta que cumpla con las características de ser
investigable. Se realizaron aportes muy importantes para transformar la
pregunta.
2.La app mentimenter es un recurso muy valioso a los efectos de
compartir lo producido en una puesta en común, si se lo compara con
papelógrafos tiene la ventaja de no tener costo, y que su tamaño siempre
será visible a todos, además de poder concentrar la atención de la
audiencia en una intervención en cada momento, entre otros aspectos.
3.El taller fue evaluado por todos los participantes como una instancia
positiva a través de una palabra al finalizar el mismo.
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4.De las entrevistas al equipo de dirección de las instituciones con las que
se trabajó surge que los involucrados consideran que se cumplieron los
objetivos del Taller desarrollado. Al respecto expresan: “aportó marco
teórico de referencia contextualizado”, y “permitió generar preguntas
que fueron puntapié de inicio de proyectos”, (…) “y entusiasmo que
movilizó al colectivo docente”. Agregan además que los docentes que
participaron de dichas instancias consideran que es necesario
implementar más encuentros de este tipo que permitan efectivizar el
acompañamiento durante el proceso.
5.Como proyecciones a futuro se espera continuar con la realización de
talleres haciendo hincapié en otras etapas de los PII en las que se pueda
profundizar la reflexión sobre los trabajos que están en curso
promoviendo instancias que permitan el intercambio entre pares.
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Resumen. Existen pocos estudios que den cuenta de la forma de trabajo en
ciencias naturales en aulas plurigrado, más aún, cuando se trata de educación
inclusiva. En este trabajo, se presentará una experiencia didáctica innovadora
para la enseñanza de ciencias naturales (el tema “seres vivos”) en un plurigrado
inclusivo de una escuela urbana de la ciudad de Santa Fe que realiza integración
de alumnos con dificultades de aprendizaje.

Palabras clave: Innovación Educativa – Plurigrado – Ciencias Naturales

1. Descripción
En la mayoría de las escuelas urbanas, debido a su matrícula, los alumnos se
organizan en clases que intentan cierta homogeneidad según el grado de educación y
las clases son desarrolladas por un único docente por curso. Sin embargo, en zonas
menos densamente pobladas, un solo maestro suele estar al frente de más de un
grado. Esta situación genera un modelo organizacional escolar propio de las zonas
rurales que conocemos como plurigrado o multigrado.
El formato plurigrado es común en las escuelas rurales de la Argentina, representando
una modalidad presente en el 38.7% de las escuelas, mientras que en las instituciones
urbanas la cifra es de tan solo 9.7% [1]. En la provincia de Santa Fe, en un
relevamiento realizado por el Ministerio de Educación provincial mostró que del total
de aulas de nivel primario en actividad, el 5.58% son plurigrados, lo que incluye
escuelas urbanas y rurales [2].
A la fecha, existen pocos estudios que den cuenta de la forma de trabajo en ciencias
experimentales en aulas plurigrado [3, 4]. Particularmente, no existen estudios donde
se aborde la educación inclusiva de dichas ciencias en el plurigrado. El
reconocimiento de la diversidad es parte del principio de inclusión educativa,
concepto que ha evolucionado desde la década del setenta con el Informe Warnock
[5], enfocándose en el reconocimiento de las diferencias que todos los alumnos tienen,
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y que en algún momento pueden dificultar su proceso de aprendizaje si no son
tomadas en cuenta por el profesor [6].
En este trabajo, se analiza una experiencia didáctica para la enseñanza de ciencias
naturales (tema: “seres vivos”) en un plurigrado de una escuela urbana de la ciudad de
Santa Fe (Argentina) que realiza integración de alumnos con dificultades de
aprendizaje.
Para este análisis se consideró:





La planificación anual de la docente, analizada con un instrumento ad-hoc.
Observación no participante de la clase.
Análisis del discurso de las preguntas realizadas según categorías de Lapasta
[7].
Entrevista semiestructurada a la docente.

Respecto al primer ítem, la planificación ofrecida era incompleta: solo presentaba la
unidad en estudio, por lo que no fue posible su análisis con el instrumento propuesto.
Respecto al segundo ítem, la propuesta se desarrolló en una un aula con 7 alumnos de
cuarto grado y 9 de quinto (16 estudiantes en total); de los cuales 4 tienen certificado
médico por su discapacidad y otros 4 tienen dificultades de aprendizaje. Los objetivos
planteados por la docente para la clase fueron: (a) que los estudiantes conozcan las
características que distingan a los seres vivos de los componentes abióticos; (b) que
describan las relaciones que se establecen entre los seres bióticos y abióticos (c) que
puedan definir con sus palabras lo que son los componentes bióticos y abióticos. Se
desarrollaron dos actividades:
La primer actividad consistió pegar en un afiche divido en dos columnas (una con el
título “Bióticos” y en la otra “Abióticos”) diferentes dibujos y fotografías de seres
vivos y materiales inertes. Lo mismo debía ser reproducido en los cuadernos de cada
uno de los estudiantes con figuras que debían traer de sus domicilios. Para quienes no
pudieron traerlas, pidió al resto de los compañeros que compartan y además les
posibilitó de figuras que la docente tenía.
Para segunda actividad, la docente pegó en el centro del pizarrón un cartel que decía
“Seres Bióticos”. Comentó que trabajarían en las características que tienen los seres
vivos que los diferenciaban de aquellos que no tienen vida. Uno a uno fue sacando
carteles coloridos con las diferentes características, pidiendo que lean lo que decía el
cartel y trataba que los alumnos explicaran con sus palabras el significado. En caso
que la respuesta era desacertada, la docente guiaba a los estudiantes con preguntas o
anécdotas para que puedan aproximarse a la definición. Finalmente, la docente pidió a
los alumnos que copien lo que decían los carteles, haciendo hincapié en que la palabra
que más dificultades tuvieron para definir y posteriormente solicitó una búsqueda de
la misma en el diccionario y que copien la definición exacta.
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Como cierre de la clase, la profesora realizó una aproximación al concepto de
“ecosistema” dando a entender a los estudiantes que si bien los seres vivos son
diferentes a los componentes abióticos, ambos se relacionan.
Respecto al tercer ítem, se analizaron las preguntas empleadas por la docente a lo
largo de su clase según un trabajo previo [7]. En las dos horas cátedra de desarrollo de
la clase, la docente realizó un total de 184 preguntas. La mayoría de las mismas,
90/184, fueron vinculadas al desarrollo cognitivo bajo, siendo más abundantes
aquellas orientadas a que los alumnos entiendan el concepto de “Excreción”. El
desarrollo de hábitos se vió reflejado en 23/184 de las preguntas, principalmente la
docente remarco el cumplimiento de las actividades que los estudiantes deben hacer
en el hogar. En cuanto la construcción del discurso, fueron 51/184 y ninguna se
repitió particularmente. Finalmente, también aparecieron 20 interrogantes del tipo
parasitario, la más repetida fue la pregunta “¿sí?”, empleada para denotar si los
estudiantes seguían su discurso. De todas las categorías analizadas, no se encontraron
preguntas de nivel cognitivo medio-alto, metacognitivo, reflexivo- crítico ni emotivocomunicativo y participativo. Probablemente, debido a que eran conceptos nuevos
para los alumnos y no estaban muy desarrollados.
Respecto al cuatro ítem, de la entrevista se encontró que la docente es no solo
profesora de nivel primario, si no que comenzó en la docencia como profesora de
nivel inicial. Ella considera que su experiencia en este nivel le permitió obtener
herramientas para trabajar en el aula diversa, ya que cuenta con muchos recursos para
alfabetizar en el caso de los estudiantes que requieran atenciones particulares.
Consultando por su planificación, que se encontraba incompleta, comento las
dificultades que surgen para armar un plan anual, debido a que prioriza que ciertos
contenidos sean comprendidos a aumentar el número de unidades didácticas sin que
los alumnos terminen de entender. En cuanto a evaluación, ella no emplea el tipo
tradicional de examen, sino que evalúa mediante preguntas en cada clase y con los
trabajos que los chicos deben realizar en clases, respetando las diferencias en la forma
de expresión (escritos, dibujos, relatos). La docente plantea que su forma de enseñar
las ciencias es innovadora, pero que al no tener tecnología le falta ser atractiva.
Comenta que siempre le gusta dar clases diferentes y que, por ejemplo, con el calor de
verano, le gusta que los chicos tengan clase de ciencias naturales fuera del aula para
que tengan otra visión. Según su perspectiva, su particular forma de trabajar generó
un hábito en los estudiantes, lo que considera algo bueno pero que tiene sus
desventajas: cuando debe venir una reemplazante, los chicos no pueden trabajar del
todo bien.
Dentro del campo de la Innovación Didáctica, se conoce como Innovación Didáctica
Emergente a las propuestas de enseñanza que surgen de los propios profesionales de
la educación en el aula, pensadas en base a la interacción directa y cotidiana con los
alumnos [8] En este trabajo, se presentó una experiencia didáctica donde la docente
priorizó además del contenido las capacidades de cada estudiante para favorecer un
aprendizaje significativo. Producto de esta experiencia, el equipo docente con apoyo
del “Programa Educación y Sociedad: hacia una mayor inclusión educativa” de la
Universidad Nacional del Litoral, la escuela en cuestión realizo una feria de ciencias
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abierta a la comunidad llamada “BIO parque” donde vecinos, familiares y estudiantes
pudieron realizar experiencias científicas sencillas.
El trabajo con imágenes abre un espacio de reflexión entre los alumnos y la docente,
dando lugar a puentes entre los conocimientos previos y la realidad socio- cultural,
favoreciendo la comprensión. Reforzar las imágenes con frases conceptos simples,
planteados con frases concretas (como en el caso de las características de los seres
vivos) ayuda al aprendizaje de nuevos términos. Los resultados de la entrevista,
sumados al análisis del discurso revelaron que la propuesta no plantea solo la
enseñanza de conceptos sino que paralelamente evalúa y refuerza los conocimientos
previos y pone en valor el conocimiento de lo cotidiano, refuerza y favorece la
creación de hábitos escolares positivos, y estimula la participación de todo el
estudiantado sin hacer diferencias fomentando la integración.
2.

Referencias

1. Fundación Bunge y Born. (2015). Las escuelas del medio rural. Recuperado de:
http://www.fundacionbyb.org/sites/all/themes/bngcomunidad/pdf/Escuelas%20del%2
0medio%20rural%20FINAL.pdf
2. Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe (2017) ANUARIO 2016:
Estadísticas
Educativas
de
la
Provincia
de
Santa
Fe.
Disponible
en:
https://www.santafe.gov.ar/index.php/educacion/content/download/234839/1235967/
file/ANUARIO%202016.%20Estad%C3%ADsticas%20Educativas%20de%20la%20
Provincia%20de%20Santa%20Fe.pdf
3. Galfrascoli, A. (2014). Reflexiones acerca de las peculiaridades de la enseñanza de las
Ciencias Naturales en grados agrupados de Escuelas Rurales. Aula Universitaria, 1(15), 3142.
4. Galfrascoli, A., Lederhos, M., & Veglia, S. (2017). Prácticas Educativas en Educación
rural: Enseñanza de las Ciencias Naturales. Revista Investigación en la Escuela, (93), 43-57.
5. Warnock, M. (1987). Encuentro sobre Necesidades de Educación Especial. Revista de
Educación, número especial, 45-73.
6. Sevilla Santo, D. E., Martín Pavón, M. J., & Jenaro Río, C. (2017). Percepciones sobre
la educación inclusiva: la visión de quienes se forman para docentes. CPU-e. Revista de
Investigación Educativa, (25), 83-113.
7. Lapasta, L. (2017). Caracterización de las preguntas formuladas por los docentes de
Biología de 2° Año de ESB para la construcción de significados. Tesis de posgrado.
Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. En
Memoria
Académica.
Disponible
en:
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1437/te.1437.pdf
8. Libedinsky, M. (2016) La Innovacipon Educativa en la era digital. Paidós.

Volumen 4. Pág. 122

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

PÓSTER: Diseño, programación y socialización de una
App educativa que orienta la aproximación a la
investigación
Claudia, Cabrera Borges 1; Agustina, De León 1; Alexis, Núñez 1; Francisco,
Perdomo 1; Florencia, Rivero 1; Paula, Ruíz 1; Enrique, Trabuco 1; Karen, Varela 1.
1.

CeRP Centro - claudiaanahi@gmail.com

Resumen. El presente trabajo aborda la experiencia de creación de una aplicación
educativa (App), realizada en el marco de la asignatura Didáctica III del
Profesorado de Biología del Centro Regional de Profesores (CeRP) del Centro, para
orientar la enseñanza y el aprendizaje por investigación así como el Aprendizaje
basado en Proyectos. La App funciona en dispositivos móviles con sistema
operativo Android, y tiene como propósito brindar a docentes y estudiantes recursos
digitales, que a su vez contengan diversas herramientas tecnológicas dirigidas a
orientar la planificación y puesta en práctica de actividades de enseñanza
enmarcadas en la aproximación a la investigación. Para realizar “ProApp” se utilizó
un programa online denominado: “MIT App Inventor 2”, que permite diseñar y
programar una aplicación que integra distintos recursos digitales. Una vez
elaborada, exportada e instalada en los diferentes dispositivos, se lleva a cabo la
utilización de apps en las prácticas de enseñanza con el fin de concretar una
evaluación de su funcionamiento, y que a su vez permita posteriores mejoras. Otro
componente clave es la socialización del recurso con otros docentes, con el
cometido de apoyarlos en el abordaje de la metodología de aproximación a la
investigación e inspirarlos en la creación de recursos de similares características.
Palabras clave: Aplicaciones educativas, enseñanza por investigación, formación
docente.

1.

Descripción

La experiencia que se presenta en esta comunicación corresponde al proceso de diseño
y programación de una aplicación educativa que orienta las prácticas de enseñanza
desde la aproximación a la investigación.
En la literatura es posible encontrar múltiples estudios (Otero, Martínez y Díaz, 2016;
Reyes de los Santos et. al, 2014; Cuervo, 2015), que dan cuenta de la relevancia de este
tipo de trabajo en el ámbito educativo. En el Centro Regional de Profesores (CeRP) del
Centro son los futuros docentes los que diseñan recursos digitales para utilizar en su
práctica y luego los socializan para que puedan resultar útiles a educadores en el
abordaje de aproximación a la investigación.
La revisión de antecedentes constituyó un eslabón fundamental en el desarrollo de la
experiencia, pero el hito principal que desencadena lo realizado durante 2018 es la
creación de la aplicación “LabMat”, diseñada por estudiantes de profesorado de
Biología de tercer año del CeRP del Centro en 2017, en el marco de una actividad de
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extensión. En 2018 se buscó capitalizar los aprendizajes obtenidos creando nuevas
aplicaciones con la herramienta MIT App inventor 2. De esta forma en el presente año
se lleva adelante la creación de “ProApp”, en el marco de la asignatura Didáctica III
de Biología.
El trabajo realizado en el CeRP del Centro se lleva a cabo en diferentes fases entre las
que se destacan: el diseño, la programación, la puesta en práctica y socialización de las
aplicaciones.
El diseño supone transitar por un proceso de reflexión didáctica respecto a qué
contenidos incluir en dichas herramientas para que se cumpla con los objetivos
propuestos y que además se promueva el desarrollo de diferentes competencias
digitales que van desde la búsqueda de información, la resolución de problemas, la
comunicación y colaboración, la seguridad y creación de contenidos INTEF (2017).
En la fase de programación se destaca el aprendizaje entre pares, ya que es en esta
instancia en la que el lugar de quién enseña y quien aprende circula, permitiendo que
todos los involucrados se sitúen en uno y otro lado.
Otro aspecto que interesa es que a la creación de la App le sigue la puesta en práctica
de la misma, con lo cual se inicia un proceso de reelaboración y mejora. Los estudiantes
de los grupos de práctica fueron claves para el testeo y mejora de los recursos. También
fue relevante la socialización de la aplicación con otros docentes a partir de diferentes
estrategias de difusión tales como: grupos de Whatsapp entre docentes, presentación en
Ateneos y espacios de coordinación en liceos, así como la elaboración de una página
web que además de ser informativa permite descargar fácilmente la app.
Fase diseño y programación de la aplicación:
Para poder comenzar con la construcción de una aplicación se debe ingresar a la
herramienta web MIT App Inventor 2 a través del buscador de Google u otro. Antes de
iniciar con el diseño de la aplicación para dispositivos móviles es de suma importancia
definir cuál será su contenido y de qué manera presentarlo para elaborar un bosquejo
previo al trabajo en MIT App Inventor.
Cada elemento insertado cuenta con personalización, por lo cual se podrá editar el
tamaño, color y tipo de letra, así como la forma de los botones, imágenes y demás.
Inicialmente se diseña la presentación de la aplicación, una imagen temporizada que
luego de determinado tiempo (aproximadamente 3 segundos) se cierra e inicia otra
pantalla con un contenido diferente, debido a la programación establecida.
Posteriormente es necesario diseñar una pantalla que contenga las rutas de acceso
posibles en la aplicación, desde la observación de la lista de botones identificados con
los nombres de las etapas de un proyecto, como la información general de esta (autores,
docentes a cargo, licenciamiento, etc) y un espacio de contacto que permite el
intercambio entre el/los usuario/s y los creadores de la aplicación. Este último
componente permite a los usuarios plantear dificultades desde lo tecnológico o
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didáctico o comunicar sus experiencias y/o sugerencias que potencien su uso. También
se incluye un botón que permite cerrar la aplicación correctamente.
Para interactuar con los diferentes elementos insertados, es necesario implementar
botones, los cuales deben estar identificados. Uno de los botones insertados presenta el
nombre de “COMENZAR”, el mismo conduce al usuario a una lista que contiene las
etapas de elaboración de un proyecto. Al seleccionar uno de estos, se accede a una
pantalla que contiene un texto breve describiendo la misma y en la mayoría de los casos,
cuenta con un botón adicional que redirige a un recurso externo, incluido dentro de la
licencia Creative Commons de la aplicación, con el que se pretende complementar la
descripción mediante diseños más atractivos o presentando ejemplos pertinentes.
Para que todos los elementos que realizan diferentes acciones funcionen correctamente,
es necesario programarlos en un apartado en MIT App Inventor 2 cuyo título es
“BLOQUES”, ubicado sobre la esquina superior derecha, en el cual se deberán
presentar todos los elementos insertados durante el diseño. La programación de la
aplicación funciona en base a algoritmos lógicos, en los cuales al realizar determinada
acción, le prosigue una respuesta correspondiente.
Las opciones de programación son muy variadas y cada elemento insertado en el diseño
presenta acciones propias que guiarán al usuario en su recorrido por la aplicación.
A medida que se realizan modificaciones en la programación, es posible probar los
cambios en tiempo real a través de una aplicación conocida como “MIT AI2
Companion”, que sincroniza las modificaciones con lo observado en el dispositivo
móvil. De lo contrario, es posible exportar lo realizado hasta las últimas modificaciones
en un archivo .apk que posteriormente se inserta en un dispositivo móvil, se instala y
se accede a la aplicación.
Una vez finalizado el diseño y la programación de cada uno de los elementos de la
aplicación, se exportó e instaló en diferentes dispositivos, y se procedió luego a la
validación de los contenidos por parte de docentes de Formación Docente y de una
inspectora de Biología del Consejo de Educación Secundaria (CES).
Fase de puesta en práctica y socialización
La puesta en práctica resulta esencial en tanto constituye el cometido para el cual fue
diseñado el recurso. La primera población objetivo de la aplicación son los grupos de
práctica en los que se desempeñan los futuros docentes. Las apps son utilizadas en las
aulas de educación media para facilitar la aproximación a la investigación de los
educandos.
En lo que respecta a la socialización de lo realizado con otros docentes, la primera vía
fue mediante WhatsApp. Otro medio de socialización fue a la interna de la comunidad
educativa del Cerp del Centro en el Ateneo Final de Proyectos de Introducción a la
Investigación en Didáctica (PIID), que se realiza anualmente en mes de septiembre.
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A modo de cierre, es preciso decir que en tiempos en los que la incorporación de
Tecnologías Digitales (TD) en la educación no se encuentra en discusión, el foco se
dirige a cómo apropiarse de ellas para favorecer aprendizajes profundos. En ese marco
interesa desarrollar competencias digitales para que además de motivar a los
estudiantes, se los pueda orientar en el proceso de aproximación a la investigación.
A lo mencionado se agrega que se opta por socializar el recurso con licencias Creative
Commons (CC), con el propósito de que puedan ser utilizados por otros docentes, y
mejor aún, inspirarlos a crear recursos y compartirlos, fomentando así la colaboración
y la capitalización de los aprendizajes alcanzados.
En 2018 se logró iniciar el proceso de difusión de ProApp a través de múltiples grupos
de docentes en diferentes redes, ahora queda por delante el seguimiento de los
resultados obtenidos de la puesta en práctica de la aplicación en diferentes contextos.
Código QR desde el que es posible descargar ProApp:
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Resumen. Este trabajo es una respuesta a la necesidad de mejorar el índice de retención
en las escuelas de Ciencias mediante la información recolectada por un grupo de
docentes, cuya inquietud ha sido mejorar el aprovechamiento de los alumnos de los dos
primero años de licenciatura, con el objeto de que al llegar a las áreas de especialidad
tengan las bases necesarias para poder aprovechar sus unidades de aprendizaje con un
rendimiento exitoso y con ello fortalecer su seguridad y autoestima en su desarrollo
como individuos y profesionistas, además de cumplir con los indicadores establecidos
por los instrumentos de acreditación de calidad a los cuales están sometidos los
programas educativos en la actualidad a nivel nacional e internacional.
Palabras clave: Índice de reprobación, Estrategias, Rendimiento académico.

1. Introducción
En la actualidad las universidades participan en programas de acreditación nacional
e internacional de sus programas educativos (1), por lo que se someten a cumplir
estándares de calidad educativa en los cuales se establecen paramentaros de medición
como lo son: Índice de retención, índice de reprobación, eficiencia terminal,
desempeño del docente, competencias adquiridas en el alumno, entre otros. Con esto
se busca mejorar los procesos educativos y disminuir el alto índice de reprobación
(IR) que está presente en las instituciones educativas del nivel superior.
El índice de reprobación es uno de los indicadores más alarmantes para las
instituciones educativas, incluyendo: docentes, padres de familia y alumnos; ya que a
pesar de que se han examinado una serie de estrategias dentro y fuera del aula para
disminuirlo, éstas no han sido suficientes y dichos porcentajes persisten. Esto a su vez
repercute en el índice de retención y en la eficiencia terminal. (2)
Los índices de reprobación en el nivel superior, se presentan generalmente en los
primeros semestres y entre las principales causas se encuentran: el déficit de
conocimientos del nivel medio superior.(3)
Generalmente se reconoce que la matemática, es una de las disciplinas científicas que
mayores desafíos presenta para su enseñanza, esto se observa en todos los niveles
educativos, por lo que se plantea formular una primera estrategia que aporte en cada
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alumno de primer ingreso, un mejor rendimiento académico en su primer semestre
escolar.
El objetivo de este trabajo fue realizar una investigación educativa de donde emanen
una serie de estrategias que aporten niveles de mejora en la disminución de los índices
de reprobación de los alumnos de nuevo ingreso.

2. Metodología
El estudio fue realizado por el comité de investigación educativa de la Subdirección
Académica de la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo de la Universidad
Autónoma de Nuevo León en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México.
En el primer semestre del año 2017 el comité evalúo los datos de los índices de
reprobación e índice de retención del reporte global de la Carrera de Químico
Farmacéutico Biólogo de los últimos cuatro años, los cuales se presentan en la tabla 1,
2 y 3.
Cabe mencionar que de estos datos se generan dos estrategias.
Tabla 1. Índice de Reprobación Global por semestre de la Carrera de Químico Farmacéutico
Biólogo.
EJ
semestres 2015 AD2015 EJ2016 AD2016
EJ2017 AD2017 EJ2018
1
9.5
6.46
11.52
7.51
16.55
12.57
10.83
2
15.91
24.05
11.08
19.43
10.77
18.32
11
3
15.21
9.12
13.53
6.82
12.41
10.16
7.11
Tabla 2 Índice de retención de la Carrera de Químico Farmacéutico Biólogo.
Índice de retención.
alumnos
Período
alumnos inscritos
retenidos
% de Retención
E-J 2015 a E-J 2016
41
32
78.05
A-D 2015 a A-D 2016
128
107
83.59
E-J 2016a E-J 2017
85
67
78.82
A-D 2016 a A-D 2017
161
134
83.23
E-J 2017a E-J 2018
91
78
85.71
A-D 2017 a A-D 2018
179
147
82.12

A partir de los datos presentados en la tabla 1 y 2 se propuso investigar el
comportamiento de los índices de reprobación de manera particular de las unidades
de aprendizaje de matemáticas y álgebra, presentados en la tabla 3.
Tabla 3 Índice de reprobación de las unidades de aprendizaje de primeo y segundo semestre
Índice de
reprobación.
Unidad de
Semestre
Aprendizaje
Álgebra
1o.
Cálculo Dif.
2º
e Integra

A-D
2012
25.86

E- J
A-D
2013 2013
34.21 23.81
8.21

E- J
2014
35.2

A-D
2014
25

36.36 28.32 30.77
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2015
14.63
25

A-D
2015
11.9

E- J
2016
78

A-D
E- J
2016 2017
12.27 63.16

41.38 50.66 32.81
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La evaluación de las estadísticas presentadas en las tablas 1, 2 y 3, permitió realizar
la primera estrategia para fortalecer las bases aritméticas en los alumnos del curso
propedéutico en el segundo período del año 2017; dicha propuesta es una estrategia
que tiene la finalidad de mejorar el aprovechamiento del curso y disminuir el índice
de reprobación en el primer semestre de licenciatura, esto se llevó a cabo con el
aumento de horas clase impartidas en temas básicos de aritmética en este curso, por lo
que se estableció realizar un examen diagnóstico al inicio y al final del curso
propedéutico para mostrar la habilidad y la competencia adquirida.
Tabla 4. Resultado del examen diagnóstico inicial y final en el curso propedéutico.
Total

Aritmética
Examen
Examen
inicial
Final

Promedio

49.34

73.41

Desviación
Índice de
Reprobación

22.30

21.27

82%

43%

Una segunda estrategia fue el acompañamiento de los alumnos que ingresaron en el
semestre agosto-diciembre 2017, mismos que recibieron tutorías grupales. Con la
finalidad de que el cambio de ambiente del nivel medio superior al superior, no afecte
su desempeño en el semestre que cursa.
Una tercer estrategia fue la tutoría académica en pares, ésta se realizó en la unidad de
aprendizaje de álgebra en el período Agosto Diciembre 2017, lo mismo ocurrió en el
semestre Enero Junio 2018 en la unidad de aprendizaje de cálculo.
Nota 1: Tomaron el curso propedéutico 195 alumnos, de los cuales se inscribieron
179, por lo que inicialmente se tomó una muestra de 44 alumnos a los cuales se les
dio seguimiento hasta la finalización de su segundo semestre.
Nota 2: Se muestra un 16 % de la población analizada con el cambio de entidad
geográfica y un 3 % en el cambio de universidad privada a pública en la población de
ingreso a primer semestre, así mismo se consideró el comportamiento en género
mostrando un 54 % de mujeres y 46 % de hombres.

3. Los resultados y discusión.
Se obtuvo la siguiente información de una muestra de 44 alumnos de la generación
que ingreso en agosto 2017. Examen diagnóstico en aritmética al inicio y al final del
curso propedéutico, su desempeño de primera y segunda oportunidad en primer
semestre en la unidad de aprendizaje de Álgebra y su desempeño de primera
oportunidad en segundo semestre en la unidad de aprendizaje de cálculo.
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Tabla 5. Resultados del seguimiento de la generación de agosto diciembre 2017

Promedio
Desviación
ÍNDICE DE
REPROBACIÓN
APROBADOS
REPROBADOS
MUESTRA
Índice de retención

Examen

Examen

Álgebra

Álgebra

Calculo

Calculo

diagnostico 1

diagnostico 2

1oportunidad

2 oportunidad.

1oportunidad.

2 oportunidad

40.16
22.45

76.36
16.71

62.73
15.47

64.91
20.45

65.15
18.89

70.70
20.13

87%
6
40
46

30%
32
14
46

64%
16
28
44

36%
28
16
44

52%
13
14
27

22%
21
6
27
61.36

*De la muestra inicial de los alumnos desde su curso propedéutico 44 alumnos
fueron los que quedaron inscritos en el semestre de agosto diciembre 2017.
La muestra de los 44 alumnos estuvo cursando su curso propedéutico, primer y
segundo semestre en los cuatro grupos que se abrieron en los períodos
correspondientes a su ingreso.
Se observa en los resultados mostrados como las tres estrategias implementadas
mejoran el desempeño del alumno en su primer año de licenciatura, logrando que en
segundo semestre se obtenga un promedio de grupo de una calificación aprobatoria y
disminuyendo el índice de reprobación hasta un 22 %.

4. Conclusiones
Se concluye que los alumnos inscritos en el período agosto-diciembre 2017
muestran un comportamiento de mejora en su aprovechamiento académico por las
estrategias propuestas antes mencionadas, por lo que se realizó una prueba de
contraste para datos emparejados en la cual encontramos al comparar las
calificaciones obtenidas en primer y segundo semestre de los alumnos retenidos en su
primer año académico, encontrando entre los pares de valores ( restando el segundo
valor al primero) tiene una media de 6.26 y una desviación estándar de 19.24,
sustituyendo en la ecuación para encontrar T= 7.4, con n=27, el valor de T26= 1.7
P(0.05). El valor calculado de T es mayor que el encontrado por lo que se acepta la
hipótesis nula: las unidades académicas presentan resultados significativos en sus
resultados de desempeño en el primer año en sus cursos del área básica de
matemáticas.
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Resumo. O presente trabalho, tem por objetivo investigar possíveis
estratégias para utilizar a aquaponia como um instrumento pedagógico
nas escolas, tanto nas urbanas, bem como nas do campo, em todos os
níveis de formação escolar, para o ensino significativo e
interdisciplinar dos componentes das ciências da natureza e ciências
ambientais. Além da sua potencialidade vinculada a parte pedagógica
pretende-se incentivar o cultivo da agricultura urbana com possibilidade
de produção de alimentos orgânicos.

Palabras clave: Ciências da Natureza e Ambientais, Interdisciplinaridade,
Instrumentos Pedagógicos, Agricultura Urbana.

1. Descrição
Muitas escolas brasileiras apresentam grande carência no que se refere a existência
de laboratórios didáticos disponíveis para o ensino das denominadas ciências da
natureza[1]. A Aquaponia que está em e do qual resulta o presente trabalho é
caracterizada por um sistema de permacultura contendo a produção integrada e, no
mesmo espaço, da piscicultura intensiva e hidroponia, sem o uso de pesticidas ou
adubos químicos, enquanto é suplementado apenas por fontes de energias limpas. É
um sistema de relativo baixo custo e possível de ser instalado em pequenos espaços
físicos[2]. Assim, além da produção sustentável de alimentos saudáveis, em áreas
físicas reduzidas, este espaço abre a possibilidade de se tornar uma sala de aula
dinâmica e aberta com a possibilidade da construção de conceitos científicos de uma
vasta gama de assuntos de diferentes áreas de conhecimento, capaz de se manifestar
como elo entre o saber implícito do aluno e o saber explicitado pela ciência[3]. Diante
do exposto O desafio então passa a ser o desenvolvimento de materiais educacionais
e estratégias de ensino para transformar este sistema em um laboratório didático
vivo com o intuito de motivar o estudante a compreender como ocorre, num sistema
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real, a unidade na manifestação dos fenômenos estudados separadamente pelos
componentes curriculares [4, 5]. A motivação por tal tema de estudo tem sido a
percepção das dificuldades que os estudantes revelam no aprendizado significativo,
de modo que se percebam grandes lacunas entre estas ciências ou entre a ciência e a
prática. Assim sendo existe grande responsabilidade de quem ensina em procurar
métodos para conduzir os estudantes a estabelecerem uma visão menos fragmentada
do universo que os cerca. Nesse sentido específico, como resultado, desenvolveu-se
um mapa conceitual para o ensino interdisciplinar das ciências da natureza, mais
precisamente relacionado ao ciclo do Nitrogênio, extemamente importante para a
manutenção do equilíbrio do sistema de produção. Enquanto que, para o ensino das
ciências ambientais, desenvolvemos um sistema de produção orgânico sem o uso de
pesticidas ou adubos químicos enquanto é suplementado apenas por fontes de
energias limpas. Com tal procedimento também se espera aproximar atividades que
muitas vezes são restritas as áreas de agricultura com os ambientes urbanos assim,
ao invés de levar o indivíduo da cidade paro o campo prioriza-se trazer alguma
vivência do campo para dentro das cidades.
Os primeiros usos da aquaponia como ferramenta pedagógica revelaram-se
capazes de ser o elo entre o saber implícito e o saber explicitado pela ciência.
Assim, além da produção sustentável de alimentos saudáveis este espaço abre a
possibilidade de se tornar uma sala de aula dinâmica e aberta[6], um excelente
recurso didático inclusive dentro da própria sala de aula, pois um microssistema
aquapônico foi desenvolvido por nós com esta finalidade.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Escassez de laboratórios de ciências nas escolas brasileiras limita interesse dos
alunos pela Física. http://www.revistaeducacao.com.br/escassez-de-laboratorios-deciencias-nas-escolas-brasileiras-limita-interesse-dos-alunos-pela-fisica/. Acesso em
15 de dezembro de 2018.
Alfaro, C.; Inácio, R. (2017) Introdução a aquaponia: cultivo de peixes e plantas em
sistemas integrados. São Paulo, Elyon Indústrias Gráficas.
SSantos, L. C.; Santos, J. S.; Silva, V. M. (2017). Vamos aprender plantando: Horta
escolar como recurso didático. http://docplayer.com.br/11084784-Vamos-aprenderplantando-horta-escolar-como-recurso-didatico.html. Acesso em: 12 de novembro
2017.
Kher, A. L. K.; Portugal, A. dos S. (2015). Horta escolar: cultivando o ensino de
ciências. Aproximando, Rio de Janeiro, v. 01, n. 01.
Souza, R. R.; Ferreira, C. N. (2015). Fotossíntese e eletromagnetismo: uma
abordagem interdisciplinar para alunos de Ciências da Natureza. Essentia Editora,
Rio de Janeiro.
Neto, A. D.; Marques, R. N. (2014). Microsistema em aquaponia como recurso
didático para uso escolar. V Jornada de licenciaturas da USP / IX Semana da
licenciatura em ciências exatas, São Carlos.
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Resumen. En el presente trabajo se compararon las concepciones de los
profesores universitarios de Ingeniería y de Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad Nacional de Mar del Plata, respecto de dos dimensiones de la
enseñanza: “qué se enseña” y “cómo se enseña”. Se llevó a cabo un estudio
descriptivo, con un diseño ex post facto. A partir de un protocolo construido con
preguntas indirectas se realizaron entrevistas semiestructuradas a docentes de
diferentes asignaturas y carreras de ambas Facultades. Se extrajeron categorías de
respuestas aplicando el método comparativo constante. Para ambas procedencias,
se encontraron posturas que van desde una concepción centrada en los contenidos
y en el docente y con un fin propedéutico, hasta una posición algo enriquecida,
que trata de poner la mirada en el futuro profesional.
Palabras clave: Concepciones de la enseñanza. Docentes universitarios
Ingeniería. Ciencias Exactas. Ciencias Naturales

1. Descripción
Este trabajo surge a partir de una investigación anterior realizada con docentes de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNMDP [1] y la llevada a cabo por
nuestro grupo en los dos últimos años con docentes de la Facultad de Ingeniería de la
misma universidad [2], a fin de comparar las concepciones de ambos grupos sobre
aspectos de la enseñanza. Según Pratt “las concepciones son significados específicos
vinculados a los fenómenos que luego median nuestra respuesta a las situaciones.
Formamos concepciones de prácticamente todos los aspectos de nuestro mundo
percibido y, al hacerlo, usamos esas representaciones abstractas para delimitar algo y
relacionarlo con otros aspectos de nuestro mundo. En efecto, vemos el mundo a través
de los lentes de nuestras concepciones, interpretando y actuando de acuerdo con nuestra
comprensión del mundo” [3]. Al llevar esta definición al campo de la educación,
comprendemos que las concepciones que los docentes posean sobre la enseñanza y el
aprendizaje cobrarán trascendencia ya que guiarán las decisiones y estrategias con que
llevarán adelante sus tareas, así como los vínculos que establecerán con sus estudiantes.
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El estudio tiene como objetivo comparar las concepciones sobre enseñanza que
poseen los docentes de Ingeniería y de Ciencias Exactas y Naturales de la UNMDP,
vinculadas con su desempeño en la formación de profesionales, particularmente en los
aspectos relacionados con “qué se enseña” y “cómo se enseña”.
La presente investigación se realizó desde una perspectiva fenomenográfica,
asumiendo que los profesores construyen sus concepciones dentro de un determinado
contexto y se relacionan con los estudiantes en función de esas concepciones. A partir
de las conclusiones de estudios previos [4], estas concepciones se pueden agrupar en
dos grandes orientaciones: la tradicional, que entiende que el profesor desarrolla su
enseñanza centrándose en la materia de estudio, y la innovadora, que centra la
enseñanza en el estudiante, con el objetivo de ayudarlo a complejizar la comprensión
que éste tiene del mundo que lo rodea. Dentro de estas dos orientaciones, existen
posiciones intermedias, según los marcos teóricos y metodológicos desde los que se
haya abordado el problema y según los ámbitos de enseñanza en los que se haya
trabajado.
El trabajo compara los resultados obtenidos a partir de entrevistas semiestructuradas,
realizadas a docentes voluntarios de Ingeniería y de Ciencias Exactas de la UNMDP.
Para ello se llevó a cabo un estudio descriptivo, con un diseño ex post facto. La variable
investigada fue la concepción sobre la enseñanza, analizada en dos dimensiones: qué
se enseña, es decir, de qué manera conciben los docentes los objetivos de estudio de su
asignatura y, entonces, qué contenidos deben aprender los estudiantes y cómo se
enseña, qué estrategias utilizan los docentes para cumplir con sus objetivos.
Tabla 1. Concepciones de los docentes universitarios respecto de qué se enseña
Categorías de las concepciones para la dimensión qué se enseña

A

Ab

AB

Ba

B

Contenidos
aislados
establecidos por
el currículo.

Contenidos
estructurados
por un experto
en grandes
ideas.

Contenidos y
procedimientos
(capacidades
para resolver
ejercicios).

Conocimientos
que se
reorganizan en
el proceso de
aprendizaje.

Competencias
para el
desempeño
profesional.

Cs. EXACTAS

Ejemplos extraídos de las respuestas a la pregunta:
“¿Qué es lo que fundamentalmente aprenden los estudiantes en tu asignatura?”
“Información
acerca de los
invertebrados.”

“Dos conceptos: la unidad
por un lado y la
diversidad por
el otro.”

“A resolver
problemas de
electromagnetismo…”
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“Que se den
cuenta que hay
herramientas
que (…) pueden
aplicar para resolver situaciones…”

“Que pueda interpretar los
procesos de
contaminación
y polución para
tratar de cambiar actitudes.”
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“Conceptos
básicos de
química.”

“Núcleos de
conceptos que
no pueden
faltar ni
olvidar.”

“Tratamos que
puedan
razonar,
trabajar en
grupo, saber
comunicarse,
ser precisos en
los conceptos,
interpretar
textos…”

“…Me parece
mucho más
importante,
trabajar con
problemas
abiertos, eso es
más importante
que el
contenido.”

“…No importa
que uno le
explique un
motor chiquito,
el motor grande
a lo sumo va a
tener mejores
prestaciones,
pero siempre es
un motor (…)
las cosas son
relativas y van
cambiando…”

La Tabla 1 sintetiza las categorías de la dimensión qué se enseña, incluyendo
algunas respuestas tipo dadas por los docentes de ambas facultades. Las categorías
obtenidas recorren un continuo que va desde la primera posición en la que se hace
referencia a contenidos conceptuales concretos de la asignatura, entendidos como un
cuerpo de conocimientos cerrados y acabados (A), hasta la quinta y última posición,
donde el contenido conceptual deja de tener un papel principal para pasar a estar al
servicio del desarrollo de competencias (B).

La Tabla 2 presenta un resumen de las categorías asociadas a la dimensión cómo se
enseña, junto con algunos ejemplos extraídos de ambos grupos de entrevistas.

Cs. EXACTAS

Tabla 2. Concepciones de los docentes universitarios respecto de cómo se enseña
Categorías de las concepciones para la dimensión cómo se enseña

A

Ab

AB

Ba

B

Se imparte información (metáfora de la
siembra al voleo).

Se presenta información previamente estructurada.

Se interactúa
con el estudiante para
transmitir mejor
la información.

Se interactúa
con el estudiante para negociar significados.

Se diseñan ambientes de
aprendizaje que
favorezcan el
desarrollo de
competencias
profesionales.

Ejemplos extraídos de las respuestas a la pregunta:
“¿Cómo describirías, brevemente, una típica clase tuya?”
... “el profesor
“Las teorías
“Inicio repa… “que traigan
tiene autoridad son presentadas
sando lo de la
material para
intelectual, encon diapositiclase anterior,
trabajar muestonces el estuvas… preguncon un protras en el labodiante recibe
tando como
blema motivaratorio…. la
esa información para confirmar
dor [para] haguía la tienen
como provesi lo que uno
cerlos particique armar ellos
niente de una
dice realmente
par en lo que
mismos. Se les
fuente confiase entendió.”
pueda.”
pide que armen
ble.”
un protocolo y
que después lo
desarrollen…”
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“Expositiva,
tratando de
captar la atención a partir de
algo, algo de
todos los días.
Doy una pausa
por la mitad.”

“Lamentablemente, es expositiva, pero
trato de ir y venir sobre los temas con el Power Point, y si
es de una gráfica, desde un
graficador.”

… “cuando llegamos a puntos
críticos o más
interesantes de
las clases ahí
me detengo y
hago ejemplos
dónde aplicar
esos criterios
en la profesión.”

“Yo no doy clases, tenemos
encuentros con
los alumnos. Lo
más importante
es establecer
conexión con
los alumnos,
que ellos se motiven y traten de
entender a qué
vamos…”

-

En el caso de la dimensión cómo se enseña, se extrajeron cuatro categorías. Las
concepciones encontradas también recorren un continuo que va desde concebir la
enseñanza como la actividad que consiste en presentar información clara y precisa hasta
la posición en la que enseñar requiere poner el foco en el alumno, interactuar con él
para desarrollar sus capacidades y para promover un cambio en su manera de ver el
mundo.
Puede observarse en la Tabla 2 que los casilleros correspondientes a las respuestas
con categoría B están vacíos, ya que no se encontraron concepciones con estos rasgos.
La similitud en las concepciones, ejemplificadas a través de las respuestas de los
docentes, es notoria. Predominan (más de un 80%) las concepciones realistas con una
visión de la enseñanza centrada en el profesor y orientada hacia los contenidos, con una
marcada visión tradicional de la enseñanza. Es decir que, los docentes entrevistados
entienden que su principal objetivo es transmitir un cuerpo de conocimientos acabados
que reflejan en mayor o menor medida, la realidad. Esta similitud no debe resultar
extraña ya que, si se analiza la matriz formativa de estos docentes, es endogámica: la
amplia mayoría realizó sus estudios de grado en alguna de estas dos facultades.
Este tipo de investigaciones pretende hacer explícitas estas concepciones a fin de
enfrentar a los docentes con sus propios supuestos sobre la enseñanza y el aprendizaje
como un primer paso de concientización. Y luego de un debate sobre los mismos,
avanzar en dirección a la re-descripción de las mismas hacia visiones pedagógicas y
prácticas más actuales.
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Resumen. En este trabajo se presenta una experiencia de aprendizaje basado en
proyectos desarrollada en el curso de Química de 3er año de Ciclo Básico en
una institución privada de la ciudad de Montevideo, Uruguay. Se realiza un
análisis crítico y se plantean estrategias de mejora de la propuesta que permitan
su consolidación como innovación didáctica.
Palabras clave: aprendizaje basado en proyectos, enseñanza de química,
innovación didáctica

1. Descripción
a) Marco teórico
Actualmente existe, especialmente a nivel de los profesionales de la educación, una
amplia preocupación por preparar a los estudiantes para los desafíos del siglo XXI.
Esto incluye formarlos de manera integral para que sean capaces de tener iniciativas
que contribuyan a la mejora de la sociedad de un modo crítico y creativo, con espíritu
colaborativo y estableciendo una comunicación adecuada con los demás.
Se han planteado diversas propuestas de trabajo “por proyectos” que, partiendo de
diferentes fundamentaciones teóricas y objetivos variados, tienen la finalidad de
replantear la actividad educativa para avanzar en el sentido señalado [1] favoreciendo
que los estudiantes desarrollen las competencias necesarias para el siglo XXI.

b) Metodología
En esta experiencia participaron 95 estudiantes de 3er. año de educación secundaria
(14-15 años) y 3 profesoras.
A partir de una instancia de formación docente propiciada por la institución educativa,
las profesoras seleccionaron un contenido curricular relevante y diseñaron el proyecto
planteando un evento de lanzamiento en el que se realizó una presentación de
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situaciones químicas novedosas a cargo de profesionales del programa Química D+
de la Facultad de Química.
Luego se desafió a los estudiantes a situarse en el lugar de “Químicos Junior” para
pensar cómo podrían aproximar a los niños de primaria al mundo de las sustancias
con énfasis en la explicación de algunas propiedades a partir de los distintos modelos
de enlace químico. El trabajo se realizó en equipos de 4 integrantes seleccionados por
las docentes de forma que quedaran balanceados e incluyeran algunos alumnos que
pudieran liderar académicamente el proyecto y que otros que aportaran creatividad,
empatía y capacidad para sistematizar la labor.
El trabajo se planificó para 11 semanas aunque luego fue necesario hacer ajustes y
dedicar más tiempo.
Se planteó un variado elenco de actividades que incluyeron la realización de trabajos
de laboratorio, de búsqueda de información y de metarreflexión para culminar con
una presentación final. En esa instancia cada clase recibió a un grupo de escolares de
5º año (dos pertenecientes a la institución donde se desarrolló la experiencia y otros
dos a la escuela pública de la zona).
Se diseñó una bitácora en la que se explicitaron los criterios de evaluación y que se
recogieron las evidencias del trabajo de los equipos. Los alumnos realizaron entregas
de tareas individuales y otras grupales. Algunas de las actividades se realizaron en
grupo y se procedió a la revisión de una como forma de potenciar el trabajo grupal y
colaborativo.

c) Análisis y discusión
De acuerdo a Larmer y Mergendoller [2] las propuestas de Aprendizaje Basado en
Proyectos están diseñadas de forma que “aprendan el contenido a medida que
completan el proyecto” y no son instancias donde los estudiantes “simplemente
aplican lo que han aprendido en la formación tradicional”. Esto implica un giro
didáctico que, de acuerdo a los autores mencionados, “invierte el orden en el que la
información y los conceptos se presentan tradicionalmente” ya que la tarea se
organiza en torno a una pregunta orientadora e incluye numerosos procesos de
revisión y reflexión.
El proyecto “Químicos Junior” fue diseñado planteando ese giro didáctico pero, en
ocasiones, los estudiantes evidenciaron dificultades para adaptarse a ese quiebre con
la clase tradicional y les costó organizarse para que los equipos pudieran trabajar de
forma autónoma. No obstante, y a pesar del esfuerzo que les demandó, muchos
estudiantes valoraron positivamente este aspecto. Las palabras de una alumna ilustran
al respecto: “Creo que este tipo de actividades es dinámica y saca a los estudiantes
de su ámbito normal de clase y nos ayuda a trabajar mejor en equipo” (Milena,
estudiante de 3º1)
Por otra parte, la mayoría de los equipos de trabajo evidenció dificultades para
cumplir con las actividades en los tiempos acordados y les fue difícil sostener el
compromiso con la tarea. En ese sentido se expresa Santiago: “… creo que faltó
compromiso, tendríamos que haber estado más comprometidos desde el principio y
así no estar con tantas cosas que realizar a último momento” [de todos modos] “a
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medida que pasaban las instancias del proyecto me fue gustando más la metodología
de trabajo”.
Tanto las docentes como los estudiantes consideran que el intercambio de saberes
realizado con los escolares fue muy valioso como experiencia de extensión y
constituyó un aporte en el sentido de favorecer el desarrollo de competencias de
comunicación, el trabajo colaborativo y los vínculos empáticos. En palabras de un
alumno: “El encuentro con los chicos de la escuela me pareció lo más destacado del
proyecto porque pudimos demostrar no solo nuestros conocimientos químicos sino
también el relacionamiento con niños más chicos” (Juan Manuel).
Las docentes valoran positivamente la experiencia. Consideran que, a pesar que el
diseño del proyecto demandó bastante tiempo, el esfuerzo vale la pena pues, “está
bien demostrado que los llamados métodos tradicionales de enseñanza no posibilitan
el desarrollo de la competencia científica en la mayoría de la población” [1] y el
aprendizaje basado en proyectos podría contribuir a la formación de alumnos más
creativos, más autónomos, más motivados y más capaces de trabajar en equipo [3].
No obstante, entienden que es necesario realizar ajustes -sobre todo en la gestión en el
aula- de forma de lograr una adecuación de los tiempos de trabajo en las diversas
actividades y una profundización en los aspectos propios de la disciplina que
contribuyan a que los estudiantes puedan aprender a pensar científicamente es decir,
aprender a desarrollar, evaluar y revisar modelos, explicaciones y teorías [4], o sea
enfrentarse con el “oficio de hacer ciencia” [5].
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Resumen. Se presentan actividades de implementación del enfoque MAKERSTEAM en la cátedra Anatomía y Fisiología Humana correspondiente al 2º año
del Plan de Estudio del Profesorado Universitario en Biología, realizadas con la
finalidad de socializar nuevas formas de enseñar la ciencia escolar que vayan
más allá de la habitual transmisión de conocimientos científicos.
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1. Introducción
Analizando las planillas de observaciones realizadas por los estudiantes del
Profesorado en Biología correspondientes a sus prácticas docentes, se puede inferir que
en la mayoría de las escuelas secundarias predomina la enseñanza tradicional de las
Ciencias Naturales; considerando que ésta se encuentra dentro de los desafíos de las
nuevas alfabetizaciones, es importante implementar innovadores modelos de enseñanza;
que permitan a los educandos apropiarse de conocimientos científicos para ser aplicados
a situaciones reales y toma fundamentada de decisiones.
Se entiende a la alfabetización científica como una propuesta de trabajo en el aula
que implica generar situaciones de enseñanza que recuperen las experiencias de los
educandos con los fenómenos naturales, para que vuelvan a preguntarse sobre ellos y
elaboren explicaciones utilizando los modelos potentes y generalizadores de las
Ciencias Naturales. Por lo tanto no se puede perder de vista que debe perseguir los
propósitos de la educación científica: superar la concepción de Ciencia empírica,
aprender los lenguajes de la Ciencia: adquirir herramientas y prácticas culturales
mediante aprendizaje científico, privilegiar el pensamiento divergente y creativo del
educando, considerar la naturaleza de la Ciencia y la práctica científica, enseñar tanto el
conocimiento científico como el conocimiento sobre la ciencia, proponer una visión
holística de los problemas y sus dinámicas, con planeamientos abiertos y
pluridisciplinares, poner en evidencia interacciones entre Ciencia, Tecnología,
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Sociedad, Ética y Política, pasar de “enseñar a pensar” a “enseñar a pensar para saber
hacer” (ciudadanía en la sociedad de pertenencia), desarrollar habilidades para la vida:
saber, saber hacer, valorar, convivir y vivir juntos (trabajo en equipo).
Para alcanzar estas metas se debe enseñar a los educandos a dar sentido al mundo,
pensando a través de teorías; para lograrlo, deberían comprender que el mundo natural
presenta cierta estructura interna que puede ser modelizada. En consecuencia, el núcleo
de la actividad científica escolar está conformado por la construcción de modelos que
puedan proporcionarles una buena representación y explicación de los fenómenos
naturales y que les permitan predecir conclusiones.
La modelización se define en base a los siguientes postulados: a)- es el proceso de
creación de modelos científicos originales, novedoso respecto del cuerpo de
conocimiento establecido en un determinado momento histórico. b)- consiste en la
construcción de argumentaciones en las que se subsumen los hechos científicos
investigados bajo modelos disponibles que sean capaces de explicarlos o de dar cuenta
de ellos. c)- supone el ajuste de los modelos establecidos a causa de la aparición de
nuevos datos “anómalos” durante la investigación, como resultado del contraste por
medio de las hipótesis teóricas y d)- contiene también el “ejercicio" intelectual de
aplicar modelos ya existentes a explicar hechos ya estudiados en un entorno de
enseñanza y formación. La modelización implica conocimiento, innovación, aplicación,
debe estar al servicio de mejorar la calidad educativa, permitiendo amalgamar en una
sola perspectiva los tradicionales enfoques experimentales y teóricos de la enseñanza de
las ciencias naturales. Recientes investigaciones sostienen, que el procedimiento de
vincular hechos y modelos, aparece ciertamente como novedoso para los estudiantes,
sea que ellos reconstruyan modelos científicos consensuados para iluminar cuestiones
que se les presentan como intrigantes, o que pongan en acción los modelos que han
aprendido para explicarse y explicar a otros ciertas cuestiones de interés.

2. Objetivos
Los objetivos propuestos fueron: a) - socializar con los estudiantes del Profesorado
en Biología la potencialidad del enfoque MAKER- STEAM para la enseñanza de las
Ciencias Naturales. b) - promover este enfoque como un modelo de enseñanza valioso,
en particular en la educación científica. c) - apreciar MAKER-STEAM como estrategia
para la alfabetización científica, entendiéndola como una combinación de habilidades
cognitivas y lingüísticas; valores, actitudes, conceptos, modelos e ideas acerca de los
fenómenos naturales y las formas de investigarlos. d) - diseñar y modelizar fenómenos
que permitan transmitir conocimientos científicos adecuados a los intereses y
experiencias de los estudiantes. e) - valuar las modelizaciones científicas como recurso
didáctico potente para vehiculizar contenidos conceptuales sobre ciencia escolar; y su
contribución a la comprensión significativa de los mismos. f) - reflexionar y analizar el
enfoque MAKER-STEAM como estrategia innovadora, valorando su incorporación en
las prácticas docentes futuras.
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3. Metodología
En este contexto surge en la cátedra Anatomía y Fisiología Humana del 2º año del
Plan de Estudio del Profesorado en Biología la propuesta de incorporar en el aula el
diseño de modelos didácticos a partir del enfoque MAKER-STEAM, mediante un taller,
denominado “Un espacio para el aprendizaje y la creatividad”. Las propuestas
realizadas fueron: contextualizadas, involucrantes, orientadas a la acción, participación
y autonomía, discursivas, lúdicas y profesionalizadoras (mediante simulación),
cooperativas y comunitarias, empoderadoras y capacitantes, creativas, metacognitivas
(promoviendo la reflexión y autorregulación), despenalizadoras del error e inclusivas.
La implementación de estas prácticas procuró socializar nuevas formas de enseñar
ciencia más allá de la transmisión de conocimientos científicos, el diseño de soluciones,
la investigación de fenómenos y construcción de explicaciones, la aplicación de
razonamientos para la resolución de problemas a partir de la modelización (creaciones
artísticas).Durante la ejecución de talleres, se trabajaron diferentes temáticas: anatomía
y fisiología de los sentidos, sistema reproductor femenino, sistema reproductor
masculino y sistema urinario, entre otros; permitiendo poner en juego muchas
habilidades tales como la creatividad e innovación, comunicación y colaboración,
fluidez en la búsqueda de información, pensamiento crítico y resolución de
problemas; pudiendo así adquirir y/o mejorar competencias claves, fortaleciendo la
conexión entre ciencia, creatividad, emprendimiento e innovación.

4. Resultados
Se pudo apreciar que los estudiantes se mostraron motivados al ser protagonistas en
una estrategia didáctica diferente, donde la incorporación de los nuevos contenidos no
es unidireccional, es decir, el docente el que enseña y el estudiante el que aprende, sino
que ellos asumieron un rol protagónico, al demostrar como en dicha actividad se ponían
en juego sus ideas previas, posibilitando esbozar metodologías apropiadas que
favorezcan la construcción y asimilación de su propio aprendizaje de forma
significativa; lo cual se evidencia cuando inequívoca y autónomamente pueden
manipular y explicar a través del modelo didáctico construido la anatomía y fisiología
de los sistemas propuestos como objeto de estudio. Es importante destacar que los
estudiantes no se limitaron a registrar la información, sino que posteriormente
compartieron el nuevo conocimiento adquirido, intercambiando información con los
demás compañeros, pudiéndose destacar que impartir una enseñanza creativa en el nivel
universitario promueve el desarrollo de contenidos académicos centrados en
competencias y habilidades, permitiendo transcender la enseñanza basada en la
información del profesor a una enseñanza basada en la actividad formativa del
estudiante. Permitiendo así, ir construyendo el perfil del futuro egresado, compatible
con un docente innovador, que sea capaz de transmitir una enseñanza creativa en el
ámbito áulico.
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5. Conclusiones
La tarea de enseñar y aprender Ciencias Naturales, se encuentra dentro de los
desafíos de las nuevas alfabetizaciones. Los escenarios sociales demandan de la escuela
una función renovada que amplíe las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes.
Para eso, se propone trabajar las preguntas, ideas y modos de conocer la ciencia escolar,
brindando ambientes de aprendizajes ricos, estimulantes y eficaces que promuevan la
curiosidad y el asombro y favorezcan distintas vías de acceso al conocimiento.
Este panorama demanda una ciencia escolar que aporte modelos relevantes en la cual
el planteo de conjeturas o anticipaciones, los diseños experimentales, la comparación de
resultados y la elaboración de conclusiones, estén conectados por medio del lenguaje
con la construcción de significados sobre lo que se observa y se realiza.
Ante estos nuevos desafíos es de suma importancia brindar y socializar nuevos
enfoques didácticos que le permitan a los futuros docentes transcender la tradicionalidad
de sus prácticas, considerando al enfoque MAKER-STEAM como una estrategia
didáctica que concibe a la educación científica y tecnológica actual de modo
necesariamente interdisciplinar y extensible a todas las materias y áreas del
conocimiento, como un medio de adquisición de las competencias claves, fortaleciendo
además la conexión entre ciencia, creatividad, emprendimiento e innovación.
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Resumen. Se exponen algunos resultados de la investigación titulada: Hacia un
enfoque socio-cultural de la enseñanza de las ciencias, contribuciones de la
formación científica a la cultura de la paz, auspiciada por la Universidad de
Antioquia (Medellín, Colombia). La investigación tuvo como propósito indagar
por posibles relaciones (conceptuales y metodológicas) entre una formación en
y sobre las ciencias, contextualizada con reflexiones de la historia, filosofía y
sociologías de las ciencias, y una formación para el ejercicio de la democracia y
el pluralismo. Tomando como fundamento una perspectiva socio-cultural del
conocimiento científico, se presenta en particular una propuesta dirigida a
profesores de ciencias que relaciona explícitamente la formación científica y la
formación ciudadana, contextualizada con reflexiones metacientíficas.
Palabras clave: Educación en ciencias, Cultura ciudadana, Civilidad,
Reflexiones metacientíficas

1. Descripción
Este artículo surge en el marco de la investigación titulada: Hacia un enfoque
socio-cultural de la enseñanza de las ciencias, contribuciones de la formación
científica a la cultura de la paz, auspiciada por la Universidad de Antioquia
(Medellín, Colombia). La investigación se adelantó bajo una perspectiva cualitativointerpretativa privilegiando el análisis documental [1] y el estudio de caso [2]. Se
desarrolló en cinco fases: fundamentación teórica, caracterización de la relación entre
formación científica y formación ciudadana, diseño e implementación de la propuesta
pedagógica, sistematización de la información, y construcción del informe final. En
el presente texto se presenta una síntesis de las tres primeras fases.
Teniendo en cuenta la urgencia de fomentar una cultura de pensamiento crítico y
debate respetuoso, como forma para superar las profundas divisiones que
caracterizan nuestras relaciones sociales [3], hoy se configura una oportunidad
histórica para dinamizar la reflexión de la educación en ciencias: ¿Qué perspectivas
y enfoques de la enseñanza de las ciencias son los adecuados y pertinentes para
favorecer una cultura democrática? A juicio de los investigadores, la ausencia de
nexos y relaciones entre la formación científica y la formación para la civilidad,
resulta favorecida por un modo particular de ver y significar la ciencia.
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Es importante percatarse, inicialmente, que ciudadanía, como cualquier otro
concepto, es una construcción social. Según Cortina [4], en la tradición occidental se
pueden identificar dos nociones de ciudadano: el de origen latino y el de origen
griego. El ciudadano latino (del civis latino), es aquel que tiene que ser protegido por
la ley; su status de ciudadanía es otorgado legislativamente, en el cual la comunidad
política se compromete a proteger sus derechos. En la noción de origen griego (del
polites), la ciudadanía política es la de quien puede ir a participar en la plaza pública
para tomar decisiones con sus conciudadanos; un sujeto que toma postura, ejerce
acciones deliberadas para favorecer formas de vida y de pensamiento. En esta
investigación se ha optado por la unión de estas dos nociones de ciudadanía:
ciudadano no solo es aquel a quien protege la ley, sino también aquel que participa en
las cuestiones públicas. Complementariamente, Elizalde y Donoso [5] resaltan que la
cultura ciudadana se desarrolla por medio de tres ejes principales: la convivencia, la
participación y la democracia. La existencia humana se lleva a cabo inevitablemente
en un contexto de convivencia, y es precisamente la convivencia la causa (y
consecuencia) de la autodeterminación y autorregulación del individuo. El concepto
de participación, por su parte, es polisémico. Se refiere a sentirse parte de una
comunidad, y así está ligado a la condición humana de arraigo e identidad; también
se refiere a contribuir a dar forma a la cultura en la cual se está inmerso. Finalmente,
la democracia implica la necesidad y la modestia de reconocer la pluralidad de
pensamientos, opiniones, convicciones y visiones de mundo; implica reconocer que
la verdad no es necesariamente la que yo propongo sino aquella que resulta del
debate y la sana confrontación de las ideas.
En la medida que cualquier modo de significar la ciencia no aporta a la formación
en cultura ciudadana, a continuación se presentan algunos planteamientos de una
imagen socio-cultural de la ciencia que favorece esta relación.
Hechos científicos como construcción histórica y social. De forma alternativa al
enfoque empiro-positivista, surgió en la primera mitad del siglo XX una concepción
de ciencia según la cual el conocimiento científico es dependiente de los cambios de
los procesos socio-históricos. Según Felck, los sistemas de concepciones y los
conocimientos especializados existentes en cada época son estructuras independientes
dominadas por un estilo de pensamiento, concebido como la disposición para “un
percibir dirigido con la correspondiente elaboración intelectiva y objetiva de lo
percibido” [6]. Adicionalmente, propone el concepto de colectivo de pensamiento,
asumido como la unidad social de la comunidad que comparte un estilo de
pensamiento determinado y que da cuenta de su condicionalidad social. Por su parte,
para Toulmin [7] las construcciones teóricas, apoyadas en conceptos abstractos y
argumentos formales, no pueden estar formuladas independientemente de quién las
propone y a quién, dónde, cuándo y cómo se presentan. El considera que sólo
podemos comprender con claridad la jerarquía y relevancia de nuestros conceptos si
se tiene en cuenta los procesos sociohistóricos por los cuales se desarrollan dentro de
la vida de una cultura. Así, los hombres “demuestran su racionalidad, no ordenando
sus conceptos y creencias en rígidas estructuras formales, sino por su disposición a
responder a situaciones nuevas con espíritu abierto, reconociendo los defectos de sus
procedimientos anteriores y superándolos” [8].
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Explicaciones científicas como discursos de (y sobre) la realidad natural. Desde
los inicios de la década de los ochenta se ha consolidado una perspectiva cuyo
propósito es comprender las formas como ocurre la práctica científica misma, a través
de la identificación y observación naturalista de sus contextos y episodios. De acuerdo
a esta imagen, no sólo la construcción del conocimiento científico tiene un carácter
socio-cultural; es igualmente tributario de tal carácter lo que llamamos “realidad
natural”. Dos aspectos adquieren especial relevancia en este enfoque. De una parte, lo
denominado como lo natural y lo social deben ser tratados en auténtica simetría y
propenderse por mostrar la dialéctica existente entre ellos [9]. Complementariamente,
los denominados “elementos materiales” de las ciencias, es decir, el conjunto de
instrumentos, experimentos y técnicas diseñados y usados en los espacios de
producción científica, se vuelven determinantes a la hora de comprender las formas
como se ha asumido y practicado la actividad científica a lo largo de la historia [10].
En este sentido Shapin [10] considera al hecho científico como una categoría tanto
epistemológica como sociológica. Esta categoría, tomada como fundamento de la
filosofía experimental y de lo que vale como conocimiento fundado, es “un producto
de la comunicación y de la forma social necesaria para sostener y favorecer tal
comunicación” (p 4). Complementariamente, para Latour & Woolgar [9] el
laboratorio se convierte en un espacio privilegiado para el análisis de la construcción
de conocimientos científicos, en la medida que permite evidenciar cómo los
científicos están constantemente abocados a convencer y ser convencidos de aceptar
como hechos las explicaciones que construyen y, consecuentemente, que sus prácticas
están inmersas en procesos discursivos de debate y argumentación.
Como una forma alternativa de abordar estos aspectos en la formación de
profesores, se presenta a continuación los elementos estructurales de una propuesta
de enseñanza de las ciencias contextualizada con reflexiones metacientíficas. La
propuesta consiste en la selección y estudio de algunos episodios históricos de las
ciencias, problematizados a la luz de ciertas dimensiones de análisis. Los episodios
históricos corresponden a fragmentos de narrativas científicas (textos de primera
fuente), cuyo contenido podría estar en estrecha correspondencia con la temática
objeto de investigación: la relación entre formación científica y formación en y para
la civilidad. Para su implementación, se diseñaron tres dimensiones de análisis: la
metacientífica, la de formación científica y la de formación ciudadana. La dimensión
metacientífica es aquella en el cual se examinan reflexiones históricas,
epistemológicas, o sociológicas que pueden ser identificadas en el episodio. En la
dimensión de formación científica se destacan los contenidos científicos que presenta
el episodio, analizando el rol formativo que puede atribuírseles en la enseñanza de las
ciencias. En la dimensión de formación ciudadana, por su parte, se reflexiona sobre
los diferentes ámbitos de la ciudadanía que pueden ser intencionalmente asignados al
episodio y a las reflexiones que suscita en las dimensiones precedentes. Es de aclarar
que esta última dimensión no está explícitamente presente en el contenido de los
episodios mencionados, pues es una dimensión que depende fundamentalmente de la
intención formativa que el profesor-investigador le asigna cuando re-contextualiza
estos episodios en el marco de una propuesta pedagógica en la clase de ciencias. La
Tabla 1 describe algunos de los episodios históricos seleccionados, puestos en
relación con los contextos de análisis. La implementación de estos episodios es
presentada y discutida en Muñoz y Romero [11].
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Episodios
Históricos
Galilei (1632).
Diálogo sobre
los dos máximos
sistemas del
mundo
Ptolemaico y
copernicano
Foucault (1851)
Demostración
física del
movimiento de
rotación de la
Tierra por medio
del péndulo.

Tabla 1. Episodios históricos y contextos de análisis
Aspectos
Formación
Formación
Metacientíficos
Científica
Ciudadana
Estilos de
pensamiento y
Diversas
perspectivas del
explicaciones
Pluralidad de
mundo físico
acerca de los
pensamientos.
modelos de
Valoración de
Concepción de
Ptolomeo y
las diferencias
ciencia y carga
Copérnico.
teórica de la
observación
Experimentación
Reproducción y
como escenario
análisis de
de construcción
Debate y
algunas
de explicaciones
confrontación de
experiencias
pensamientos.
Instrumentos
realizadas con
Convivencia
como reificación
el péndulo de
de discursos y
Foucault
prácticas.

Contexto
Pedagógico

Preguntas
orientadoras:
¿Cómo enseñar?
¿Qué enseñar?
¿Para qué o por
qué enseñar?
¿A quiénes y
en qué contexto
enseñar?
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Resumen. Este trabajo presenta una propuesta didáctica pedagógica en formato
taller que fue implementada desde un espacio de formación complementaria de
tutorías en el nivel universitario. Cuenta con laboratorios vituales para abordar
el equilibrio químico desde la preparación soluciones hasta soluciones
reguladoras del pH. Los resultados de los cuestionarios previos en busca de las
ideas previas las cuales se repitieron luego de finalizado cada experiencia
virtual, demostraron que hubo una mejora y refinamiento en el manejo de los
conceptos y principios básicos que se preguntaron.

Palabras clave: Aprendizaje de la química, Nivel Superior, TIC, Tutorías,
Laboratorio Virtual,
Soluciones,
Equilibrio
Químico,
Soluciones
amortiguadoras.

1. Descripción
El Programa de Tutorías de la Facultad de Ciencias Químicas (PdT-FCQ)
brinda un espacio de formación complementaria a los espacios académicos de dicha
institución. En dicho espacio estudiantes avanzados y egresados se vinculan
cercanamente con las y los estudiantes del ciclo básico (1er y 2do año) para atender
sus dificultades y sus voces en busca de fortalecer el oficio del estudiane y contribuir
a la disminución de la deserción estudiantil.
En el presente trabajo se presenta una propuesta didáctica para abordar a una
demanda de carácter académico, la cual es una problemática recurrente e histórica del
primer año común a todas las carreras que se dictan en la institución: soluciones
reguladoras o buffer.
En el año 2016 se propuso por primera vez esta modalidad taller para abordar
este tema1 y tuvo una excelente recepción por parte de las y los estudiantes. Sin
embargo, en el espacio de PdT-FCQ y en los espacios curriculares se detectó, que las
dificultades en este tema se pueden rastrear hacia contenidos más básicos. Es decir;
para comprender el concepto de soluciones reguladoras es necesario que converjan
muchos otros conceptos básicos, tales como preparación de soluciones y cálculo de
concentraciones, estequiometría, solubilidad, equilibrio químico, termodinámica 2-4.
Esto último, genera diversas situaciones de estrés, según el relato de estudiantes, dado
que no logran integrar los conceptos mencionados para resolver las diferentes
problemáticas planteadas en los espacios curriculares.
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Por todo lo mencionado es que desde el PdT-FCQ se propuso realizar estos
talleres para fomentar la formación de grupos de estudio, brindar herramientas y
técnicas de trabajo intelectual y orientar en el proceso de integración de los conceptos
desarrollados en las asignaturas para que puedan por sí mismos aplicarlos en distintas
situaciones prácticas.
La propuesta denominada “El ABC del equilibrio químico” apuntó a abordar
los conceptos desde una perspectiva distinta y complementaria a las asignaturas
obligatorias donde se ven estas temáticas. Dicho taller se llevó a cabo en tres jornadas
donde se abordaron los temas de soluciones (taller A), equilibrio químico (taller C) y
soluciones reguladoras (taller C), utilizando las herramientas de las tecnologías de
información y comunicación (TIC). Los objetivos perseguidos durante el desarrollo
de los talleres fueron: a) Evaluar los conocimientos previos y lo aprendido, a través de
dos cuestionario iguales. b) Analizar y aplicar conceptos, utilizando un laboratorio
virtual. c) Sintetizar e integrar los conceptos trabajados, usando la herramienta de los
mapas mentales. d) Evaluar al taller y el espacio de tutorías, a través de una encuesta.
Se propuso que la modalidad de los talleres respondan a las tendencias de
gamificación de la enseñanza, ya que brindan estrategias visuales e interactivas
avaladas desde la neurodidáctica para abordar la enseñanza. Para tal fin, se utilizaron
TIC, las cuales habilitan nuevos recursos y posibilidades educativas. Los recursos
multimedia que ofrece la red, no son sólo un potente instrumento didáctico, sino que
su incorporación a las instituciones tradicionales de enseñar y aprender pueden servir
para re-diseñarlas.
Los talleres se llevaron a cabo en salas de computación de la Institución, en
tres encuentros distanciados y posteriores al dictado de los temas en las asignaturas.
Estos tres talleres fueron computacionales, donde las actividades estuvieron
planteadas en páginas webs 5-7 que se crearon con el software libre online. Cada una
de ellas contiene un laboratorio virtual y una herramienta virtual para construir mapas
mentales, que es una de las actividades propuestas. Además, a estos recursos se les dió
un marco contextual con explicaciones, enlaces útiles, invitación a los otros talleres,
ejercicios y encuestas. Las páginas desarrolladas comparten en sí la misma estructura
con cinco pestañas y una barra de búsqueda. Esto permitió que aquellas o aquellos
que se presenten a los sucesivos talleres estén familiarizados con el entorno
El rol del coordinador del taller fue el de guiar a los estudiantes durante todo
el proceso, fomentando las discusiones y el trabajo en grupo, asentando las bases en
cada nivel de aprendizaje con el propósito de asegurar un aprendizaje significativo y
la adquisición de habilidades que permitan el uso del conocimiento construido, por lo
tanto se propuso un avance jerárquico en la adquisición del conocimiento2.
Las actividades tienen sus objetivos enmarcados en una versión modernizada
de la taxonomía de Bloom8. La tabla 1, muestra la correspondencia entre los objetivos
planteados, las actividades propuestas y los indicadores que se dispusieron.
Los talleres fueron llevados a cabo en la sala de computación de la Facultad
de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Cada taller se dictó por
duplicado: Taller A: días 14 y 19 de Septiembre; Taller B: días 19 y 20 de Octubre y
Taller C: días 9 y 10 de Noviembre del 2017. Asistieron a los talleres un total de 26
estudiantes del Ciclo Básico. Los talleristas fueron: 5 tutores/as, y los 2 coordinadores
del PdT-FCQ. La Figura 1 muestra dos fotografías correspondientes al taller A y B.
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OBJETIVO

ACTIVIDADES

INDICADORES

Recordar los
conocimientos
previos de los
estudiantes en
relación a los
conceptos y
comprender sus
relaciones

A través de un formulario on-line, se
recolectaron las ideas previas de los
estudiantes.
-Responder un cuestionario de ideas
previas
-Puesta en común y debate

Recolección y
análisis de las
ideas previas

Aplicar y
analizar las
En relación
partes y
a la secuencia
profundizar las
didáctica
relaciones
propuesta en el
existentes entre
taller
ellas

-Utilizar el laboratorio virtual como
plataforma de análisis conceptual
-Presentación de los laboratorios
virtuales
-Presentación de preguntas sencillas
(plantilla on-line) para estimular a los
estudiantes sobre el análisis y
aplicación conceptual del tema
-Resolución de plantilla on-line

Recolección y
análisis de las
respuestas de las
actividades

-Elaboración de un mapa mental online
-Recolección de los mapas mentales
por mail
-Elaboración de un mapa mental online, el cual servirá como referencia,
repaso y cierre del taller.
-Puesta en común y debate sobre los
mapas mentales

Recolección y
análisis de los
mapas mentales

Evaluar los
conceptos
trabajados

En relación a
Recolección y
las Tutorías y Valorar el taller -Responder una encuesta online sobre
análisis de las
las actividades por parte de los el programa de las tutorías, en general,
asistentes
y sobre el taller, en particular
respuestas
que esta
propone
Tabla 1. Objetivos, actividades e indicadores de los talleres.

Figura 1. Fotografías tomadas del Taller A (izquierda) y del Taller B (derecha.)
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Los resultados de los cuestionarios de ideas previas, las cuales se repitieron
luego de finalizado cada experiencia virtual, demostraron que hubo una mejora y
refinamiento en el manejo de los conceptos y principios básicos que se preguntaron.
Se presentó una propuesta didáctica pedagógica que complementa la
formación curricular dirigida a estudiantes del ciclo básico de la Facultad de Ciencias
Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. La propuesta apuntó al aprendizaje
significativo de soluciones amortiguadoras. Para ello se propuso un recorrido
constructivista en donde se partió de conceptos más básicos, para luego ir a los más
complejos, como lo es el sistema buffer.
La modalidad fue la de utilizar laboratorios y herramientas virtuales para
fortalecer el proceso de aprendizaje de las y los asistentes. Se resolvieron ejercicios,
se realizaron experiencias virtuales y finalmente se valoró con encuestas. El
laboratorio virtual se ofreció como una solución a las posibles imposibilidades o
dificultades materiales para acceder a un laboratorio experimental. En este contexto el
laboratorio virtual funcionó como un complemento de las actividades prácticas del
cursado regular de los estudiantes de primer año.
Las encuentas indicaron que su valoración de los y las asistentes fue positiva,
ya que la mayoría no frecuentaba el espacio, lo cual indica la necesidad y muestra el
interés de los y las estudiantes a propuestas didácticas innovadoras, diferentes a las ya
ofrecidas por la institución.
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Resumen. En este trabajo discutimos el uso de los sensores incorporados en los
dispositivos móviles como posibles laboratorios ambulantes al servicio de la
enseñanza de las ciencias experimentales. Los dispositivos móviles,
smartphones, tabletas, laptops, tarjetas microbit, constituyen un recurso para
realizar mediciones del mundo físico. Dada su portabilidad es posible trabajar
en el propio laboratorio o en otros ámbitos como un gimnasio, un parque o su
propia casa, trascendiendo el ámbito tradicional del laboratorio.
Palabras clave: sensores,
dispositivos móviles.
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smartphones,

1. Los sensores basados en dispositivos micromecánicos
Un sensor es un dispositivo capaz de medir una variable física o química y
transformarla en una variable eléctrica. Los sensores presentes en los teléfonos
inteligentes pueden ser de muy diversa naturaleza. Dado que la definición de sensor
es muy general podemos pensar incluso el micrófono o la cámara digital como una
clase particular de sensor. Una lista de los sensores más comunes y útiles para
nuestros propósitos incluye: sensor de aceleración, sensor de rotación o giróscopo,
micrófono, sensor de campo magnético, sensor de luz ambiente, sensor de
proximidad. Pero existen otros, no tan frecuentes en los dispositivos móviles, como
ser sensores de humedad, temperatura o presión. Diversos programas o aplicaciones
permiten registrar los valores medidos por los sensores. En particular podemos
mencionar Androsensor o Physics Toolbox Suite. Una vez registrados los datos es
posible descargarlos en una computadora y analizarlos utilizando un programa
apropiado.
2. Algunas experiencias utilizando teléfonos inteligentes
2.1 Un experimento de óptica
Mostramos a continuación una para verificar experimentalmente la polarización de la
luz. Con este objetivo se emplea un monitor de computadora del tipo LCD cuya luz,
se verifica fácilmente, está polarizada y se mide gracias al luxómetro (o medidor de
luz ambiente) unido a un pequeño polarizador mientras que el ángulo entre la
polarización y el polarizador se mide por medio del sensor de orientación. El uso
simultáneo de estos dos sensores de un teléfono nos permite simplificar la
configuración experimental y completar un conjunto de medidas en forma rápida. Los
resultados experimentales de la intensidad de la luz en función del ángulo exhiben una
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excelente concordancia con la bien conocida ley de Malus. Gracias al uso simultáneo
de dos sensores poco utilizados de un teléfono inteligente, es posible verificar la ley
de Malus de una manera muy accesible para los estudiantes, promoviendo autonomía
e involucramiento.
2.2 Movimiento circular
En esta experiencia se estudia el movimiento circular de un objeto. Para ello se
utiliza el teléfono inteligente como cuerpo y se registrará el movimiento utilizando los
sensores del acelerómetro y del giróscopo como se muestra en la figura 4. Con los
datos registrados se puede calcular la velocidad angular, el período del movimiento, la
aceleración centrípeta y la variación del ángulo en función del tiempo. En esta
práctica se verifica la relación lineal entre la velocidad tangencial y la velocidad
angular. También es factible trabajar en las relaciones de conservación del momento
angular y de la energía cinética.
2.3 Péndulo simple
En esta experiencia se estudia la dependencia del período de oscilación de un
péndulo en relación a diferentes parámetros que pueden ser modificados, como la
amplitud inicial de las oscilaciones o el largo del hilo. Se puede realizar la experiencia
al menos por dos procedimientos diferentes. En un caso, se utilizará la cámara y se
analizarán los resultados analizando el vídeo. En una segunda instancia, se medirá
directamente con el uso de los sensores de rotación y aceleración de un celular.
2.4. El péndulo físico
Un sistema físico paradigmático como es el péndulo físico se estudia usando los
sensores de aceleración y rotación disponibles en los dispositivos móviles. En nuestra
experiencia un teléfono inteligente se fija en la parte exterior de una rueda de bicicleta
y se pone en movimiento tanto en régimen de rotación (dando vueltas completas en
una dirección) como de oscilación ya sea de pequeños o de grandes ángulos. Gracias a
los sensores se obtienen medidas de aceleración y velocidad angular según diferentes
ejes solidarios con el teléfono. El uso simultáneo de estos sensores permite además
obtener trayectorias en el espacio de fases y visualizar las diferentes características
del movimiento.
3. ¿Qué hace falta además de la tecnología?
Diversas investigaciones muestran que la introducción de tecnología en sí misma, no
alcanza para mejorar los logros de aprendizaje de los alumnos, si la misma no es
utilizada junto a estrategias de enseñanza adecuadas. Desde hace algunos años se ha
mostrado que cuando se promueven estrategias activas los resultados son mejores en
comparación con estrategias tradicionales basadas por ejemplo en clases magistrales
(ver, por ejemplo, el trabajo pionero de Hake). Las estrategias activas se basan en
transformar el rol de la enseñanza, dándole un papel fundamental al estudiante,
dejando de ser un receptor pasivo del conocimiento e involucrándose en las
actividades en el aula. Una línea promisoria para fomentar una actitud activa en los
estudiantes es el uso de los dispositivos móviles concebidos como una herramienta
científica. Los mismos son otra puerta para realizar mediciones del mundo físico, ya
que poseen un conjunto de sensores incorporados que permiten medir variables físicas
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del entorno. Asimismo, estos dispositivos han mejorado notablemente las prestaciones
de sus cámaras de vídeo, permitiendo realizar fácilmente filmaciones excelente
calidad. Dada su portabilidad es posible trabajar en el propio laboratorio o en otros
ámbitos como como un gimnasio, un parque o su propia casa, trascendiendo el ámbito
tradicional del laboratorio. En general, las mediciones obtenidas pueden ser
analizadas en el propio dispositivo o subidas a la nube para ser analizadas
posteriormente. En general, los efectos del uso de los dispositivos móviles y sus
sensores en el sistema educativos también son cuestiones abiertas y novedosas. Dado
que son tecnologías muy recientes los estudios donde se analiza su impacto son
todavía preliminares y escasos. Las investigaciones que apuntan a un mejor uso de los
recursos también son escasas y las preguntas abiertas son muchas. ¿Se sienten los
estudiantes más motivados a usar su propio dispositivo de uso personal que otro
aparato ajeno a su universo inmediato? La posibilidad dada por estos dispositivos de
una retroalimentación muy inmediata, ¿afecta la actitud frente al aprendizaje? ¿Cómo
se ven afectadas las cuestiones de privacidad? No solo el uso de los dispositivos
móviles en sí plantea desafíos sino también la disponibilidad de grandes cantidades de
datos y la posibilidad de analizarlos con poderosas herramientas es un aspecto
removedor que vale la pena estudiar con detalle. Todas estas preguntas están abiertas
y seguramente en los próximos años sean objeto de intenso debate.
4. Conclusiones y perspectivas
Como se desprende las consideraciones anteriores los dispositivos móviles ofrecen
una variedad muy grande de posibilidades para experimentar en Ciencias Naturales.
Queremos mencionar aquí una característica especialmente destacable que es la
capacidad para medir simultáneamente con varios sensores. Esto hecho constituye una
gran ventaja ya que permite realizar una gran variedad de experimentos, incluso al
aire libre, evitando la dependencia de instrumentos frágiles o no disponibles. En
trabajos anteriores se propuso el uso simultáneo de dos sensores como el giroscopio y
el acelerómetro para relacionar la velocidad angular, la energía de rotación, la
aceleración centrípeta y tangencial. En otro experimento, el sensor de presión y el
GPS se utilizaron en sincronía para encontrar la relación entre la presión atmosférica
y la altitud. También el sensor de presión ha sido usado en conjunto con el
acelerómetro. La cantidad de dispositivos móviles vendidos en todo el mundo
continúa aumentando. Asimismo, los dispositivos vienen cada vez mejor equipados y
con más sensores. La sociedad en general, pero especialmente los jóvenes, estamos
acostumbrados a llevar el smartphone a todas partes. Estamos convencidos que los
usos educativos de los dispositivos móviles también seguirán aumentando en los
próximos años. El único límite para aprovechar las potencialidades es, como dijo
alguien, nuestra propia imaginación.
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Resumen. La construcción de una Costa Rica más justa, equitativa y próspera
es y seguirá siendo una tarea de todos los actores sociales, contribuir a cerrar
brechas materia de género y ciencia. El objetivo de este proyecto es estimular
vocaciones científicas y tecnológicas en niñas de las escuelas públicas de la
Región Huetar Norte mediante la implementación de talleres de ciencia. Se en
el área de biología y medio ambiente, química, matemática y currículum oculto.
Se imparten 8 talleres de Ciencia y Tecnología y dos de currículum oculto, a la
fecha el proyecto ha impactado 110 niñas entre los ocho y nueve años. En este
sentido mediante este proyecto se pretende hacer un aporte al estimular carreras
científicas en mujeres a través de la metodología STEM en centros educativos
pertenecientes a la zona de influencia del Tecnológico de Costa Rica Sede
Regional San Carlos.
Palabras clave: niñas, ciencia, tecnología, campamento, STEM

1. Descripción
Durante los últimos 15 años y en el marco de profundas transformaciones
internacionales, el Estado costarricense inició el desarrollo de una serie de acciones
institucionales para la promoción de la igualdad y la equidad de género (Goldemberg
citado por Arias, Sánchez y Sánchez 2014). En este proceso fue significativa la
influencia de las organizaciones de mujeres, que incidieron de manera determinante
mediante la diversificación de sus formas organizativas y la diversidad de las demandas
planteadas frente al Estado, en la constitución de nuevos espacios institucionales y en
la promoción de un marco normativo favorable a los derechos e intereses de las mujeres
(Goldemberg citado por Arias, Sánchez y Sánchez 2014).
En Costa Rica, de acuerdo con el Ministerio de Planificación Nacional y Política
Económica (MIDEPLAN) (2015) durante los primeros años de ejecución de la Política
Nacional de Igualdad y Equidad de Género (PIEG) 2007-2017, se priorizaron acciones
dirigidas hacia la población de niñas, niños y adolescentes, en el ámbito educativo. De
esa manera se busca en el nivel estratégico, formar una nueva generación de personas
que entiendan que tanto mujeres como hombres pueden y deben disfrutar de los mismos
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derechos y oportunidades de desarrollo personal, laboral y social, sin menoscabo de su
condición de género.
La educación es la principal herramienta que tiene el país para romper con los
círculos viciosos de la desigualdad y la reproducción intergeneracional de la pobreza
(MIDEPLAN, 2015). Empero, en Costa Rica, el acento de la educación de la población
menor de edad en materia de género, está guiada por la preocupación estratégica de la
afectación a su salud y las eventuales consecuencias sociales y económicas que esto
puede ocasionar, tales como: embarazo en la adolescencia y pobreza, prácticas de
riesgo, infecciones de transmisión sexual, uso de drogas ligadas a prácticas de riesgo,
violencia basada en género, etc., (MIDEPLAN, 2015).
La pobreza, la falta de instrucción y aspectos jurídicos, institucionales, políticos y
culturales de su entorno hacen que en el mundo muchas mujeres y niñas se hallen
excluidas de las actividades de Ciencia y Tecnología. La publicación Ciencia,
tecnología y género: Informe internacional de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (2007) ha sido elaborada para
apoyar los esfuerzos que se realizan actualmente en todo el mundo por analizar esta
situación, debatir acerca de ella y lograr que cambie. Asimismo, esta propuesta
representa un paso firme hacia la incorporación política e institucional de la dimensión
de género en Ciencia y Tecnología.

El desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTI) como estrategia para
impulsar el desarrollo humano sostenible ha sido planteado por varias organizaciones
internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), el Programa de
Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OECD, según sus siglas en inglés), así como en los planes y estudios presentados
recientemente en el ámbito nacional que pretenden que Costa Rica se convierta en un
país desarrollado para el año 2050 (Programa Estado de la Nación, 2015).
Las mujeres representan una porción significativa del conjunto de recursos humanos
de una nación, constituyen una fuente potencial de talentos para la CTI. Sin embargo,
con frecuencia su representación en las políticas de CTI es nula o insuficiente. Una
manera de incorporar un mayor número de mujeres a la fuerza de trabajo científica y
tecnológica es fortaleciendo e incorporando las estrategias, políticas, programas e
indicadores destinados a incrementar la participación de las mujeres (perspectiva de
género) en la agenda de la investigación científica en los niveles internacionales,
nacionales y regionales (UNESCO, 2007).
En este sentido este proyecto pretende hacer un aporte al estimular carreras
científicas en mujeres a través de la metodología STEM (ciencia, tecnología, ingeniería
y matemáticas por sus siglas en inglés) en la zona de influencia del Instituto
Tecnológico Sede Carlos y reforzar en forma conjunta con el Departamento de Vida
Estudiantil y Servicio Académicos (DEVESA) acciones para contrarrestar el
“curriculum oculto de género" en niñas de comunidades cercanas a la Sede Regional
de San Carlos.
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La población meta abarca estudiantes mujeres entre 8-9 años de las escuelas cercanas
a la Sede Regional, con el propósito de que también conozcan las oportunidades en
carreras científicas que se imparten en la sede.
Las actividades se llevó a cabo modalidad campamentos científicos donde se
impartieron de talleres pequeños de una hora y cuarenta cinco minutos, para ello el
grupo total de 40 niñas se divide en subgrupos de 10 niñas, para lograr un mejor
contacto y desarrollo de los diferentes temas a saber: energías renovables, aeroespacio,
matemática y sus aplicaciones, biología de los microorganismos, los talleres se
impartieron en los Laboratorios de Biología, Química y Física de la Escuela De
Ciencias Naturales del Tecnológico de Costa Rica, Campus Local San Carlos.
Durante el año 2017 se llevaron a cabo dos campamentos con la participación de 65
niñas, procedentes de 16 escuelas públicas de la Zona Norte de Costa Rica. Para el año
2018 se llevó a cabo un campamento en el mes de noviembre con la participación de
45 niñas de 4 escuela.
Se realizaron un total de 8 talleres en el área de Ciencia y Tecnología todos basados
en metodología STEM y utilizando diferentes legos comerciales de comunidades,
vehículos espaciales, además de material reciclado.
Ciudades Sostenibles. El taller de ciudades sostenibles permite que las niñas diseñen
en su comunidad modelos sostenibles, que permitan el desarrollo económico, pero
conservando el medio ambiente e incorporando el rol de la mujer como líder social.
Construyendo un cohete Este taller permite que las niñas generen habilidades en la
motora fina y en la motora gruesa a través de la construcción de un cohete con
materiales de desecho y de fácil acceso que podrán replicar nuevamente en sus hogares.
Vehículos espaciales: Las niñas exploran vehículos aeroespaciales a través de
modelos armables los cuales permiten el desarrollo de habilidades motoras, principios
de energía e introducción al mundo de las energías renovables.
Química del espacio. Por medio de experimentos y actividades sencillas, las niñas
conocen sobre la materia que constituye el espacio y del porqué de sus formas y colores.
Formas de vida en el espacio: Mediante el uso de microscopios las niñas aprenden
sobre formas de vida microscópicas como bacterias sus funciones en los ecosistemas,
problemas de salud asociados a microorganismos. Y relacionaran el origen de la vida y
las formas de vida encontradas en planetas y satélites naturales del sistema solar.
Matemática para la vida: Mediante este taller las niñas empleen nuevas formas de
realizar las operaciones matemáticas de una manera más intuitiva, construyendo su
conocimiento a partir de la manipulación con material concreto y contextualizando su
conocimiento.
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La metodología de STEM los estudiantes desarrollan destrezas en la resolución de
problemas y se estimula el trabajo en equipo y creador. Las niñas muestran una
respuesta muy favorable al trabajo colaborativo y creador. Este tipo de actividad les
permite a las niñas contacto con tecnología y laboratorios de punta que de otra manera
sería imposible en zonas rurales. Sin embargo, es preciso dar siguiente a la población
de niñas invitadas al taller con el fin de analizar si el taller logra estimular las
vocaciones científico tecnológica.
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Resumen. En este póster se presenta una revisión documental de algunas de las
publicaciones referidas a investigaciones sobre los procesos de inclusión con
estudiantes con diversidad funcional visual, ciegos, en clases de ciencias
naturales que se desarrollan a nivel mundial. El objetivo es identificar los
avances teóricos y metodológicos en dicho campo de investigación, así como,
establecer categorías de análisis frente a los temas específicos en los que se ha
trabajado. Para el ejercicio se recogen evidencias por medio de los artículos
publicados en revistas científicas, haciendo uso de diferentes bases de datos
bibliográficos como: Scopus, Web of Science, Dialnet, Redalyc, además URL
de revistas especializadas como Journal of Science Education for Students with
Disabilities.
Palabras clave: Diversidad Funcional Visual, Educación en ciencias, inclusión
educativa

1. Descripción
La inclusión parte del principio del reconocimiento de la diferencia, el respeto por
la igualdad de condiciones y el ideal de construir una sociedad que reconozca a cada
uno de sus ciudadanos y sus necesidades. El incluir a un niño, niña o joven con
diversidad funcional en las escuelas implica promover y disponer un conjunto de
recursos que favorezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje de cada una de las
disciplinas y los objetos de conocimiento.
En el presente documento se busca plasmar los alcances investigativos desarrollados
a nivel mundial sobre la inclusión de estudiantes con diversidad funcional visual en las
clases de ciencias naturales. Se hace necesario formalizar líneas de acción que permitan
reconocer los avances teóricos en la comprensión de la forma como los objetos de
conocimiento de las diferentes disciplinas son accesibles a los estudiantes teniendo en
cuenta sus capacidades sensoriales.
Es de notar que el campo de investigación es emergente, la mayor parte de las
investigaciones está relacionada con los aspectos sociales de la inclusión, así como, con
estudios de la movilidad, programas sobre el rol de los acompañantes y estudios
biológicos y médicos relacionados con la ceguera, pero no en el campo específico de
las disciplinas escolares y sus didácticas.
La Metodología empleada fue la establecida por Londoño, Maldonado y Calderón
(2014) para la construcción de estados de arte, fundamentada en la combinación de
ejercicios heurísticos y hermenéuticos que permiten comprender la realidad objeto de
estudio, encontrar relaciones y patrones, identificar líneas de investigación,
reconocimiento de perspectivas, entre otros aspectos.
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Como resultado de la búsqueda se encuentran 44 artículos científicos relacionados
con procesos de inclusión con estudiantes con DFV en clases de ciencias naturales, en
los que se encuentran investigaciones desde el año 1991 hasta la actualidad (año 2018).
Se considera que el surgimiento de la investigación responde a un conjunto de
propuestas y lineamientos internacionales desarrollados por diferentes organismos
como la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas ONU, la Organización de
Estados Iberoamericanos OEI.
Tabla 1. Revistas que han publicado a nivel mundial artículos sobre inclusión de estudiantes
con DFV en clases de Ciencias Naturales
Revista
País
Número de artículos
Journal of science education for students with disabil- Estados Unidos
11
ities
Journal of chemical education
Estados Unidos
9
Integración: Revista sobre ceguera y deficiencia viEspaña
2
sual
Revista Iberoamericana de educación
España
2
Revista electrónica de enseñanza de las ciencias
España
2
Revista de investigación y experiencias didácticas
España
2
Revista de enseñanza de la física
Argentina
2
Computer & education journal
Estados Unidos
1
Journal of the association for information science and Estados Unidos
1
technology
American journal of education and information techEstados Unidos
1
nology
Journal of educational technology & society
Estados Unidos
1
Journal of computer assisted learning
Reino Unido
1
Journal of biological education
Reino Unido
1
American journal of physics
Estados Unidos
1
Journal of assistive technologies
Reino Unido
1
Journal of science education and technology
Países Bajos
1
Revista hologramática
Argentina
1
Revista mexicana de investigación educativa
México
1
Revista eletrônica gestão & saúde
Brasil
1
Revista de educação em ciência e tecnologia
Brasil
1
Caderno brasileiro de ensino de física
Brasil
1

Para este análisis se toman los 44 artículos en los que se encuentran artículos de
innovación e investigación. Se ha definido siete (7) categorías para el análisis del
estado del arte: 1) Diseño de estrategias didácticas significativas (procesos de
enseñanza- aprendizaje, 2) Influencia de la tecnología en la adaptación de material para
estudiantes con DFV, 3) Obstáculos y oportunidades en la comunicación con
estudiantes con DFV, 4) Percepciones de los estudiantes frente al aprendizaje de las
ciencias. 5) Percepciones de los docentes sobre el trabajo con estudiantes con DFV, 6)
Formación docente para las aulas con estudiantes con DFV, 7) Análisis de la política
pública relacionada con la inclusión en las ciencias naturales.
En la categoría diseño de estrategias didácticas significativas (procesos de enseñanzaaprendizaje), se conciben aquellos artículos en los que se presenta un diseño en el que
se busca aproximar a los estudiantes al estudio de un concepto particular de las ciencias
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naturales. Las acciones que predominan en este proceso es la elaboración de
experiencias de laboratorio en las que se privilegien los sentidos del tacto y la audición.
Prima el aprendizaje cooperativo y el papel de la pregunta como elemento que permite
reconocer los alcances cognitivos de los estudiantes.
Dentro de la categoría influencia de la tecnología en la adaptación de material para
estudiantes con DFV se encuentran aquellas acciones dirigidas al diseño de dispositivos
que posibilitan acceder de una manera diferente a la visual, a la información científica.
Los avances tecnológicos han permitido el diseño de sistemas de audio digital y
tomador de notas en braille electrónicos, posibilitando acceder de una manera más fácil
a la información científica y recolección de datos en clases de ciencias naturales.
La categoría obstáculos y oportunidades en la comunicación con estudiantes con
DFV, encierra aquellos factores que impiden en algunas ocasiones acceder a la
información que se tiene de manera escrita sobre la ciencia, sin embargo, se encuentra
que los recursos tecnológicos han permitido la transcripción de textos al lenguaje
braille, elaboración de gráficas en relieve, el uso de software especializado para
interpretar códigos. Aspectos que reducen algunas brechas frente a los recursos y la
forma como nos comunicamos.
Frente a las percepciones que tienen los estudiantes sobre las ciencias, se puede
establecer que cuando hacen parte activa del aprendizaje se generan en ellos otras
actitudes, confianza en sí mismos, motivación y autoeficacia. Algunos de los
estudiantes manifiestan que el reconocimiento en clase de ciencias los ha incentivado a
continuar sus estudios a nivel universitario en estos campos.
En la categoría percepciones de los docentes sobre el trabajo con estudiantes con
DFV, se evidencia que los maestros son conscientes de las demandas que implica el
proceso de enseñanza de los estudiantes ciegos o de baja visión (Wild, 2011). Algunos
autores (Naranjo & Candela, 2006) señalan que el quehacer de los docentes dentro del
aula se dirige a cómo lograr que alumnos con características heterogéneas avancen
homogéneamente en los contenidos; cómo trabajar específicamente las ciencias
naturales y cómo resolver la tensión entre las necesidades de la atención individual y
grupal.
En la Formación docente para las aulas con estudiantes con DFV se presenta una
experiencia en la que se dio a conocer la forma como deben emplearse algunas de las
herramientas diseñadas con adaptaciones en los laboratorios de ciencia, los cuales
deben hacer fundamental de los currículos y de los procesos de enseñanza (Supalo &
Mallouk, 2008)
Finalmente, se tiene la categoría de Análisis de la política pública relacionada con
la inclusión en las ciencias naturales, en la que se encontró un trabajo de investigación,
centrado en crítica a los lineamientos curriculares propuestos en Colombia para la
educación básica y media frente a lo que implica el estudio del espacio para un
estudiante ciego o de baja visión (Malagón y Vasco 2016).
Conclusiones
Las búsquedas realizadas permiten ver que existe un gran número de estudios sobre
la discapacidad y las implicaciones que demandan los procesos de inclusión educativa,
sin embargo, se evidencia la carencia de estudios en los que se indaga por la forma
como construyen conocimiento científico los niños, niñas y jóvenes con diversidad
funcional visual. Se encuentran aportes significativos en términos de adaptación de
material de laboratorio, guías en braille, cuestionamientos didácticos por la enseñanza

Volumen 4. Pág. 162

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

de conceptos propios de las ciencias y el reconocimiento de otros canales sensoriales
para organizar la experiencia sensible. En este sentido, (Bermejo et al., 2002) proponen
que es necesario investigar y profundizar en los problemas de enseñanza y aprendizaje
de contenidos concretos de ciencias para alumnos ciegos y deficientes visuales. La
utilización de modelos analógicos es un ejemplo de representación de los contenidos
que permite a estos niños comprender más fácilmente conceptos científicos abstractos
a través de los otros sentidos. La mayor parte de los trabajos realizados en el campo
de la ciencia se han desarrollado con jóvenes en grados superiores de la secundaria.
Teniendo en cuenta la importancia del desarrollo de habilidades de pensamiento
científico en los primeros años de edad, se hace necesario emprender acciones desde la
primaria que permita a los estudiantes con DFV aproximarse a conceptos propios de
las ciencias naturales.

4. Referencias
Bermejo, M. L., Fajardo, M. I., & Mellado, V. (2002). El aprendizaje de las ciencias en niños
ciegos
y
deficientes
visuales.
Integración,
38,
25–34.
https://doi.org/10.1002/cber.19921250107
Kroes, K., Leﬂer, D., Schmit, A., & Supalo, C. A. (2016). Development of Accessible Laboratory
Experiments for Students with Visual Impairments. Journal of Science Education for
Students
with
Disabilities,
19(1),
Article
6.
Retrieved
from
htp://scholarworks.rit.edu/jsesd/vol19/iss1/6%0Ahttps://drive.google.com/file/d/1xBFuS
CNBPdGgzn59zMutlX12dnRnJ0TD/view?usp=sharing
Lahav, O., Chagab, N., & Talis, V. (2016). Use of a sonification system for science learning by
people who are blind. Journal of Assistive Technologies, 10(4), 187–198.
https://doi.org/10.1108/JAT-11-2015-0032
Levy, S. T., & Lahav, O. (2012). Enabling people who are blind to experience science inquiry
learning through sound-based mediation. Journal of Computer Assisted Learning, 28(6),
499–513. https://doi.org/10.1111/j.1365-2729.2011.00457.x
Malagón Rusby. (2016). Duplicidad del discurso oficial sobre la inclusión de los niños , niñas y
jóvenes ciegos en las aulas regulares y el tratamiento del espacio en los documentos
curriculares, 3–29.
Naranjo, G., & Candela, A. (2006). ciencias naturales en un grupo con un alumno ciego: Los
saberes docentes en acción. (Spanish). Revista Mexicana de Investigación Educativa,
11(30),
821–845.
Retrieved
from
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ehh&AN=23825816&lang=es&
site=ehost-live
Ramos, S. I. M., & de Andrade, A. M. V. (2016). ICT in Portuguese reference schools for the
education of blind and partially sighted students. Education and Information
Technologies, 21(3), 625–641. https://doi.org/10.1007/s10639-014-9344-6
Spagna, G. F. (1991). Teaching astronomy for the blind: Providing a lecture and laboratory
360–363.
experience.
American
Journal
of
Physics,
59(4),
https://doi.org/10.1119/1.16550, Villarreal, E., Swearer, D. F., Bianco, E., & Ringe, E.
(2016). Communicating Science Concepts to Individuals with Visual Impairments Using
Short Learning Modules. Journal of Chemical Education, 93(12), 2052–2057.
https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.6b00461
Supalo, C. A., Isaacson, M. D., & Lombardi, M. V. (2014). Making hands-on science learning
accessible for students who are blind or have low vision. Journal of Chemical Education,
91(2), 195–199. https://doi.org/10.1021/ed3000765
Supalo, C. a., & Mallouk, T. E. (2008). Teacher Training Workshop for Educators of Students
Who Are Blind or Low Vision. Journal of Science Education for Students with
Disabilities, 13(1), 9–16. https://doi.org/10.14448/jsesd.02.0002

Volumen 4. Pág. 163

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

POSTER: Motivación Laboral en el Sector Informático
desde la Perspectiva de Genero
Mª José Domínguez Alda1, Teresa Diez Folledo
Dpto. CC de la Computación
Universidad de Alcalá (España)
1
mariajose.dominguez@uah.es
Resumen. La participación femenina tanto en los estudios como en el ámbito
laboral relacionado con las ciencias, concretamente matemáticas y física, y la
tecnología (Science, Tecnology, Enginnering and Mathematics, STEM) es
mucho menor que la masculina. En cambio, los resultados académicos en
ciencias y matemáticas de ambos son cada vez más similares o incluso mejores
en el caso de las chicas. Uno de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 es
favorecer el aumento del número de mujeres en ámbitos STEM, favoreciendo su
continuidad en la innovación tanto tecnológica como no tecnología [EC, 20010]
Se han realizado numerosos estudios para tratar de explicar las causas de la menor
presencia de la mujer en estos ámbitos, analizando las diferencias entre los roles
y metas académicas y profesionales de los chicos y chicas.
El objetivo de este trabajo es abordar el tema desde la perspectiva de la
motivación laboral en profesionales del sector informático. Para ello se ha
realizado un estudio en un grupo de 45 jóvenes de ambos sexos, todos ellos con
titulación superior en Informática y con experiencia profesional entre 3 y 5 años
en el sector, para analizar si existen diferencias entre ambos sexos en relación
con los factores de motivación laboral en su entorno profesional.

Palabras clave: Género, STEM, Motivación Laboral, Elección AcadémicoProfesional.

1. Descripción
La participación femenina tanto en los estudios como en el ámbito laboral
relacionado con las ciencias, concretamente matemáticas y física, y la tecnología
(Science, Tecnology, Enginnering and Mathematics, STEM) es mucho menor que la
masculina. En cambio, los resultados académicos en ciencias y matemáticas de ambos
son cada vez más similares o incluso mejores en el caso de las chicas. Uno de los
objetivos de la Estrategia Europa 2020 es favorecer el aumento del número de mujeres
en ámbitos STEM, favoreciendo su continuidad en la innovación tanto tecnológica
como no tecnología [1]
Se han realizado numerosos estudios para tratar de explicar las causas de la menor
presencia de la mujer en este ámbito, analizando las diferencias entre los roles y metas
académicas y profesionales de los chicos y chicas. Varios autores [2] [3] concluyen que
las carreras STEM se perciben menos relacionadas con los roles tradicionalmente
asociados con las mujeres, tales como tareas comunales, ejercer cuidados o trabajar en
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contacto con personas, esto explicaría, además, la importante presencia femenina en
estudios y profesiones vinculados con la salud como medicina, farmacia o enfermería.
Otros estudios analizan las expectativas que tienen hombres y mujeres en relación
con su carrera profesional, concluyendo que existen diferencias en la valoración de las
características del trabajo a realizar [4] [5]. Estas investigaciones señalan que las
mujeres dan mayor importancia a las relaciones personales, mientras que los hombres
lo hacen a la carrera profesional y el dinero.
Desde el punto de visa de la motivación laboral han sido muchos los autores que
han estudiado, a través de diferentes enfoques y criterios, la motivación y sus causas.
Todos ellos han analizado los factores que motivan a las personas a llevar a cabo una
tarea concluyendo que no todos los factores afectan a la motivación de las personas con
la misma intensidad. Según estas teorías la influencia va a depender principalmente de
la percepción de cada persona sobre la importancia que dichos factores tienen para
satisfacer sus necesidades [6].
La mayor parte de estas teorías conciben la motivación o bien como un impulso
interno, que se concreta en un estado de necesidad o en un deseo, o bien como una
atracción externa derivada de los estímulos ambientales, que actúa con más o menos
fuerza sobre las personas [7].
Tras más de diez años impartiendo docencia en esta materia a profesionales del
sector informático, nos hemos planteado si las diferencias en cuanto a la valoración y
desarrollo del trabajo, así como los factores que motivan a las personas se siguen
manteniendo en profesionales en activo.
Con este objetivo nos planteamos analizar la siguiente cuestión: ¿la motivación
laboral de los profesionales del sector informático presenta diferencias
significativas entre géneros?
El trabajo consistió en la realización de preguntas abiertas relacionadas con los
conceptos estudiados de motivación laboral, teorías y técnicas de motivación, a
estudiantes de la asignatura Negociación y Motivación de Personas del Máster
Universitario en Dirección de Proyectos Informáticos de la Universidad de Alcalá
tratando de identificar la influencia de factores tanto extrínsecos como intrínsecos. Para
el análisis hemos tomado como base la clasificación, basada en la teoría bifactorial de
Herzberg [8] [9], de los factores de la motivación en factores higiénicos que hacen
referencia al entorno laboral y tienen un carácter extrínseco al trabajo y factores
motivadores que se refieren al contenido del trabajo y tienen un carácter intrínseco.
El grupo de análisis está formado por un total de 45 estudiantes del Máster
Universitario en Dirección de Proyectos Informáticos de la Universidad de Alcalá,
todos ellos con titulación superior en Ingeniería Informática y con experiencia
profesional entre 3 y 5 años en empresas del sector informático. El estudio se realizó
durante los cursos 15-16, 16-17 y 17-18, dentro de las actividades realizadas en la
asignatura Negociación y Motivación de Personas.
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1.1. Resultados
El objetivo del trabajo es analizar si la motivación laboral de los profesionales del
sector informático presenta diferencias significativas entre géneros, las preguntas
analizadas consideran los factores de motivación laboral no vinculados a la retribución.
Los factores manifestados se han agrupado según la siguiente clasificación, basada
en la teoría bifactorial de Herzberg:
1. Factores de Motivación Extrínseca
2. Factores de Motivación Intrínseca
Dentro del primer grupo, destacamos en primer lugar los factores relacionados con
Medidas conciliación y Otros aspectos del puesto de trabajo, el factor más
considerado es la flexibilidad de horario el 50% de los hombres frente al 33,3% de
mujeres, el teletrabajo lo consideran el 25% de los hombres frente al 6,7% de mujeres,
y otros aspectos como ordenadores, temperatura, sillas adecuadas… es un factor
considerado por el 17,9 % de los hombres frente al 6,7% de mujeres. Ninguna mujer ha
destacado como factor la proximidad al domicilio mientras que sí lo han considerado
un 7,1% de los hombres, las mujeres tampoco consideran los factores, uso del parking
de la empresa y respeto horario/buena planificación que evita horas extras que sí son
considerados por el 3,6% de los hombres y el factor, beneficios sociales (seguro
médico…), es considerado por el 6,7% de mujeres y no es considerado por los hombres.
Respecto a los factores relativos al Ambiente en el entorno laboral son
considerados principalmente, la buena relación y comunicación con el equipo de
trabajo, 42,9% hombres y 33,3% mujeres, el jefe motiva, apoya y colabora en el
desarrollo del trabajo, 35,7% hombres y 53,3% mujeres, y Jefe accesible, cercano,
interés por el trabajador (empatía) 10,7% hombres y 26,7% mujeres. El 10,7% de los
hombres también consideran el factor, trato respetuoso por parte de los jefes, y el
13,3% de las mujeres las pequeñas recompensas: una comida, un spa, unos pasteles...
Los factores considerados en el segundo grupo, tanto por hombres como por
mujeres, son: Feedback periódicamente, Reconocimiento, Formación a cargo de la
empresa, Aprender a diario del propio trabajo y de los jefes y/o compañeros, Rotación
puestos trabajo, cambios en las tareas, huir de la rutina, Autonomía, Seguridad,
Trabajo Retador, sentir realizas trabajo importante, Definición de puestos de trabajo,
opciones de crecimiento profesional, transparencia en la actividad de la empresa en
su conjunto, Confianza en el trabajo realizado (saber qué es lo que se espera del
trabajador), Planificación por objetivos medibles y recompensas (no monetarias:
rotación de puestos, nuevas responsabilidades, formación..), Sentirse parte de la
empresa/grupo, Participar de las decisiones, opinar y ser tenido en cuenta (no imponer
los objetivos)
Destacamos que el 46,7% de las mujeres consideran el factor, Feedback
periódicamente, frente al 21,4% de los hombres y el factor, Reconocimiento, es
considerado por el 80% de mujeres frente al 67,9% de hombres. Participar de las
decisiones, opinar y ser tenido en cuenta (no imponer los objetivos) lo considera el
60,7% de hombres frente al 40% de mujeres y Sentirse parte de la empresa/grupo, es
considerado por el 25 % de hombres y por un 6,7% de las mujeres.
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1.2. Conclusiones
En general, los factores de motivación laboral, no vinculados a la retribución, que
manifiestan tanto hombres como mujeres son similares, ambos grupos han destacado
los factores fundamentales relacionados con los conceptos estudiados de motivación
laboral, teorías y técnicas de motivación. Los Factores de Motivación Intrínseca son
los más similares en cuanto a consideración, tanto por hombres como por mujeres, si
bien se aprecian algunas diferencias significativas en los porcentajes de respuesta.
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Representaciones de género que operan en las mujeres y los hombres que
aparecen en ejercicios de final de capítulo de la Unidad de Mecánica del libro
"Física para Ciencias e Ingeniería" Vol. 1 SERWAY-JEWETT
Somoza, Jimena1 e Idoyaga, Ignacio1,2
1
2
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Resumen
Este trabajo forma parte de una indagación bibliográfica más amplia que
posee como objetivo general conocer cuáles son las representaciones de género tanto
en las mujeres como los hombres que se encuentran en los ejercicios de final de
capítulo de los libros de Física Universitaria.
Palabras clave: Física universitaria. Género. STEM. Material bibliográfico. División
Sexual del Trabajo.
Desarrollo
¿Cómo aparecemos representados tanto las mujeres y como los hombres en
los ejercicios de final de capítulo en los libros de física de educación universitaria?
¿Qué relación existe entre estas representaciones con el conocimiento tanto en
mujeres como en hombres en ellos?
Easlea, B. (1981) sostiene que la ciencia posee un carácter
fundamentalmente masculino. Para él una clara “división del trabajo” se ha operado
entre los sexos, división que se refleja en las costumbres y en las instituciones en
general. Esta división se basa en que únicamente el hombre es capaz de crear
verdaderamente y de ejercer el mando, siendo la mujer “ideal”, por el contrario,
percibida como un ser dócil, maleable, hecho para obedecer. Persistiendo en el tiempo
la concepción activa en los varones y pasiva en las mujeres. Esa misma división se
traslada a los saberes dentro de la educación formal asignándole los saberes
humanísticos a las mujeres y los científicos tecnológicos a los varones. i
Manassero Mas, M. et al plantean que la relación de la mujer con el
conocimiento se ha planteado desde una triple perspectiva:
como objeto de la indagación científica,
como sujeto principal investigador o creador
como usuaria, receptora o transmisora del conocimiento
Para estos autores la enseñanza de la ciencia es masculina en sus aspectos más
superficiales: los profesores y los estudiantes de ciencias son mayoritariamente
hombres, los ejemplos y las aplicaciones usados en la enseñanza son masculinos, las
interacciones de clase son dominadas por los chicos, e incluso la evaluación podría
estar sesgada por el género según el formato y los temas de las cuestiones de
evaluación”. ii
Según Camacho, J. (2018) las brechas muestran las diferencias en la participación de
hombres y mujeres en disciplinas de ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas
(STEM en inglés) las que se aprecian en los resultados de pruebas nacionales e
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internacionales, y en la matrícula de pregrado y postgrado de las carreras científicas y
tecnológicas.iii
En este trabajo se analizarán los ejercicios de final de capítulo
correspondiente a la Unidad 1 “Mecánica” del libro “Física para Ciencias e
Ingeniería” Vol. 1.de Serway - Jewett . Elegimos este libro en particular ya que fue
entregado a casi todas las escuelas de nivel medio y universidades nacionales de
gestión pública por el Plan Nacional de Lectura en el año 2010.
Utilizaremos como categorías de análisis la presencia y ausencia de mujeres
y varones y su relación con el conocimiento. También tendremos en cuenta las
situaciones en las que se desarrolla el ejercicio ya que suponemos que nos aportaran
más datos para visualizar las relaciones de género presentes en los libros de física.
Resultados
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Conclusiones:
Pudimos observar que de un total de 186 ejercicios analizados encontramos
que en 138 de ellos se hace mención a hombres, en 40 de ellos se menciona a mujeres
y en 8 de ellos se hace mención a ambos sexos.
Los hombres presentes aparecen relacionados a situaciones domésticas, deportivas,
científico – tecnológicas, protección y trabajo manual. La ausencia de situaciones de
cuidado como así también el gran número de situaciones científico- tecnológicas, de
protección, trabajo manual y deportivas parecería reforzar la “división sexual del
trabajo y de los saberes”. Es llamativo la fuerte asociación de los hombres al ámbito
doméstico, suponemos que su presencia está relacionada con el deseo del autor de
vincular la física con la vida cotidiana. Cuando aparecen como objeto de la
indagación científica están asociados a situaciones domésticas, deportivas y en menor
grado situaciones relacionadas con el trabajo manual, de protección y artísticas. Los
deportistas que aparecen en esta unidad suelen ser profesionales y en algunos casos
afamados internacionalmente. Al observar las categorías de usuario, receptor o
transmisor y sujeto principal, investigador o creador de conocimiento los encontraros
mayoritariamente asociados a las situaciones científico- tecnológicas y de protección,
deportivas y en mucho menor grado en situaciones relacionadas con el trabajo manual
y el cuidado.
Al analizar las mujeres presentes de la muestra vemos que no importa la relación que
posea con el conocimiento casi en su totalidad aparecen vinculadas al ámbito
doméstico. La mayoría son objetos de indagación que no sólo están vinculadas con el
ámbito doméstico sino también con el ámbito deportivo, aunque de manera amateur.
Liuba Kogan plantea que los cuerpos "aeróbicos" de las mujeres de sectores medios
del primer mundo puede relacionarse a necesidades del sistema como contar con
trabajadoras y madres eficientes, etc. ivSi pensamos en los deportes que practican la
mayoría de las mujeres que aparecen citados en los ejercicios (atletismo, patinaje,
ciclismo) veremos cómo se ve reflejada una relación con la “división sexual del
trabajo” (mientras en los hombres el deporte forja la masculinidad, en las mujeres
crea cuerpos para ser madres). Escasamente aparecen suelen como usuarias,
receptoras o transmisoras de conocimiento y en menor grado como sujeto principal,
investigadoras o creadoras de conocimiento en situaciones domesticas o en
situaciones científico – tecnológicas. Por último, al observar los ejercicios donde
aparecen tanto mujeres como hombres vemos que son situaciones mayoritariamente
del ámbito doméstico y en menor grado deportivas y artísticas. Tanto las mujeres
como los varones de estos ejercicios son objeto de la indagación.
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Resumen. El Núcleo de Género y Diversidad Sexual - NUGEDIS fue
implantado en el campus Ceilândia del Instituto Federal de Brasília - IFB, por
medio de la Ordenanza (Portaria) nº 1.250, del 04 de mayo de 2018. Sus
atribuciones, de forma general, se basan en promocionar la realización de
investigaciones en la referida temática y a la publicación de resultados
relacionados a la cuestión de género y diversidad sexual en una Institución
Federal de Ciencia y Tecnología.. El objetivo de este trabajo es presentar un
relato de experiencia de cómo se dio el desarrollo de las acciones del Núcleo en
el en la referida Institución Federal, así como apuntar los retos planteados hasta
el momento desde su implantación. Se constató que las cuestiones de género y
diversidad sexual deben ser discutidas en el marco de todos los campi del IFB.
Los principales desafíos son: hacer con que las temáticas relacionadas al núcleo
se incluyan en proyectos institucionales, desconstruir visiones del sentido
común acerca de cuestiones de género y diversidad sexual y construir ambientes
educativos que respeten y promuevan tales cuestiones en la red federal de
ciencia y tecnología.
Palabras clave: Género y diversidad sexual. Derechos Humanos. Formación
docente.

1. Consideraciones iniciales
El objetivo de este trabajo es presentar un relato de experiencia de cómo se
dio el desarrollo de las acciones del Núcleo de Género y Diversidad Sexual
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(NUGEDIS) en el Institución Federal de Ciencia y Tecnología (IFB) de Brasilia, en el
campus Ceilândia1. Las experiencias relatadas se relacionan a los derechos humanos y
ganan un status de centralidad en lo que se refiere a la cuestión de género y diversidad
sexual, porque el IFB tiene como uno de sus pilares la formación de profesores para
actuar en la educación básica de Brasil y técnicos para el mercado de trabajo.

2. Relato de las acciones e impactos formativos del NUGEDIS
Para realizar este trabajo nos basamos en lo que plantea Candau (2013): que
la educación formal es un lugar privilegiado para el desarrollo de una cultura de los
derechos humanos. El argumento que la autora plantea se basa en dos ejes: (a) la
educación básica es obligatoria para todos los brasileños y brasileñas y (b) una de las
finalidades de dicha educación es la formación ciudadana. En este contexto la
educación en derechos humanos debe ser el eje principal de la educación básica en
Brasil2. Según el Art. 22 de la Ley 9.394: “a educação básica tem por finalidades
desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o
exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos
posteriores”.
El primer punto que se pone en discusión entre los docentes interesados en
constituir el NUGEDIS fue cómo poner en práctica los principios de ciudadanía y
derechos humanos puestos en nuestra Constitución Federal Brasileña de 1988 y en la
Ley n º 9.394, de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Es importante resaltar
que el NUGEDIS del campus Ceilândia es una consecuencia de un trabajo integrado
con el Núcleo del campus Taguatinga. Se buscó en el campus Taguatinga ubicar
enfáticamente la creación del Núcleo desde las leyes, con una perspectiva legalista
para que no hubiera ningún impedimento por parte del IFB de inviabilizar la
propuesta. La implantación del Núcleo se basó en la premisa de que sus acciones y
proyectos deberían estar direccionados hacia la promoción del respeto y a la
valorización de todos los individuos, con el objetivo de consolidar lo que otorga la
Constitución Brasileña. A partir del contexto descrito, se implementa el NUGEDIS en
el campus Ceilândia.

1

Los Institutos Federales creados por la Ley nº 11.892/2008, son instituciones de educación
superior, básica e profesional, pluricurriculares y multicampi, especializados en la oferta de
educación profesional y tecnológica en las diferentes modalidades de enseñanza, con base en la
conjugación de conocimientos técnicos y tecnológicos con sus prácticas pedagógicas. El
Instituto Federal de Brasília actualmente cuenta con diez campi en toda la Región
Administrativa del Distrito Federal, en la ciudad de Brasília, la capital de Brasil.
2
Se entiende por escolarización básica de acuerdo a la Ley nº 9.394 de 26 de diciembre de
1996, la educación infantil, primaria, secundaria y de grado.
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3. Acciones e impactos formativos del NUGEDIS
La primera acción del NUGEDIS en el campus Ceilândia fue la exhibición
de un cortometraje titulado Vida Maria3, una animación del 2006 que permanece
contemporánea, incluso después de más de una década. Después de la exhibición, se
inició un debate en una rueda de conversación con los docentes y discentes del
campus, donde se abordaron los temas observados en el corto como machismo, falta
de perspectiva de vida, ausencia de la educación y el círculo vicioso que eso conlleva.
En total participaron de esta actividad 80 alumnos de enseñanza secundaria, 10
alumnos de la licenciatura en Lengua española, 5 alumnos del curso técnico de
equipamientos biomédicos, 10 profesores y 5 empleados técnico-administrativos..
En el mismo formato de la primera acción del núcleo, se dio la segunda
actividad. La exhibición del corto Vestido Nuevo4, de 2007. Esta vez se debatieron
temas como la homofobia y la intolerancia, de una manera dialógica y sensible. En
total, participaron 5 profesores y 10 alumnos de la Licenciatura en Lengua Española.
La tercera acción del NUGEDIS, así como las dos primeras, fue la
exhibición de una película, esta vez un largometraje: XXY, que aborda la
intersexualidad. En total, participaron de esa actividad 7 profesores y 12 alumnos de
la Licenciatura en Lengua Española. Para un mejor embasamiento teórico, la cuarta
actividad del núcleo fue una lectura seguida de debate del texto A produção social da
identidade e da diferença (Silva, 2012). Participaron 3 profesores y 12 alumnos de la
Licenciatura. El estudio en grupo permitió el intercambio de conocimiento y la
aclaración de los términos empleados en el texto sobre política pedagógica y
curricular de la identidad y de la diferencia.
La participación de los miembros del núcleo en el III Congreso de
Diversidad Sexual y de Género, organizado por el Núcleo Jurídico de Diversidad
Sexual y de Género de la Universidad Federal de Minas Gerais, fue la quinta
actividad del NUGEDIS. Acudieron al evento 2 profesoras y 5 alumnos que
presentaron trabajos. El Núcleo presentó, como su sexta y última actividad en el año
de 2018, una exposición con ilustraciones de la artista Flavita Banana durante el III
CEINEPE - Ceilândia Integrando Enseñanza, Investigación y Extensión. La artista
publica en sus redes sociales, caricaturas abordando temas como género, feminismo,
machismo, etc. y su temática dialoga con lo que se discute en el Núcleo. Se estima
que hayan acudido al evento todas las modalidade de enseãnza del campus, con un
total de 500 personas.
Todas las acciones del NUGEDIS citadas anteriormente exigieron la
formación de un grupo de estudios para profundizar las discusiones acerca de las
temáticas del núcleo. El referencial teórico posibilitó la mejor comprensión y
asimilación de los contenidos por parte de los estudiantes. Conceptos como identidad
y diferencia fueron algunos de los temas centrales en las propuestas de estudios del
3

4

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=yFpoG_htum4.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=LVdfnQPUYLY.
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grupo, a partir de la lectura y discusión de obras como A produção social da
identidade e da diferença (Silva, Hall & Woodward, 2012). Considerando el carácter
formativo de las actividades del núcleo, se nos permite afirmar que hubo mejora de la
comprensión acerca de los temas abordados y el consecuente progreso de la
experiencia académica de los estudiantes que están desarrollando actividades en el
Núcleo (lo que suma más o menos 10% de los alumnos del curso de Licenciatura). Se
espera, con eso, que más miembros de la comunidad educacional de la Licenciatura
del campus Ceilândia, súmense a esa labor y que los objetivos generales del núcleo
sean entonces proposición de toda la comunidad.

4. Consideraciones finales
Durante la implantación del NUGEDIS en el 2018 muchos fueron los retos.
Sin embargo, el punto positivo fue la participación efectiva de un grupo, aunque
reducido de profesoras, solamente tres, logran involucrar a los estudiantes de la
Licenciatura en Español, así como alumnos de los cursos del área técnico y
tecnológico. De ese modo las actividades ganan el respaldo de la gestión del campus
para la ejecución de las intervenciones del Núcleo. A través de participaciones en
eventos y de las acciones del Núcleo es necesario que se busque deshacer las visiones
estereotipadas y de sentido común acerca de cuestiones de género y diversidad sexual.
Además de eso, es muy importante evidenciar, nuevamente, la participación de los
futuros profesores de la Licenciatura en Lengua Española en la composición del
Núcleo. Es muy importante que sea creado en el campus un ambiente educativo que
incluya y sensibilice a los estudiantes de secundaria, los de los cursos técnicos, los
docentes y el cuerpo administrativo del campus. Con las acciones permanentes del
Núcleo se puede promover un ambiente escolar apoyado en el respeto, la tolerancia,
basado en la ciudadanía plena, la dignidad, la igualdad y sobre todo, en la observancia
y protección de los derechos humanos.
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Resumen.

El modelo STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) en la actualidad
puede ser considerado como una alternativa para la transversalización de
contenidos relacionados con dichas áreas del conocimiento, teniendo en cuenta
la necesidad de desarrollar nuevas estrategias para el mejoramiento de la
enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales y para la formación
consciente de estudiantes con pensamiento crítico. A continuación se presenta
el abordaje inicial del proyecto de investigación, desde el cual se pretende
implementar el modelo STEM como medio para la transversalización de la
temática de función de nutrición en los seres humanos.

Palabras clave: CDC, STEM, transversalización y función de la nutrición.

1. Descripción
La transversalización se entiende como un proceso que permite la articulación e
integración de una temática específica a través de diversas disciplinas, las cuales
aportan desde su saber específico, comprendiendo que el conocimiento se debe
abordar de manera integral y no fragmentada como lo menciona Morin (como se citó
en Chaves, 2010). Por lo tanto, es un proceso que se presenta como alternativa para
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pasar de un discernimiento parcial hacia uno más holista, teniendo en cuenta que allí
no solo se constituye el saber desde lo académico sino también desde lo cultural, es
decir, se parte también desde la integración de las diferentes teorías y puntos de vista.
Ahora, es pertinente mencionar que en relación con el proceso de enseñanza y
aprendizaje de las ciencias, la importancia que reviste el Conocimiento Didáctico del
Contenido (CDC) en los procesos educativos, comprende las conexiones entre los
conocimientos de la materia y didácticos del profesor, por lo tanto, esta interacción
permite la transformación del contenido para su enseñanza; es decir, la transposición
didáctica del contenido como lo menciona Shulman (como se citó en Díaz, 2009).
Dichas conexiones han estado ausentes en los procesos educativos, lo cual ha
generado una carencia en el desarrollo del aprendizaje, teniendo en cuenta que se da
mayor relevancia al contenido y no a la forma como se da la construcción del
conocimiento, es decir, se responde a un ¿Qué? y no a un ¿Cómo?; sabiendo aún que
el acto educativo debe hacer frente a la relación entre estos dos cuestionamientos e
incluso al ¿por qué? y ¿para qué?. Es posible entonces plantear, que dicha situación ha
coartado los procesos de transversalización en los diferentes ámbitos educativos,
debido a que no solo se está desligando el conocimiento sino que a su vez se dejan de
lado las problemáticas y necesidades sociales que afectan a las comunidades
educativas.
Teniendo en cuenta los procesos educativos que se generan en el Colegio Monseñor
Alfonso Uribe Jaramillo desde el área de ciencias naturales, es preciso mencionar que
las dificultades que se presentan en el proceso de enseñanza- aprendizaje se deben a la
ausencia de articulación entre el contenido, el proceso y las necesidades del contexto.
Por tal motivo, es importante generar un proceso formativo desde la temática “función
de la nutrición en los seres humanos”, puesto que esta no solo permite trabajar desde
las diferentes áreas del conocimiento, sino que también tiene un impacto tanto a nivel
personal como social, es decir, puede responder a las necesidades e intereses de los
sujetos en su vida cotidiana; por ende, es un proceso que permite involucrar a los
estudiantes del grado sexto, al docente del área de ciencias y a las investigadoras
como tal.
Es así como se pretende implementar el modelo STEM — por sus siglas en inglés
Science, Technology, Engineering & Mathematics —, el cual “comprende el desafío
de integrar dichas disciplinas como una entidad cohesionada cuya enseñanza sea
integrada y coordinada, tal y como se utilizan en la resolución de problemas del
mundo real” (Toma y Greca, 2016), para transversalizar el contenido curricular
“función de nutrición en los seres humanos” en los estudiantes del grado sexto del
Colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo.
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Este modelo se ha venido implementando en el proceso de enseñanza - aprendizaje
como medio para la integración de los conocimientos de cada una de las disciplinas,
el cual pretende dejar de lado el aprendizaje de estas por separado (Schulz, 2016). A
su vez, este ha permitido hacer una reflexión y crítica frente a los currículos, en vista
de que se enfrenta al desafío de articular dichas disciplinas con la intención de
integrar y coordinar procesos que respondan a la resolución de problemas de las
realidades del contexto (Toma y Greca, 2016); por lo tanto, esto conlleva al
replanteamiento de dichos currículos.
De tal manera, se intenta mantener un equilibrio entre la comprensión del
conocimiento multidisciplinario y las dimensiones sociales, económicas y científicas
como lo menciona Coppola (como se citó en Allard y Cortéz, 2013 ) ; por ello a la
hora de hablar de integración no se puede limitar solo al ámbito académico sino
también a esa resolución de problemas cotidianos que se mencionó anteriormente,
porque el aprendizaje implica muchos procesos donde el sujeto relaciona todo lo que
su medio le proporciona más lo que encuentra en el aula de clase.
Aunque STEM es un modelo muy reciente, en la actualidad ha ganado gran
relevancia debido a que surge de las necesidades en el desarrollo de competencias
científicas, puesto que como lo manifiestan ciertos autores (Toma y Greca,2016), los
estudiantes han fracasado en la construcción de dichas competencias, siendo estas las
que les permite aprender y hacer uso de las disciplinas científicas. Por lo tanto, lo que
pretende dicho modelo es revertir dicha problemática.
Dentro de las investigaciones que se han realizado de este modelo se encuentra el
trabajo realizado por Toma y Greca (2016)“Modelo interdisciplinar de educación
STEM para la etapa de Educación Primaria”, desde el cual se implementó el modelo
STEM con el contenido de máquinas simples en diferentes fases; respondiendo la
primera a una fase de indagación, donde se plantea el problema desde la ingeniería,
las siguientes fases - guiada y abierta - se exploran desde las otras disciplinas, es
decir, desde la ciencia, a través de la experimentación, la tecnología desde la
manipulación de artefactos y las matemáticas interpretación de datos, por último se
cuenta con la fase de resolución de problemas y evaluación donde se exponen
resultados y se discuten variables ante lo trabajado.Con dicha investigación se logró
determinar que en el proceso se disminuye el rechazo hacia la ciencia y al estar
enfocado en la resolución de problemas contextualizados permitió que los estudiantes
tuvieran mayor acogida y actitud frente a la ciencia, teniendo en cuenta la relación
existente que hay entre lo científico y lo cotidiano.
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Desde el desarrollo de esta investigación se ha logrado la contextualización de la
problemática, por medio de procesos de observación y registros de las dinámicas
académicas, además de un rastreo y análisis de referentes teóricos que han permitido
fundamentar las bases conceptuales y metodológicas de este trabajo. Para continuar
con dicho proceso, se pretende llevar a cabo el diseño y aplicación de instrumentos
como entrevistas y encuestas tipo likert, que permitan obtener información
diagnóstica acerca de las bases conceptuales que tienen los estudiantes frente a “la
función de nutrición en los seres humanos”,siendo esto un punto de partida para la
implementación del modelo STEM.
Para abordar dicho modelo se plantea el diseño de una secuencia didáctica que integre
esta estrategia y el contenido curricular ya mencionado, pretendiendo efectuar su
aplicación dentro de la jornada académica, en los horarios establecidos para las clases
de ciencias. Finalmente, se espera que el modelo STEM tenga un impacto en la
dinámica de la enseñanza de las ciencias, ya sea desde la forma en que el docente
desarrolla sus clases o la manera como los estudiantes aprenden de estos procesos.
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Resumen. Este artículo pretende mostrar los cambios mostrados en los libros de
texto de la asignatura de Física desde la perspectiva de género. El cambio de
libros de texto corresponde a la necesidad de adaptarse al nuevo modelo
educativo mexicano al tiempo que se debe adaptar a las necesidades e intereses
de la sociedad actual. En este marco se considera la revisión de los textos desde
la perspectiva de género para dar cuenta de los avances o retrocesos alcanzados
en esta materia.
Palabras clave: Análisis de libros de texto; Perspectiva de género. Educación
científica.

1. Introducción
La perspectiva de género implica reconocer que una cosa es la diferencia sexual y otra
cosa son las atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales que se
construyen tomando como referencia a esa diferencia sexual (Lamas, 1996). En el caso
de los libros de texto estas representaciones se caracterizan a partir de las imágenes que
se emplean y la visibilidad que se le otorga a cada uno de los géneros reconocidos en
los textos y ejemplos utilizados.
Si queremos evitar la discriminación, debemos ser conscientes de una premisa clave: la
cultura induce la discriminación por género, a través del sexismo, o sea, la
discriminación en función del sexo mediante el género. Considerando las diferencias
biológicas entre los hombres y las mujeres, con sus funciones reproductivas
evidentemente distintas, cada cultura establece un conjunto de prácticas, ideas,
discursos y representaciones sociales que atribuyen características y funciones
específicas a mujeres y a hombres. Esto es lo que se denomina género, concepto que
se construye socialmente y depende de cada contexto cultural en un tiempo y ubicación
determinada. El género reglamenta y condiciona la conducta objetiva y subjetiva de las
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personas, en otras palabras, el género es lo que para cada sociedad significa ser hombre
o ser mujer, por ejemplo, que jugar futbol es una actividad para hombres o dedicarse a
las labores del hogar es una actividad de mujeres.
La gran dificultad a la que nos enfrentamos cuando hablamos de discriminación por
cuestiones de género, es la normalización de los prejuicios derivados de los roles
asignados por la sociedad a cada género. Lo anterior invisibiliza las situaciones que
pueden resultar discriminatorias, esto es algo que no aparece con tanta frecuencia en
otros tipos de discriminación, como la racial (Lamas, 1996). En este caso, los libros de
texto reforzarán, o bien, que la ciencia es una actividad para hombres o, en el caso ideal,
se mostrará una faceta equilibrada en la que se entenderá la ciencia como una actividad
en la que tanto hombres como mujeres pueden participar activamente en cualquiera de
sus áreas.
Dicho lo anterior, un libro de texto puede mostrar una tendencia sexista, es decir, no
son productos neutros pues pueden mostrar en su concepción “ataques” directos, pero
sobre todo indirectos a los intereses de alguno de los sexos. La gravedad de esto radica
en que los estudiantes pueden recibir y aceptar la idea de que no son aptos para
desarrollarse en ciertos campos por el simple hecho de tener el sexo “incorrecto” para
ello, limitando así el potencial de sus habilidades y perjudicando a la sociedad al no
tener la plenitud de sus elementos humanos.

2. Metodología
La perspectiva de género en el análisis de libros de texto puede hacerse desde dos
perspectivas complementarias, pero bien diferenciadas (Hamodi, 2014). Estas
perspectivas son la “macro” y la “micro”. Lo “macro” corresponde a la sociedad y
cultura en la que se da el proceso de elaboración de los materiales, mientras que la
perspectiva de lo “micro” se centra en el material concreto de análisis, en nuestro caso,
los libros de texto. Para este documento, se muestra un análisis micro de dos libros de
texto.
Para este estudio, se tomaron como base los libros de texto que corresponden a la
materia de Física I del modelo educativo vigente hasta la implementación del Nuevo
Modelo y el libro que lo sustituyó.
En un libro de texto existen dos tipos de lenguaje que es importante considerar, el verbal
y el icónico. El lenguaje verbal corresponde a las palabras escritas que contiene el
documento y que, en el área de ciencias suele ser mucho más neutral, se dan ejemplos
genéricos sin una especificación del género, aunque no debe creerse que está exento de
contener estereotipos de género. El lenguaje icónico corresponde a las imágenes,
diagramas y representaciones no textuales que se emplean para contextualizar y
ejemplificar los contenidos. Los objetivos concretos de nuestro trabajo son:
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•
•

Analizar el lenguaje icónico de los libros de texto de física I de ambos modelos
educativos para vislumbrar si existe una igualdad en la representación de
figuras masculinas y femeninas.
Observar si existen diferencias significativas en los libros de texto para
mostrar una mejora o un deterioro en el avance hacia la equidad de género en
los libros de texto del CECYTEJ.

Nuestro foco de interés para el análisis es el lenguaje icónico de los libros de texto,
concretamente a través de las imágenes mostradas para ilustrar los distintos temas que
componen las tres unidades. Centrarnos sólo en las imágenes nos permite generar las
“unidades temáticas elementales” para el análisis. El análisis se realizó clasificando las
imágenes en tres categorías: si son imágenes neutras, imágenes con figuras masculinas
o imágenes con figuras femeninas. Entendemos como imágenes neutras aquellas que
no están asociadas con algún estereotipo de género, como objetos o situaciones físicas
que se representan con diagramas, íconos u objetos inanimados, o bien, si corresponden
a imágenes que se asocian con los géneros, por ejemplo, en las actividades deportivas
o las situaciones ejemplificadas con personas. Por ejemplo, si son mujeres u hombres
quienes realizan actividades deportivas, si se presentan actividades propias del ámbito
científico realizadas por mujeres u hombres, etc.

3. Principales hallazgos
Como resultado del análisis realizado, se encontró que la presencia de figuras
masculinas y femeninas en cada libro de texto varía considerablemente, como se
muestra a continuación:
Tabla 1: Comparación del uso de imágenes en los libros de texto
Rol que muestran las
Libro anterior
Libro Nuevo Modelo
imágenes
Educativo
Hombres
18
12
Mujeres
1
5
Neutras
42
34
Los resultados observados se muestran a continuación:
• La relación mujeres/hombres en el libro anterior es de 1 a 18, mientras en el
libro del nuevo modelo educativo es de 5 a 12, reduciendo la brecha de género
existente.
• Los ejemplos de imágenes neutrales donde no se representa a ningún género
en particular aumentan en el libro del nuevo modelo educativo en comparación
con el anterior, así como en comparación con las categorías donde se
especifica el género dentro del mismo libro.
• Aunque la brecha entre los géneros sigue existiendo, los ejemplos presentados
representan menos los estereotipos de género, como el uso de fuerza física
representado por los hombres, por ejemplo.

Volumen 4. Pág. 182

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

•
•

Se mantienen rasgos de estereotipos de género, por ejemplo, dibujar zapatos
de tacón y falda a las figuras femeninas, aun cuando estas son sólo siluetas.
En general hay una mejora evidente entre el libro del nuevo modelo educativo
en comparación con el libro anterior.

4. Conclusiones
El trabajo realizado nos da pistas sobre los impactos sobre la equidad de género que
tuvo el cambio de libros de texto a partir de las necesidades surgidas por el nuevo
Modelo Educativo en México, concretamente en la asignatura de Física I del
CECYTEJ.
Se muestran mejoras en los materiales de texto, sin que esto signifique que no se tienen
aún áreas de oportunidad. Si bien, la presencia de un mayor número de imágenes
femeninas y su mayor diversidad en actividades realizadas en las imágenes nos habla
de un cambio positivo, aún persisten algunos estereotipos de género en estas imágenes
que podrían trabajarse.
Cabe mencionar que la perspectiva de género no era uno de los pilares fundamentales
en la sustitución de los libros de texto, sin embargo, se pueden ver mejoras en la
práctica. Esto da pie a nuevas cuestiones como son el saber si estas mejoras
corresponden a la perspectiva de los nuevos autores, resultado de cambios en la
sociedad actual, o si son resultado de políticas explícitas de la institución. Los efectos
en el imaginario de los estudiantes también es un ámbito importante en el que se pueden
seguir las investigaciones, pues es el resultado final que se persigue, el mostrar
aprendizajes significativos que nos lleven a una mejor sociedad. La percepción de los
maestros sobre estos libros y el uso de materiales complementarios en las aulas para
reforzar los temas, es otro ámbito de estudio que puede seguirse, pues el trabajo del
docente puede enfatizar u omitir algunos de los aspectos clave de los materiales de texto
con repercusiones para la asimilación de la equidad de género en los estudiantes.
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Resumen. Los contenidos de las Ciencias Sociales permiten el aprendizaje ,
según Cózar (2005) de habilidades de resolución de problemas vinculados a la vida
cotidiana y científica, al permitirles mediante los enfoques del pasado y del presente,
una formación científica crítica y responsable. La Geografía situada en el campo de
las Ciencias Sociales, se plantea desde una perspectiva que está atenta a las tensiones
y polémicas que componen la vida y la teoría social.
Una Geografía social, estaría dispuesta y disponible a tomar los principales temas
y problemas que se refieran a las nuevas configuraciones de las sociedades, los
territorios y las culturas en la actualidad. Al mismo tiempo, tendría en la mira
enriquecer los saberes y las experiencias del ámbito socio-cultural contemporáneo,
tanto de los estudiantes de la carrera magisterial, así como de los docentes
Formadores para que contextualicen más reflexivamente las prácticas cotidianas y
específicas
Palabras clave: Ciencias Sociales, Geografía, Magisterio, enseñanza

1. A modo de introducción
El siglo XXI se presenta dinámico y cambiante, desde lo social, lo económico y lo
político. El hombre productor y consumidor de su cultura busca mediante ella el
conocimiento de sí mismo y de todo lo que le rodea, para transmitirlo a las futuras
generaciones.
Esta transmisión es realizada selectivamente dentro de un marco científico, donde
las Ciencias Sociales juegan un importante rol; para que los jóvenes puedan a partir
de esa información conocer el pasado, comprender el presente y proyectarse hacia el
futuro.
A partir del conjunto de profundas transformaciones
sociales, políticas,
económicas y culturales del mundo contemporáneo, se van construyendo nuevas
temáticas y objetos de indagación, que ocasionan problemáticas territoriales y
ambientales; donde la Geografía y su enseñanza permite su análisis y comprensión.
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Nuestra discusión enfatiza la dificultad de enseñar a enseñar Geografía, dentro del
área Ciencias Sociales, en la carrera de Maestro de Educación Primaria, asignatura
que es teórico-práctica dentro de la Institución y se dicta en el tercer año.
Donde la discusión se centra en examinar y ejemplificar algunas de las
problemáticas que emergen de su aplicabilidad en la Escuela y su enseñanza tanto a
los futuros docentes, como a los escolares.

2. Las Ciencias Sociales y su enseñanza en Magisterio.
Las Ciencias Sociales estudian científicamente al Hombre, desde diversos ángulos.
Desde sus orígenes en el siglo XVI han tenido una posición central entre las
Ciencias Naturales (Matemática, Física, Química, Biología) y las Humanidades
(Literatura, Filosofía, Pintura, Escultura, Música). Pero en la segunda mitad del siglo
XX comienzan a evidenciarse limitaciones para su enseñanza, al incorporarse
temáticas actuales como: la violencia, la xenofobia, el multiculturalismo, los
problemas ambientales, etc. Los cuales son tratados desde cada disciplina según su
marco teórico y metodológico. A esto debe agregarse el tardío estudio dado a las
dificultades que presenta su temática al ser enseñada en el aula, la cual recién
comenzó a los setenta, aunque Jean Piaget ya había comenzado a interesarse por el
tema.
Dentro del espacio curricular de la Escuela, es muy escaso el tratamiento que en
general le otorgan los Maestros/as a las temáticas sociales, basándose en la creencia
de que los aportes de las Ciencias Sociales son poco útiles para comprender el
mundo actual; dejando de lado el desarrollo de conocimientos que prepararán a los
escolares para su futura inserción como ciudadano y trabajador profesional.
Además la dimensión témporo-espacial tendría que ser atendida por el futuro
docente en forma coordinada con:
a)-Lengua, para desarrollar la expresión, la comprensión y la producción de
mensajes tanto orales como escritos.
b)-Matemáticas al aplicar la medición y el cálculo, cuando operamos con gráficos
y escalas.
c)-Ciencias Naturales al emplear el método científico, desde otra perspectiva.
d)-Expresión Artística, al documentar los contenidos con otros formatos creativos:
canciones, collage, juegos, etc.

3. La Geografía y su enseñanza en el marco de las Ciencias
Sociales.
La Geografía situada en el campo de las Ciencias Sociales, se plantea desde una
perspectiva que está atenta a las tensiones y polémicas que componen la vida y la
teoría social.
Una Geografía social, está dispuesta y disponible a tomar los principales temas y
problemas que se refieran a las nuevas configuraciones de las sociedades, los
territorios y las culturas en la actualidad. Al mismo tiempo, tiene en la mira
enriquecer los saberes y las experiencias del ámbito socio-cultural contemporáneo, a
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fin de que tanto los estudiantes de la carrera Magisterial, así como los docentes
Formadores contextualicen más reflexivamente las prácticas cotidianas y específicas.
Ya que el abordaje de los territorios contemporáneos condensan conjuntos muy
variados de elementos y factores de distinta índole (de origen natural, social, político,
económico, cultural, jurídico, tecnológico, étnico, religioso, entre otros). Precisamente
porque la complejidad es un rasgo distintivo de las sociedades y los territorios en
tiempos globales, pues se hallan constituidos e intervienen en ellos una multiplicidad
de componentes entramados entre sí, heterogéneos y simultáneos. Que aluden a la
cantidad y a la diversidad de elementos en juego, a la dinámica de funcionamiento, a
la velocidad de los cambios y transformaciones, y a las nuevas relaciones globales
que marcan la producción de lo cotidiano.
Debemos por lo tanto, desarrollar una Geografía que invite a trabajar con
situaciones de enseñanza que vinculen procesos generales –de encuadre de contextoen aquellas fracciones territoriales más pequeñas, más acotadas de la vida social y
territorial cotidianas. Situarnos en esos fragmentos, en esos retazos de territorio,
puede resultar una buena práctica para trabajar su enseñanza en el aula escolar, pues
en ellos se conjuga y se expresa la relación entre los rasgos singulares y específicos
de un lugar y los determinados por las lógicas de los procesos globales
contemporáneos.

4-La enseñanza de la Geografía en Magisterio,en el marco
de las Ciencias Sociales.
La enseñanza de la Geografía en Formación Docente, se detiene en las
articulaciones entre la historia social de la disciplina y los aportes de las distintas
escuelas pedagógicas, dialogando entre las diferentes posturas didácticas –empíricoanalíticas, histórico-hermenéuticas y las radicales o posmodernas; así como también
considerando las diferentes posturas de las ciencias de la educación, para de esta
forma posicionarnos ante un horizonte teórico que nos permita distinguir presencias
y ausencias en los discursos a reflexionar.
La espacialidad de los procesos habilita las prácticas escolares comprensivas, que
habilitan la profundización de explicaciones, de críticas y debates; donde frente a
situaciones-problema, las posibilidades de producir interrogantes al rescatar las ideas
previas en una situación genuina de interés, o buscar información pertinente.
Consecuentemente, la reelaboración de los esquemas de representación que
posean los futuros Maestro/as darán lugar a la construcción de nuevos contenidos de
aprendizaje, que se irán haciendo cada vez más ricos y complejos, al ir ahondando en
ellos desde la teoría y la práctica en forma conjunta.
Las posturas constructivistas en educación necesitan de compatibilidad y
coherencia de la teoría y de la práctica , mediante la elaboración de propuestas de
trabajo en el aula escolar que sean significativas para los niños/as y relevantes desde
el punto de vista político-social y disciplinar-didáctico para los estudiantes de
Magisterio.
El estudio de la variable espacial, es para la Geografía el eje desde donde el
futuro Maestro/a, debe ubicarse y relacionarse con el medio; ya que en el aula escolar
desde los juegos topológicos , de orientación, exploración, etc. para ir construyendo
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los espacios vividos, percibidos y conocidos, para posteriormente abordar el pensado
o imaginado; sin dejar de vincularlo con el cartográfico.
El futuro Maestro/a para introducir las temáticas curriculares en la Escuela ,
debe saber como hacer comprender la realidad del mundo actual, ante la globalidad
y el avance tecnológico; para ello desde la didáctica específica disciplinar emplea:
estudios de casos, proyectos de aula, preguntas de reflexión, situaciones problemas a
resolver, etc.
La enseñanza de la Geografía en Magisterio, le permitirá al futuro docente
conocer las potencialidades y vulnerabilidades del territorio, en sus diferentes escalas
de análisis, interrelacionar el accionar humano en sus diversas actividades
territoriales: políticas, económicas, culturales; mediante la transposición didáctica , la
cual generará mediante estrategias, métodos y recursos que permitan también el
conflicto cognitivo.
Para la construcción del conocimiento geográfico y su enseñanza , es necesario
acudir a la complejización e intervención de la práctica de aula, mediante instancias
de elaboración de la planificación donde se piensen situaciones de confrontación de
las subjetividades que traen los escolares.

4. A modo de conclusión.
Los contenidos de las Ciencias Sociales permiten el aprendizaje , según Cózar
(2005) de habilidades de resolución de problemas vinculados a la vida cotidiana y
científica, al permitirles mediante los enfoques del pasado y del presente, una
formación científica crítica y responsable. Y la enseñanza de la Geografía debe estar
centrada, como afirma Gurevich (2005), en una didáctica centrada en problemas
significativos e interesantes, para que se motiven y relacionen lo nuevo con lo que
saben, tanto los futuros Maestro/as como sus escolares.
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Resumen. El contenido centra su atención en el tema de la didáctica en la
educación física, para lo cual se plantea la necesidad de considerar que en el
proceso de enseñanza es fundamental reconocer la vinculación entre el contexto
escolar donde intervienen los docentes en formación de la licenciatura en
educación física de la escuela Normal de Ecatepec y las prácticas educativas que
desarrollan en las diferentes instituciones y niveles educativos que comprende la
educación básica. Se reconoce que antes, durante y después de las prácticas
profesionales que realizan los docentes en formación es indispensable
reflexionar, acerca de las problemáticas que se observan en torno a los procesos
de intervención en educación física, las estrategias, los métodos y metodologías
que conocen y la pertinencia de su aplicación en distintos ambientes y contextos
escolares. Tomando en consideración el plan de estudios con el que se forman
nuestros estudiantes y las propuestas curriculares de educación básica;
particularmente en educación física.
Palabras clave: didáctica, práctica reflexiva, formación, educación física.

1. Descripción
La identidad profesional y la formación de docentes, son dos tramas íntimamente
relacionadas cuyo estudio permite conocer y comprender a profundidad las
problemática de la labor docente en el área de la educación física. En la actualidad
específicamente en este año 2018, el sistema educativo de nivel básico, ha sufrido una
reforma que muchos maestros de educación y básica y formadores de docentes no
terminan de entender. Su implementación ha sido a un ritmo acelerado y por ende, la
comprensión de la organización de sus componentes curriculares no ha sido tratada a
profundidad. Dichos componentes se agrupan en tres aspectos, los del campo de
formación académica, el ámbito de autonomía curricular y el área de desarrollo
personal y social donde se inserta la enseñanza de la educación física que se constituye
en elementos de interés central para este trabajo.
Este nuevo modelo educativo concibe al docente como un mediador profesional que
desempeña un rol fundamental, ya que su principal función es contribuir con el gran
cumulo de capacidades que posee a la construcción de ambientes que propicien el logro
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de los aprendizajes esperados. “Es sabido que los profesores cumplen una función
esencial en el aprendizaje de sus estudiantes y en lograr que trasciendan los obstáculos
de su contexto. Los maestros que cuentan con conocimientos disciplinares y
pedagógicos adecuados, las habilidades para aprender por sí mismos y las actitudes y
valores para comprender las múltiples necesidades y contextos de sus estudiantes hacen
una enorme diferencia en el éxito que ellos tengan” (Unesco, 2015, p. 5).
El presente trabajo se realiza con un grupo de octavo semestre de la licenciatura en
educación física, observando, analizando y valorando sus prácticas profesionales en las
instituciones autorizadas. Esto con el fin de realizar un análisis y reflexión que les
permita hacer evidente la relación existente entre la teoría y la práctica, como sustento
de su propia práctica; lo cual promueve “llevarlos lo más lejos posible en la
construcción de los conocimientos planteados en los planes y programas de estudio y
en el desarrollo de su máximo potencial” (Boekaerts, 2010).
La propuesta desarrollada reconoce que la didáctica ha formado parte de la
formación de los docentes desde sus orígenes, con ella la capacitación y los programas
de estudios así como los distintos modelos educativos han manifestado diversidad de
cambios.
Etapa 1: se cuentan con referentes epistemológicos variados, basados en el
positivismo lógico.
Etapa 2: se incorpora el neoconductismo con énfasis en la teoría de la instrucción
de Bruner.
Etapa 3: modelos de Piaget y Ausubel
Etapa 4: se habla de los modelos cognitivos y constructivistas
Etapa 5: los referentes epistemológicos se fundamentan en los modelos
constructivistas, casi exclusivamente cualitativa, desde el paradigma metodológico
constructivista.
Particularmente, la didáctica de educación física ha formado parte del plan y programas
de estudio de la educación básica, del 2011 y ahora de manera específica en el Modelo
Educativo para la Educación Obligatoria y los Aprendizajes Clave de la educación
básica; en cada uno de ellos se fundamenta la visión que tendrán los promotores o
docentes titulares al diseñar y desarrollar una clase de educación física.
Es a partir de lo anterior, es que el poster que se presenta pretende explicitar los
enfoques didácticos que dan sustento a la intervención pedagógica y los propósitos
generales que deben lograrse en el área de la educación física. Lo que conduce a
reconocer que en el Plan de Estudios 2011 de Educación Básica se plantea un enfoque
global de la motricidad, asumiendo al alumno como protagonista de las sesiones; así
mismo la motricidad toma un papel importante en la exploración y el conocimiento de
la corporeidad, pues promueve que los alumnos construyan un estilo propio de relación
y desarrollo motor.
Sin embargo el enfoque del Modelo Educativo para la Educación Obligatoria y Los
Aprendizajes Clave para la Educación Integral plantea la edificación de la competencia
motriz, centrando la atención en las intervenciones pedagógicas para ayudar en la
formación integral de los alumnos, situación que exige analizar y reflexionar en torno
a los procesos de formación inicial de docentes de educación física y su pertinencia
para lograr los rasgos del perfil de egreso planteados en el plan de estudios y la
exigencia de que desarrollen competencias profesionales propias para dar atención al
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enfoque de la enseñanza de la educación física y la didáctica que se utiliza tomando en
consideración el contexto donde se desenvuelven sus alumnos de educación básica.
Aunado a lo anterior, es necesario realizar una reflexión acerca de la didáctica de la
educación física en las escuelas de nivel básico, las escuelas normales que imparten la
licenciatura en educación física están constantemente en vinculación con las escuelas
de preescolar, primaria y secundaria, sin embargo poco se sabe acerca del programa de
educación física, en la mayoría de las veces, los alumnos asocian su práctica con este
elemento hasta que realizan su primera intervención, ya que esto les posibilita, conocer
los contenidos, aprendizajes esperados, objetivos y las estrategias propuestas
Un factor determinante en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, es
la formación inicial y permanente de los profesores. Godino (2009) considera que esa
formación habrá de orientarse al desarrollo profesional lo que supone que los docentes
adquieran y pongan en práctica conocimiento profundo y especializado del contenido
en sus diversas facetas: epistémica, ecológica, cognitiva, afectiva, interaccional y
mediacional.
Los docentes de las escuelas normales deben conocer los estilos de docencia que
caracterizan a titulares/tutores de las escuelas donde practican su estudiante,
posibilitando fortalecer la vinculación entre lo que saben de teoría y lo que realmente
se vive en los contextos escolares. La reflexión de la práctica se hace ineludible para
vislumbrar nuestras limitaciones e identificar nuestros errores. Los formadores de
docentes necesitan asumir que, para ser un buen docente se requiere reflexionar sobre
la práctica educativa. La didáctica forma parte de la reflexión de la práctica antes y
después de ella, sin el conocimiento de esta, los docentes omiten varios contenidos,
conceptos que están íntimamente relacionados para intervenir con la teoría en la praxis.

2.
1.
2.
3.
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Resumen: En el presente trabajo se propuso investigar de qué manera se pueden mejorar los
criterios metodológicos para facilitar la enseñanza del principio de Arquímedes.
En una primera etapa se procedió a la utilización de recursos tomados de la didáctica
tradicional; se detectaron algunas dificultades en la comprensión. El objetivo fue averiguar si
recurriendo a una tecnología acorde con los avances de la ciencia contemporánea, sería posible
facilitar el aprendizaje y lograr mejores niveles de comprensión.
Se planificó una secuencia didáctica dirigida a alumnos de ingeniería civil y electromecánica
de la Facultad Regional de Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional.
Los recursos escogidos fueron: grupos de discusión, brainstorming, una simulación que requirió
la participación activa de los alumnos; en fin, una lectura comprensiva y reflexiva en el contexto
de un experimento interactivo; la proyección de un video que los involucró en la elaboración de
un informe y posterior aplicación.
El trabajo realizado fue dividido en tres partes: en la 1º se indagaron las ideas previas; en la
2º se estudió lo que es flotación y se contrastó el tema con los conceptos preliminares, en la 3º
parte se profundizó el principio de Arquímedes.
Todas las actividades propuestas fueron evaluadas y se vislumbraron resultados apreciables
satisfactorios.
Palabras clave: Arquímedes – TIC - simulación –grupos de discusión

1. Introducción
Arquímedes -pocos como él en el mundo antiguo- puede ser considerado como un
genuino precursor de la ciencia moderna. En el presente trabajo se propuso investigar
de qué manera se pueden mejorar los criterios metodológicos para facilitar la enseñanza
de uno de sus principales aportes: el principio de flotabilidad.
En una primera etapa se procedió a la utilización de recursos tomados de la didáctica
tradicional; se detectaron algunas dificultades en la comprensión. Pareció, llegado el
momento adecuado, para comprobar si esas dificultades podían o no ser superadas
mediante el empleo de instrumentos tecnológicos más actualizados. El propósito fue
averiguar si recurriendo a una tecnología acorde con los avances de la ciencia
contemporánea, -de uso corriente entre los jóvenes-, sería posible facilitar el
aprendizaje y lograr mejores niveles de comprensión.
Se planificó una secuencia didáctica dirigida a alumnos de ingeniería civil y
electromecánica de la Facultad Regional Concepción del Uruguay de la Universidad
Tecnológica Nacional. Las condiciones estaban dadas: la Institución contaba con
laboratorio de física, laboratorio de informática, conexión de wifi y docentes con muy
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buena disposición. Los grupos configurados fueron más bien pequeños. Con ellos se
llevó adelante esta secuencia programada en función del objetivo formulado.
Los recursos escogidos fueron múltiples y de variada índole: grupos de discusión,
torbellino de ideas, una simulación que requirió una participación activa de los
alumnos; una lectura comprensiva y reflexiva en el contexto de un experimento
interactivo; la proyección de un video que los involucró en la elaboración de un informe
y posterior aplicación.
En síntesis: el trabajo realizado constó de tres partes: en la primera se indagaron las
ideas previas; en la segunda se estudió lo que es flotación y se contrastó el tema con los
conceptos preliminares, en la tercera parte se profundizó el principio de Arquímedes.
Todas las actividades propuestas fueron evaluadas a través de las discusiones en grupo,
exposiciones orales, valoración de escritos y diseño de experimentos.

2. Metodología
2.1 Primera parte

La secuencia didáctica pensada para investigar el interrogante que se planteó se encaró
con la intención de destacar la figura del sabio: Arquímedes en la era de las Tecnologías
de Información y Comunicación (TIC). Para lograr una mejor comprensión del
principio de Arquímedes se indagaron en primer término los saberes preliminares
mediante preguntas expresadas grupalmente, se recurrió a la técnica llamada torbellino
de ideas. Estos saberes son la base de cualquier aprendizaje y coincidiendo con Ausubel
se reconoció que “la estructura cognoscitiva del alumno particular contiene ideas de
afianzamiento relevantes con las que el nuevo material puede guardar relación”
(Ausubel, D., Novak, J. y Hanesian H., 1997, p.46) [1]. Los alumnos ingresan a una
página web sobre flotación [2] realizan una lectura comprensiva y modifican si fuera
necesario las respuestas dadas con anterioridad.
La tarea del docente en este tipo de propuesta implica una concepción dinámica de la
enseñanza, dirigida a sujetos activos y capaces de participar efectivamente en la
adquisición significativa de nuevos contenidos.

2.2 Segunda parte

Como estudio sobre flotación se les propuso ingresar individualmente a una página de
internet de El Colorado [3] donde se pudo localizar un juego e interactuar con él. En
esta ocasión se coincidió con que “generar oportunidades para que los estudiantes
participen en la experiencia constituye, de por sí, una estrategia didáctica. Lo que nos
interesa destacar es que estas oportunidades para la participación se enmarcan en una
serie de decisiones e intervenciones docentes que las orientan: no se trata de que los
estudiantes auto gestionen el desarrollo de la experiencia, sino de que dispongan de
herramientas que les permitan tomar decisiones cuando las ocasiones se presenten”
(Litwin et al, 2005, p.88) [4].
Gracias a las TIC fue posible disponer de un nuevo recurso en el aula –el juego
interactivo- para facilitar el aprendizaje de los alumnos, se constituyó en un medio
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motivador para ellos ya que se consiguió captar la atención de los estudiantes por más
tiempo. Se trató de una herramienta para apoyar el aprendizaje donde los jugadores en
la medida que fueron avanzando en la dinámica del juego debieron evidenciar
habilidades, conocimientos y competencias para alcanzar los objetivos propuestos por
el docente.
La tarea del profesor fue establecer las situaciones favorables que permitieron
promover el aprendizaje entre sus estudiantes. El papel de transmisor de información
tradicional se transformó poco a poco ante el avance y consolidación de esta generación
digital, nativos digitales, ya que el alumno se constituyó en un ente activo que participó
en la construcción de sus conocimientos, de este modo cooperó con la formación y
retroalimentación que todo profesor necesita recibir en el proceso de crecimiento
pedagógico.
Un conjunto de cuestiones se respondió en forma individual, para luego compartir y
debatir por grupos. Informes escritos grupales completaron esta etapa.
En cuanto a la redacción de informes se pensó tal como considera Paula Carlino que
“la escritura estimula el análisis crítico sobre el propio saber debido a que permite
sostener la concentración en ciertas ideas, lo cual a su vez está posibilitado por la
naturaleza estable de lo escrito, a diferencia de la volatilidad del pensamiento y del
lenguaje hablado” (Carlino, 2013, p.27) [5].

2.1 Tercera parte

Se pidió finalmente, que investigaran algunos de los episodios históricos que a su juicio
prepararon la formulación del enunciado de Arquímedes. Los estudiantes efectuaron
una lectura comprensiva y participaron de un experimento interactivo, ingresando a la
página concurso [6] donde decidieron las opciones que consideraron correctas, para
recibir como devolución una calificación. La proyección de un video de Youtube [7] se
utilizó para arribar al enunciado del principio, el cual una vez proyectado dio lugar a
una interpretación que fue presentado en un informe por grupos, incluidos ejemplos de
aplicación en la vida cotidiana.
El empleo de las TIC para la resolución de problemas científicos hace posible que
además “de trabajar en los contenidos específicos, los alumnos aprendan las múltiples
posibilidades que brinda la herramienta. A medida que el recurso se utiliza, va
permitiendo nuevos y más complejos usos” (Cf: Litwin et al, 2005, p.178).
Como cierre de la secuencia didáctica se les demandó la ideación y posterior
demostración de un experimento de bajo costo que les permita verificar el principio de
Arquímedes como estímulo para el desarrollo de la creatividad.

3. Resultados
Las respuestas sobre ideas previas en su gran mayoría carecen de razonamiento, algunas
se basan en una intuición de la densidad, sin que se construya el concepto.
El video proyectado facilitó la comprensión y la conservación del contenido. Estaban
presentes, además, una serie de elementos que ayudaban a la transmisión y retención
del mensaje, imágenes construidas a la medida de los conceptos que se estaban
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explicando, locución que complementaba a las imágenes, repeticiones intencionadas,
ritmo narrativo vivo, pero no acelerado.

4. Conclusiones
Para concluir: es posible afirmar que los recursos TIC demostraron ser eficaces, los
estudiantes al “aprender haciendo” se vieron involucrados activamente.
Las propuestas de enseñanza que se desarrollaron en el aula admitieron una concepción
de alumno activo, pensante, y cognitivamente capaz de comprender qué está
aprendiendo.
Todas las actividades mostraron que “…las relaciones que se producen en el aula entre
profesor y alumnos o alumnos y alumnos, afecta al grado de comunicación y los
vínculos afectivos que se establecen y que dan lugar a un determinado clima de
convivencia” (Zabala Vidiella, 2000, p18) [8].
De cara al futuro dos aspectos interesantes deberían tenerse en cuenta. Uno: “es
necesario que los docentes se ocupen de enseñar a planificar y a revisar lo escrito y
ayuden a anticipar el punto de vista del destinatario, de modo que en este proceso no
sólo se mejore el producto sino que se guíe a sus autores a poner en práctica el escribir
como herramienta para pensar los contenidos de cada materia” (Carlino, 2013, p.27)
[5] y dos: “probablemente la mejora de nuestra actividad profesional, como todas las
demás, pasa por el análisis de lo que hacemos, de nuestra práctica y del contraste con
otras prácticas” (Zabala Vidiella, 2000, p11) [8].
Así pues, frente a estas posiciones, se vuelve evidente la necesidad del trabajo en
equipo, sobre todo en una época -como la actual- en la que el conocimiento asume la
forma de una construcción colectiva, que compromete por igual la participación de
todos los actores intervinientes en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Resumen. En el presente documento se muestra el análisis realizado a los productos AVA
obtenidos al finalizar el curso de NEEs, el cual fue elaborado por docentes en formación de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, los AVA tenían como principal objetivo
presentar UD que fueran inclusivas para poblaciones con discapacidades auditivas y visuales.
Haciendo uso de una metodología mixta se analiza que tan accesibles, innovadores y
coherentes son cada UD, al finalizar el análisis se concluye que los AVA generados son
variables, accesibles, coherentes e innovadores en su gran mayoría, debido a que cada uno de
los grupos de docentes en formación hizo uso de TICs y metodologías pedagógicas
constructivistas que llevaron a obtener AVA accesibles para diversas poblaciones.

Palabras clave: TICs, AVA, Unidades Didácticas, NEEs

1.

Descripción y Metodología

Ilustración 1. Resumen de las fases, actividades e instrumentos usados durante la
investigación.
Para el desarrollo del análisis de los productos obtenidos en el curso de NEEs se establece
como parte de la investigación la construcción de una metodología que funciona como base en
la estructuración de la investigación, para este caso se hace la elección de un tipo de
investigación mixta, en la cual se usan instrumentos cualitativos y cuantitativos.
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Para la parte de la investigación cualitativa se usa como herramientas la socialización, la toma
de notas, la observación y el análisis de los productos generados. La investigación se conforma
por cuatro fases (Ilustración 1):
Luego de realizar el análisis estadístico se procede a usar la técnica de triangulación en la cual
se analiza conjuntamente por cada grupo el uso de la UD, MDC, AVA y Encuestas, para este
caso se realiza un tipo de triangulación metodológica, debido a que se confrontan en cada uno
la diversidad de datos obtenidos como los OVA empleados en la plataforma, las actividades
diseñadas en cada una de las UD y las secuenciaciones didácticas diseñadas. (Pereyra, 2007)

2.

Resultados

Las UD, MDC y AVA analizados a continuación son el resultado de la realización del curso de
NEEs, en el cual se hizo uso de la plataforma ATutor, las actividades planteadas en las UD y
los AVA seguían los parámetros para el diseño de secuenciaciones Didácticas mencionadas por
los autores Neus Sanmarti, Adúriz-Bravo, A & Izquierdo, M y Quintanilla entre otros.
El curso de NEEs fue tomado por Docentes en formación de la UDFJC, quienes al inicio se
organizaron en ocho grupos de trabajo con el fin de generar un AVA orientado hacia la
diversidad estudiantil que actualmente se presenta en el aula de clases, durante el desarrollo del
curso la docente formadora dio orientaciones para la adecuada construcción de los AVA,
además de presentar algunos programas que facilitan la inclusión.

2.1. Análisis de los AVA.
Se generó un total de ocho AVA los cuales se analizaron usando como base la información y
orientación presentada por la Docente formadora durante todo el desarrollo del curso, en las
matrices presentadas a continuación se tomaron criterios orientados hacia el Diseño Didáctico
del AVA, Recursos Didácticos, que tan accesible es el AVA creado, que tanto sabían los
Docentes en formación respecto a la plataforma y finalmente como fue la generación de la
Evaluación
2.2. Análisis UD
Durante la planeación y construcción de la UD esta debe dar respuesta a todas las cuestiones
curriculares del ¿Para qué enseñar? Con los objetivos, ¿Qué enseñar? Con los contenidos, al
¿Cómo enseñar? con la metodología, al ¿Cuándo enseñar? Con la secuencia ordenada de
actividades (iniciación o exploración, introducción de nuevos conceptos y síntesis) y al ¿Cómo
y cuándo evaluar? Con los instrumentos, criterios y secuenciación de la evaluación (Zorrilla ,
2002)
Cada uno de los grupos generados en el curso de NEEs realizó su respectivo diseño de UD
para lo cual usaron el formato (Ilustración 2), presentado por la docente formadora, en el cual
los docentes en formación a partir de los objetivos y temas ya planteados ubicaban en el
formato a qué tipo de actividad corresponde, es decir si esta es exploratoria, de introducción, de
síntesis o aplicación, en ella también aclaran qué buscaban obtener con la actividad, qué papel
realizará el docente y el estudiante , como se genera un seguimiento de la actividad realizada,
tiempo y herramientas a usar durante la misma. Para el caso de los objetivos planteados el
docente en formación debía tener en cuenta si este era de tipo procedimental, actitudinal,
comunicativo o conceptual.

Volumen 4. Pág. 196

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

Ilustración 2. Formato de UD usada por los docentes en formación (Abella , y otros, 2010)
2.3. Triangulación
Con la triangulación realizada se corrobora cada uno de los productos obtenidos durante el
desarrollo del curso. Los resultados varían dependiendo del grupo que se observa, debido a que
cada uno generó de forma diferente su organización y trabajo. A continuación, se presenta un
esquema de cómo se genera la confrontación entre cada uno de los factores ya mencionados.
La triangulación es una técnica con la cual se realizan las comparaciones de varios factores
estudiados, para este caso es la comparación del MDC, la UD y la encuesta respecto al
producto final obtenido dentro de la plataforma, el AVA. (Álvarez, y otros, 2012).
Con la triangulación realizada se corrobora cada uno de los productos obtenidos durante el
desarrollo del curso. Los resultados varían dependiendo del grupo que se observa, debido a que
cada uno generó de forma diferente su organización y trabajo. A continuación se presenta un
esquema de cómo se genera la confrontación entre cada uno de los factores ya mencionados.

3.

Conclusiones

Cada uno de los AVA generados son de gran importancia para el avance en la construcción de
nuevas formas de inclusión en el uso de las TIC, ya que en ellas se realiza una adecuación de
actividades de aula con herramientas OVA que pueden ayudar a los Docentes en formación a
avanzar en cuanto a la forma en como motivan a sus estudiantes y más cuando la población del
aula es tan diversa, lo cual muestra como la UDFJC ha fomentado los espacios para generar
inclusión y capacitación en el uso de las TICs como una forma de romper paradigmas en la
enseñanza y aprendizaje en las aulas de clases actuales.
En el proceso de diseño y finalización de la producción del recurso AVA, algunos de los
Docentes en formación pueden presentar dificultades debido a los desconocimientos técnicos o
didácticos, que no siempre quedan claros durante el desarrollo teórico del curso.
Al definir los criterios de análisis para los productos AAVA obtenidos dentro del curso de
NEEs se encontraron variedad de instrumentos OVA para el aprendizaje y enseñanza de las
ciencias en poblaciones con diversidad, planteados en forma de UD, también se pudo
evidenciar la concepción que tienen los docentes en formación respecto a la inclusión de las
TICs en el aula de clases dentro de un contexto de diversidad estudiantil.
La construcción didáctica del AVA permitió que los docentes en formación buscaran o
diseñaran OVA que fomentaran la inclusión de los estudiantes con discapacidades visuales y
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auditivas, además de llamar la atención de los estudiantes teniendo en cuenta la edad cognitiva
de la población elegida.
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Resumo. O presente trabalho teve como objetivo analisar o nível de investigação das oficinas
que consta no manual do projeto “COMQUÍMICA das crianças”, desenvolvido no Núcleo de
Ensino em Ciências de Toledo (NECTO) na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Brasil.
Para tanto, foi selecionado o material didático do projeto, o manual, o qual contém oficinas
destinadas ao ensino básico de ciências/química. Buscamos analisar os níveis de investigação
propostos por Bell, Smetana e Binns por meio dos elementos presentes em uma atividade de
cada oficina. Os resultados desta pesquisa trazem consigo análises a partir da identificação do
quanto de informação o professor fornece ao estudante na Questão, Procedimentos e Solução
da atividade. Analisar os níveis de investigação pode auxiliar os professores a elaborarem com
maior clareza atividades experimentais investigativas os que levam os estudantes a progredirem
gradativamente em níveis superiores, por meio da construção de habilidades.
Palavras chave: Abordagem de ensino. Ensino de ciências. Experimentação.

1. Introdução
As atividades experimentais investigativas são possibilidades para ensinar ciências
nas escolas. Para os estudantes por em ação a investigação precisam de prática para
desenvolver suas habilidades que se inicia pela simples coleta de dados até o nível
mais elevado de formulação de problema e de sua solução. Assim, se faz importante,
desenvolver atividades de níveis de investigação progressivos, pelos quais, os
estudantes possam evoluir à medida que avançam para um pensamento científico [1].
Os autores Bell, Smetana e Binns [1] propõem um “contínuo” de quatro níveis de
investigação: confirmação, estruturado, guiado e aberto. Esse “contínuo” tem a
finalidade de determinar o quanto de informação (por exemplo, questão,
procedimento e solução) é fornecido aos estudantes e quanto de orientação o
professor fornece os estudantes [1].
No primeiro nível, Investigação de Confirmação, os estudantes recebem a
pergunta, o procedimento e os resultados. Essa investigação é útil quando o objetivo
do professor é reforçar um conceito. No segundo nível, Investigação Estruturada, a
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questão e o procedimento ainda são fornecidos pelo professor, no entanto, os
estudantes geram uma explicação e chegam a uma solução apoiada pelos dados que
eles coletaram. No terceiro nível, Investigação Orientada, o professor fornece aos
estudantes uma questão de pesquisa e estes devem elaborar um procedimento de
modo a produzir explicações e solucionar a questão. No quarto nível, Investigação
Aberta, os estudantes têm a oportunidade de agir como “cientistas”, planejando,
realizando e analisando a investigação, assim como, comunicando seus resultados.
Este nível exige mais do pensamento cognitivo e um raciocínio científico mais
detalhado [2].
Com base nestes pressupostos, o presente trabalho teve como objetivo analisar o
nível de investigação das oficinas presentes no manual do projeto “COMQUÍMICA
das crianças” [3].

2. Metodologia
O projeto “COMQUÍMICA das crianças” [4] tem como objetivo ensinar ciências por
meio de atividades experimentais baseado nos pressupostos do Ensino por
Investigação [5]. Este manual pode ser consultado no site1 do NECTO.
As oficinas de Experimentação Investigativa presentes no manual do projeto
“COMQUÍMICA das crianças” é o objeto desta pesquisa. Para o desenvolvimento da
pesquisa optamos por uma abordagem qualitativa, na qual analisamos o nível de
investigação das atividades experimentais propostas no referido manual. Porém, no
corpus dos resultados e discussões apresentaremos apenas uma atividade em cada
nível de investigação. Assim, buscamos avaliar se cada atividade responde aos
seguintes critérios:
 A atividade tem como proposta uma Questão científica inicial?
 Quem planeja o professor ou estudante o Procedimento para responder a
questão?
 Quando a atividade propõe um Procedimento a quem cabe o professor ou
estudante coletar e analisar os dados?
 Quem fornece o professor ou estudante a Solução da atividade
investigativa?

3. Resultados e Discussão
Neste capítulo apresentaremos a análise de uma atividade que foram identificadas em
cada nível de investigação presentes no manual COMQUÍMICA das crianças.

3.1. Atividades experimentais de Investigação de Confirmação
Em relação ao Nível 1 de investigação identificamos duas oficinas que apresentam
essa abordagem. As propostas de atividades experimentais de Investigação de
1

https://drive.google.com/file/d/1DxRmAc0omoad3UC7ShaqDd03G6I5WrA_/view
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Confirmação são muito comuns no currículo do ensino de ciências e, encontramos
com frequência nos livros didáticos [2].
Citaremos como exemplo, a oficina “Identificando substâncias nos alimentos:
amido” cujo objetivo é identificar, por meio de testes químicos o amido presente em
alimentos como batata, arroz, farinha e etc. A atividade “Identificando amido em
alimentos” não fornece uma Questão para iniciar a investigação e já no título é
possível identificar a Solução antecipadamente, ou seja, aquilo que o estudante deve
chegar ao final da atividade. Assim, o Procedimento é feito por meio de um simples
teste utilizando-se iodo. Os estudantes seguem as instruções fazendo o experimento
para testar a afirmação do professor. Para os estudantes cabe a observação do
fenômeno, que os leva diretamente a verificar se há ou não alteração de cor. Após,
ocorre o registro de dados por meio de anotações de forma escrita.

3.2. Atividades experimentais de Investigação Estruturada
Grande parte das oficinas propostas no manual propõe o Nível 2 de investigação, ou
seja, Investigação Estruturada, no qual, os estudantes solucionam um problema
inicial, por meio de um método oferecido pelo professor [2].
O exemplo que citaremos aqui é a oficina “Trabalhando massa e volume” que tem
como objetivo discutir as relações entre massa e volume em diferentes situações do
cotidiano. Na atividade intitulada “Deslocamento de volume”, o professor fornece a
seguinte Questão: Qual dos objetos desloca mais água? Nesse caso, não é fornecido
ao estudante os resultados, pois estes terão que buscar a resposta por meio dos dados
coletados durante o desenvolvimento da atividade experimental. Como visto o
Procedimento é fornecido, pois os estudantes recebem vários objetos com massa e
volume diferentes, devendo coloca-los individualmente em um recipiente graduado
com água. Assim, os estudantes devem chegar a Solução, mostrando que os objetos
com maior massa deslocam um maior volume de água.

3.3. Atividades experimentais de Investigação Guiada
Atividades investigativas de Nível 3, de modo geral, são pouco encontradas em
materiais didáticos. Isso se deve, em grande parte, ao fato do desenvolvimento
centralizar-se no estudante, concebendo a ele a oportunidade de planejar, manipular,
analisar e registrar o experimento [2].
No manual analisado, citaremos como exemplo a oficina “Proporções entre
combinações químicas” cuja proposta é discutir a relação que existe entre os
componentes em uma combinação/reação química e o trabalho do cientista. Na
atividade intitulada “Preparar bolo de chocolate em canecas” ao estudante é fornecida
a seguinte Questão “Será que um produto novo é feito apenas por ensaio e erro? Um
cientista vai testando aleatoriamente até dar certo?”. Para os estudantes são
disponibilizados sobre uma mesa diversos ingredientes, como por exemplo, farinha de
trigo, farinha de arroz, farinha de aveia, chocolate em pó, leite, óleo, açúcar e
fermento em pó e instrumentos de medida, como a balança, proveta, béquer, colheres
em diferentes tamanhos e uma caneca. Neste nível de investigação, o Procedimento é
planejado pelos estudantes, assim, devem elaborar uma receita para fazer o bolo de
caneca. Além disso, devem discutir quais ingredientes e instrumentos de medidas que
serão utilizados. No final da atividade, com o bolo já assado, os estudantes discutem
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seus resultados apoiados na sua receita e são orientados a descrever as características
do bolo, a fim de chegar a Solução. A ideia geral é que os estudantes percebam que o
preparo aleatório de um bolo não respeita as proporções e resulta em algo inesperado,
nem sempre chega ao ideal. Assim, o professor deve comparar o procedimento
realizado com atividades em laboratórios de ciências.

3.4. Atividades experimentais de Investigação aberta
Já as atividades investigativas de Nível 4 não foi possível a sua identificação, pois
nesse nível é o professor que fornece um tema e serão os estudantes que conduzirão
todo o processo. Cabe aqui um exemplo, as Feiras de Ciências. Portanto, para este
nível de Investigação Aberta não é possível a sua organização por meio de um
material didático escrito, como é o caso do manual COMQUÍMICA analisado.

4. Conclusão
Buscamos neste trabalho investigar o nível de investigação das oficinas do projeto
“COMQUÍMICA das crianças”. Nossa análise permitiu esboçar um panorama sobre
as atividades experimentais do ensino de ciências/química propostas no manual, cujo
pressuposto metodológico é o Ensino Por Investigação.
Ressaltamos aqui que o professor na intenção de desenvolver experimentos nas
aulas de ciências, deve ter consciência do nível de investigação para que os estudantes
possam progredir intelectualmente. De modo geral, sabemos que isso não acontece
com frequência em aulas de ciências, pois o professor apenas desenvolve atividades
experimentais para confirmar uma teoria.
Ficou evidente que o trabalho aqui desenvolvido pode auxiliar os professores a
refletir, revisar e elaborar com maior clareza atividades experimentais investigativas
para o ensino de ciências, de modo que os estudantes possam progredir
gradativamente em níveis diferentes de investigação, aprimorando habilidades e,
estimulando processos cognitivos importantes para formação científica.
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Resumen. El concepto de célula es fundamental en la comprensión de la
organización biológica. En este trabajo indagamos acerca de cómo un grupo de
estudiantes de quinto grado de escuela primaria (10-11 años), que aprenden
dicho concepto por primera vez, logran (o no) darle significación mediante una
comparación entre las respuestas obtenidas en la evaluación formal de la
docente y un instrumento diseñado ad hoc. La implementación del mismo
cuestionario ad hoc a grupos de sexto y séptimo grado permitió indagar acerca
de cuáles son los modelos mentales que se afianzarían con el transcurso de la
escolaridad primaria. Los resultados sugieren que el aprendizaje de la gran
mayoría del alumnado habría sido de tipo memorístico y aislado; es decir, que
los estudiantes repetirían afirmaciones enseñadas para aprobar las evaluaciones,
pero sería deficiente la construcción cognitiva de modelos científicos correctos.
Palabras clave: Célula, Escuela primaria, Evaluación, Aprendizaje.

1. Descripción
Introducción
El concepto de célula en la biología es fundamental para la comprensión de la
organización biológica y del concepto de ser vivo. Sin embargo, las investigaciones
sobre las representaciones del alumnado de escuela secundaria y primeros años de
universidad muestran que su construcción presenta serias deficiencias (1-4). Por otra
parte, existen muy pocas investigaciones acerca de las representaciones que poseen al
respecto los alumnos de escuela primaria pese a que es, en este ciclo, cuando se
aprende dicho concepto por primera vez (5).
En investigaciones previas hemos revelado que, más allá del éxito de aprobación, los
sujetos tienden a construir en sus mentes modelos mentales explicativos que den
sentido a aquello que han estudiado; y, frecuentemente, esos modelos mentales son, o
tienen componentes erróneos que luego podrían instalarse cognitivamente como
obstáculos epistemológicos para nuevos aprendizajes (6-7).
En este trabajo indagamos qué tipo de significaciones dan alumnos de 5° grado a los
conceptos que les fueron enseñados sobre el tema célula, cuáles serían posibles
modelos mentales emergentes en ellos, y si éstos se afianzarían con el transcurso de la
escolaridad primaria.
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Metodología
La investigación involucró observación de clases durante la enseñanza del tema célula
en un grupo mixto de 15 estudiantes de 5° grado (10-11 años) en una escuela primaria
de gestión privada de CABA con población de sustrato socio-económico medio.
Fueron 5 clases de 120 minutos cada una. Al finalizar la última clase, la docente tomó
una evaluación, algunas de cuyas preguntas y resultados se muestran en la Tabla 1.
Un mes después de la última clase, se aplicó individualmente a los 15 alumnos un
instrumento ad hoc que constaba de una pregunta de elección múltiple sobre la que
debían marcar todas las opciones que creyeran correctas (Tabla 2). La toma del
cuestionario demandó 15 minutos. Se aplicó el mismo instrumento sobre una
población de alumnos de 6° y 7° grados de la misma escuela, que habían sido
enseñados en años anteriores sobre estos temas. Los resultados se muestran en la
misma Tabla 2 (T2).
Resultados y Discusión
La evaluación formal tomada por la maestra consistía en identificar frases verdaderas,
dentro de una serie que incluía otras falsas. Las verdaderas eran textuales de los textos
escolares que habían usado durante las clases. La Tabla 1 resume el porcentaje de
elección de respuestas de los alumnos de 5° grado, frente a cinco frases correctas.
Consigna: Identifica cuáles de las siguientes frases son verdaderas
a) Todos los seres vivos están formados por células.
b) Las células de muchos seres vivos tienen núcleo y se llaman eucariotas.
c) Las células son la mínima unidad de la vida.
d) Los grupos de células que realizan una misma función forman un tejido.
e) Todas las células poseen una membrana plasmática.
Tabla 1. Respuestas de alumnos de 5° grado durante la evaluación formal.

%
87
73
93
87
80

El dispositivo de indagación construido ad hoc se muestra en la Tabla 2. Consistía en
el disparador “Las células…” y distintas opciones de respuestas (a-h en columna
izquierda) para completar una oración con el fin de detectar posibles significaciones y
modelos mentales construidos por los niños. Las columnas de la derecha presentan los
resultados de porcentajes de niños que seleccionaron cada ítem sobre un total de 15
estudiantes de 5°, 10 estudiantes de 6°, y 12 estudiantes de 7° grado. La suma de
porcentajes supera el 100% porque era posible seleccionar más de una opción y, cabe
aclarar, que estos valores se utilizan a fines exclusivamente comparativos, ya que no
pretenden ser importantes en sí mismos ni generalizables a otras poblaciones.
Las células...
a)
b)
c)
d)
e)

forman parte de los animales y vegetales.
pueden ser hongos.
son lo más pequeño que existe con vida.
tienen, todas, núcleo.
están vivas si tienen núcleo.
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% de elección
5°
6°
7°
27
40
60
27
20
33
33
30
42
73
80
83
67
60
67

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

f) pueden formar los tejidos de un organismo.
60
g) tienen, todas, la misma forma.
20
h) siempre tienen una membrana que las rodea.
53
Tabla 2. Respuestas de los alumnos de 5°, 6° y 7° grado al cuestionario ad hoc.

60
30
50

50
42
67

El 87% de los estudiantes de 5° grado respondieron correctamente en la evaluación
que “todos los seres vivos están formados por células” (opción a, T1) pero, en el
cuestionario ad hoc, solo el 27% lo hizo (opciones a y b, T2). A partir de las
respuestas de los alumnos de 6° y 7° grado, se observa que, en el caso de los hongos,
los porcentajes no mejoran a medida que transcurre la escolaridad primaria, mientras
que sí se afianza la idea de que las células forman parte de los animales y vegetales.
Este resultado concuerda con distintas investigaciones que señalan que si bien
alrededor del 10% de los estudiantes de secundario no considera a las plantas como
seres vivos -incluso después de la instrucción-, los porcentajes aumentan con
bacterias y hongos (3). Es posible que la afirmación “las células forman parte de los
animales y vegetales” fuera más reforzada durante la escolaridad y que la
comprensión de la naturaleza de los hongos como seres vivos no hubiera sido
consolidada, dado que es un tema que no suele tratarse en profundidad.
Algo similar se observa en el caso de la frase “Las células son la mínima unidad de la
vida” considerada correcta por el 93% de los alumnos de 5° grado durante la
evaluación (opción c, T1) pero marcada en el cuestionario ad hoc solamente por el
33% de los estudiantes (opción c, T2). Es decir, la mayoría de los estudiantes fueron
incapaces de reconocer que “Las células son la mínima unidad de la vida” era
equivalente a “son lo más pequeño que existe con vida”. Tendencias similares se
observan con la significación que dan a la capacidad de las células de organizarse
para formar tejidos: 87% en la evaluación formal (opción d, T1) y solo 60% en el
cuestionario ad hoc (opción f, T2), y sobre el modelo mental de representación de una
célula siempre rodeada por una membrana: 80% en la evaluación formal (opción e,
T1) pero solamente 53% en el cuestionario ad hoc (opción h, T2).
Por otra parte, pude verse que la amplia mayoría de los estudiantes de los tres grados
consecutivos consideran que todas las células tienen núcleo y el porcentaje aumenta a
medida que transcurren los años escolares (opción d, T2 - 73% en 5°, 80% en 6° y
83% en 7° grado). Estos resultados son consistentes con la literatura ya que los
estudiantes asocian con alta frecuencia la estructura de la célula al núcleo más que al
citoplasma, dejando de lado las células procariotas (4). Algo similar ocurre con el
porcentaje de estudiantes que creen que las células tienen todas la misma forma
(opción g, T2 - 20% en 5°, 30% en 6° y 42% en 7° grado). Estos últimos resultados
podrían deberse a un aspecto, que ya ha sido señalado en otras investigaciones (8-9),
relacionado con las imágenes icónicas y uniformes de las células en los libros de
texto, que se caracterizan por ser redondeadas y poseer núcleo; sin distinguir que se
trata de una representación artística que modeliza una célula eucariota (2). Así, a
medida que transcurre su escolaridad, los alumnos irían afianzando la idea de que
todas las células tienen la misma forma y lo mismo ocurre con la presencia de núcleo.
Conclusiones
Una de las principales dificultades en los procesos de enseñanza/aprendizaje se ha
identificado como la persistencia de las ideas previas de los alumnos y su resistencia a
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ser modificadas. En ocasiones, también se observan aprendizajes científicos
supuestamente firmes y consistentes que parecen desaparecer y ser sustituidos
nuevamente por conocimiento de sentido común. Los resultados obtenidos en este
trabajo y las comparaciones realizadas entre los distintos grados son consistentes con
estas investigaciones y sugieren que el aprendizaje de la gran mayoría del alumnado
habría sido de tipo memorístico y aislado (10-11), es decir, que los estudiantes
repetirían afirmaciones enseñadas, para aprobar las evaluaciones, pero sería deficiente
la construcción cognitiva de modelos científicos correctos.
El discurso de la enseñanza sobre el tema célula en las aulas suele basarse en la
información que presentan textos escolares. Cabe, por lo tanto, identificar
afirmaciones y representaciones gráficas que podrían estar promoviendo una grave
tendencia de la enseñanza de las ciencias en la escuela primaria con potenciales
consecuencias en procesos de enseñanza-aprendizaje subsiguientes; más aún, si tales
elementos del discurso se reforzaran por su presencia en las evaluaciones formales, a
lo largo de los años escolares.
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Resumen En la enseñanza de las ciencias, el eslabón imprescindible es la práctica de
laboratorio que le permita al alumno materializar lo aprendido de manera teórica. En la
mayoría de las escuelas medias actuales, la implementación y puesta en marcha de
laboratorios físicos requiere una infraestructura onerosa que difícilmente se mantiene en
buenas condiciones. Por ello, la mayoría de los estudiantes que ingresan a la Universidad
tienen poca o ninguna práctica de laboratorio, y este hecho perjudica su aprendizaje en
las asignaturas relacionadas con la ciencia. Frente a esta situación, las TICs ofrecen una
gran variedad de presentaciones multimediales, una de ellas son los laboratorios
virtuales. Sin embargo, es necesario que los docentes estén capacitados en el tema, en
este trabajo se muestra una propuesta de presentación de estos laboratorios y de
capacitación a través de un EVA de los docentes.
Palabras claves: Enseñanza de la Ciencias, Laboratorios Virtuales, EVA

INTRODUCCION

La enseñanza de las ciencias no cobra verdadera importancia para los estudiantes si
no se tienen experiencias prácticas en un laboratorio, lo anterior es uno de los
principales aspectos que motiva la realización de este proyecto de investigación: buscar
la forma de implementar diferentes instrumentos que permitan al estudiante
complementar el aprendizaje teórico que se imparte en las aulas de clase.
A través de las prácticas de laboratorio los estudiantes aplican técnicas, y realizan
ensayos que materializan lo aprendido de manera teórica. Por esta razón, los
laboratorios deben ser un eslabón imprescindible en la enseñanza de las ciencias.
Las investigaciones sobre la didáctica de las ciencias fueron impulsadas por los trabajos
que muestran el desinterés y las actitudes negativas de los estudiantes hacia el estudio
de las mismas, y la prevalencia de la enseñanza de la ciencia descontextualizada
socialmente.
Con el uso de las computadoras e Internet aparecen nuevas formas de enseñanza de las
ciencias permitiendo un acercamiento de los alumnos.
Según Cabero[1] “Sin lugar a dudas una de las grandes características de las TICs
radica en su capacidad para ofrecer una presentación multimedia, donde utilicemos
una diversidad de símbolos, tanto de forma individual como conjunta para la
elaboración de los mensajes: imágenes estáticas, imágenes en movimiento, imágenes
tridimensionales, sonidos,...; es decir, nos ofrecen la posibilidad, la flexibilización, de
superar el trabajo exclusivo con códigos verbales, y pasar a otros audiovisuales y
multimediales, con las repercusiones que ello tiene, ya que vivimos en un mundo
multimedia interactivo, donde los códigos visuales han adquirido más importancia que
en el pasado”
Una de las presentaciones multimedia que ofrecen las TICs, son espacios virtuales que
permiten recrear la realidad como la simulación de experiencias a través de laboratorios
virtuales.
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Laboratorios Virtuales

Un Laboratorio Virtual es un simulador interactivo de un laboratorio real, donde los
alumnos mediante tecnología web reciben información y realizan actividades
interactivas de Física, Química, Matemáticas y Cs. Naturales en general.
Cabero[1] señala una serie de posibilidades y ventajas que ofrecen los Laboratorios
Virtuales las cuales podemos resumir en:
a) La habilidad que los estudiantes inicialmente cuentan en el manejo de
simuladores y herramientas informáticas les permite desenvolverse fácilmente
en entornos tecnológicos.
b) La predisposición que los alumnos muestran hacia el uso de las TICs.
c) Posibilidad de realizar trabajos individuales y grupales entre los alumnos.
d) Posibilidad de acceder a la realización de experiencias que de otro modo sería
inaccesibles
e) Repetición irrestricta de la experiencia hasta comprender el concepto.
Podemos decir que estas ventajas facilitan la realización de trabajos de laboratorio
cambiando la imagen negativa que suelen tener los alumnos sobre la misma.
Pero no se trata solamente de incorporar nuevas tecnologías como señala Barberá [2]
“El reto no se encuentra tanto en desarrollar los cursos tradicionales en formato
hipermedia sino más bien en ser capaces de adoptar nuevas perspectivas en la
concepción de los procesos de enseñanza aprendizaje y de la construcción del
conocimiento", en este punto entra en juego la creatividad del docente.

EXPERIENCIA

Esta presentación integra el proyecto de investigación “Las Tics en la enseñanza de
las Ciencias Naturales”.
Partiendo del hecho de que en las mayorías de las escuelas medias actuales llevar a
cabo la actividad experimental tiene algunos inconvenientes: por un lado, ser muy
exigente en cuanto a tiempo, espacio, materiales, dinero y energía y, por otro lado, que
la implementación y puesta en marcha de laboratorios físicos requiere una
infraestructura onerosa que difícilmente se mantiene en buenas condiciones. Por lo
tanto los alumnos que ingresan a la Universidad han tenido poco o ningún acercamiento
con los mismos, al indagar sobre el tema a un grupo de alumnos que cursan los dos
primeros años de Ingeniería en la Universidad Nacional de Luján se obtuvieron los
resultados que se pueden observar en las Tablas 1 y 2 y en sus gráficas (Figuras 1 y
2).
Tabla 1: Alumnos de Física I e
Introducción a la Química
En el Secundario:
¿Tuvo acceso a un laboratorio?
nunca
116
esporádico
17
frecuente
9
regular
3
145

Figura 1 Alumnos de Física I e
Introducción a la Química
En el Secundario: ¿Tuvo acceso a un
laboratorio?

esporádico
12%

frecuente
6%

nunca
80%
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Tabla 2: Alumnos que no trabajaron en un
laboratorio previamente.
Al cursar Física y/o Química, esta falta
de experiencia ¿le dificultó la cursada?
nada
5
poco
9
algo
19
mucho
83
116

Figura 2: Alumnos que no trabajaron en
un laboratorio previamente.
Al cursar Física y/o Química
¿Esta condición le dificultó la
mucho
cursada?
72%

nada
4%
poco
8%

algo…

En el mismo podemos ver que solo un 20% tuvo acceso a un Laboratorio en la escuela
media. Cuando se les consultó si este hecho había dificultado en el aprendizaje de las
asignaturas de Física y de Química el 80% admitió que mucho.
Una de las alternativas para la enseñanza práctica es el uso de laboratorios virtuales, los
cuales se crean por medio de computadora y contienen una serie de elementos que
ayudan al alumno a apropiarse del conocimiento teórico y desarrollar las habilidades
concernientes al conocimiento adquirido.
En los estudiantes expuestos a experiencias de simulaciones interactivas de laboratorios
a través de multimedia se ha visto que mejoran el dominio del material de laboratorio
y de los procedimientos que deberán aplicar en las prácticas reales. El alumno puede
volver a consultar las instrucciones de trabajo, tantas veces como lo requiera hasta
entender el procedimiento a seguir. El simulador permite un ahorro en recursos
monetarios y de instalaciones debido a que no se usan productos químicos, equipos ni
instalaciones físicas, dado que la experiencia se realiza en la computadora.
En este punto es importante destacar que la inserción de las TICs en el contexto
educativo depende de que el docente tenga actitudes favorables hacia las mismas y una
adecuada capacitación para facilitarle su incorporación en sus prácticas de enseñanza.

PROPUESTA DE CAPACITACIÓN

Asumimos que los docentes necesitan algún tipo de capacitación para desenvolverse en
entornos mediados por TICs y en este caso particular en el uso de laboratorios virtuales.
Se hace necesario que la propuesta de capacitación permita promover y acompañar a
los docentes en la incorporación de esta nueva herramienta en sus clases.
La propuesta consiste en la capacitación virtual de los docentes mediante la utilización
del entorno virtual e-ducativa licenciado por la Universidad Nacional de Luján. En este
espacio independientemente del tiempo y lugar el docente se podrá interiorizar sobre
los laboratorios virtuales, utilizarlos, realizar consultas.

CRITERIO DE SELECCIÓN DE LOS LABORATORIOS

En Internet existen gran cantidad de sitios web que ofrecen la posibilidad de realizar
experiencias de laboratorios, pero no todos cumplen con las condiciones básicas
necesarias para ser utilizados. En la integración de los medios y tecnologías intervienen:
la selección, el diseño y la evaluación de los mismos, tareas que implican un esfuerzo
de coordinación y de adecuación a la experiencia personal y contextual donde se
utilizarán los medios. Las decisiones sobre los medios tienen sentido en relación con el
resto de los elementos del currículum y en su adecuación a la teoría de la enseñanza.
(Cabero y Romero [3]).
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Cabero y Duarte[4] proponen en la evaluación de medios de enseñanza considerar las
siguientes dimensiones: características y potencialidades tecnológicas; diseño del
medio desde el punto de vista técnico y estético; diseño del medio desde el punto de
vista didáctico; cuestiones referidas a los contenidos; cuestiones referidas a la
utilización por parte del estudiante, tales como manipulación e interactividad.
Teniendo en cuenta el aporte de los autores en la selección de los recursos se considera:
a) Aspectos Tecnológicos:
 hardware y software para poder ser utilizados en cualquier equipo.
 Corto tiempo de acceso a los programas:.
 Calidad de las imágenes, audio, animaciones.
 Su utilización requiere mínimos conocimientos previos.
b) Aspectos Pedagógicos
 Contenidos adecuados al currículo oficial
 La forma de presentación de los contenidos deben ser motivadora para los
alumnos
 Nivel de dificultad adecuado a los conocimientos previos de los alumnos

Conclusiones

El trabajo práctico permite a los alumnos comprender los conceptos a través del
descubrimiento, lo cual es importante porque permite incrementar y consolidar
significativamente el aprendizaje en los mismos.
Estos recursos virtuales ofrecen interesantes posibilidades y ventajas:
a) Los alumnos poseen habilidades iníciales en el manejo de recursos
informáticos que les permite desenvolverse fácilmente en la utilización de los
mismos.
b) Actitud positiva hacia el trabajo con las computadoras
c) Permite que los alumnos realicen prácticas a las que, por el costo de las
mismas, no tendrían acceso. Esto debido a que la mayoría de los colegios se
hallan impedidos de montar un laboratorio por su alto precio.
d) Los experimentos se pueden reproducir de manera ilimitada.
e) Se requiere menor tiempo para la preparación de experimentos.
Pero debemos destacar que es importante la capacitación de los docentes por lo cual
nuestra propuesta es realizar la misma a través del entorno virtual a distancia
independientemente del tiempo y el lugar geográfico donde se encuentre.
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Resumen. Este trabajo forma parte de una investigación más amplia
correspondiente a una tesis doctoral que emplea una metodología cualicuantitativa, pero en esta presentación sólo se exponen resultados preliminares
de tipo cuantitativo, con el propósito de conocer las actitudes y emociones del
estudiantado de diferentes carreras de la Universidad Nacional de Litoral hacia
el uso de una aplicación informática para teléfonos celulares, desarrollada
especialmente para este trabajo de investigación, y que está relacionada a la
enseñanza y al aprendizaje de la nomenclatura de los compuestos orgánicos. El
instrumento elegido para valorar las actitudes es un cuestionario diseñando
según la escala Likert.

Palabras clave: TIC, Nomenclatura de compuestos orgánicos, Aprendizaje
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1. Descripción
La enseñanza tradicional en las aulas universitarias suele caracterizarse por el
desarrollo de clases magistrales en donde el profesorado, valiéndose de la bibliografía
básica de la asignatura, expone sus conocimientos y el estudiantado incorpora los
conceptos, para luego ser examinado en una instancia final de evaluación (Ausín,
Abella, Delgado y Hortigüela, 2016). La enseñanza impartida en este tipo de sistema
educativo es netamente transmisiva, sin detenerse a analizar si los contenidos, muchas
veces irrelevantes en relación a los intereses y necesidades actuales, fueron
comprendidos e incorporados correctamente por el estudiantado. En la actualidad, las
universidades están recibiendo a una generación de estudiantes que ha crecido junto a
la tecnología y ha adoptado el lenguaje digital de las computadoras, los teléfonos
celulares, Internet, los correos electrónicos y las redes sociales (Prensky, 2001). Como
plantea De Longhi en su trabajo de 2005, este nuevo contexto ha fomentado la
necesidad de revisar las planificaciones y las prácticas educativas vigentes, y como
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respuesta a este proceso han surgido nuevas metodologías de enseñanza, como por
ejemplo la alfabetización tecnológica y el aprendizaje colaborativo, y que tienen por
objetivo, a través de la implementación de diseños curriculares dinámicos y flexibles,
promulgar una innovación a nivel educativo y que implica el desarrollo de
alternativas de enseñanza superadoras a las tradicionales o habituales, que estimulen
la curiosidad, la motivación y la capacidad creativa del estudiantado universitario,
facilitando así el proceso de enseñanza y aprendizaje (Dejo Oricain, 2015). Sin
embargo, a pesar de la fuerte instalación de la tecnología en nuestra vida diaria,
existen dificultades para incorporar estas nuevas herramientas en el contexto
educativo, ya sea por cuestiones de conocimientos y/o económicas, sugiriendo esto
que existe una distancia importante entre lo que se espera y lo que realmente se
observa en el aula (Spiegel, 2013). Por otra parte, muchas personas investigadoras,
han impulsado la necesidad del estudio de las emociones en la enseñanza, ya que
actualmente se considera a esta última como una práctica emocional en la que
intervienen procesos cognitivos y afectivos, y en donde las emociones y las actitudes
(positivas o negativas) juegan un rol fundamental en el proceso de aprendizaje
(Dávila Acevo, Cañada Cañada, Sánchez Martín y Mellado Jiménez, 2016).
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son herramientas que
facilitan el tratamiento y la transmisión de la información, y que pueden ser utilizadas
para la elaboración de materiales didácticos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo
de habilidades por parte del alumnado, al favorecer el pensamiento crítico y reflexivo
a medida que el estudiantado interactúa con ellas (Hernández, Rodríguez, Parra y
Velázquez, 2014). En los últimos años, diversas personas han comenzado a utilizar
diferentes tipos de TIC (imágenes, videos, aulas virtuales, entre otras) para la
enseñanza de la asignatura Química Orgánica en el nivel superior y han analizado el
impacto producido por las mismas en el estudiantado (Valbuena-Rodríguez y
Navarro-Ramírez, 2016; Castillo, Ramírez y Ferrer, 2017).
Con el objetivo de aportar herramientas para la enseñanza de la Química Orgánica
al estudiantado que cursa dicha asignatura en diferentes carreras de la Universidad
Nacional del Litoral (UNL), se desarrolló una aplicación informática (App)
denominada “Nomenclatura Orgánica”, de fácil descarga y utilización, que cuenta de
manera interactiva con conceptos teóricos relacionados a la nomenclatura de los
compuestos orgánicos, y ejercicios resueltos, para que los mismos puedan ser
utilizados por el estudiantado en el momento necesario. También se puede acceder a
una autoevaluación con preguntas de opción múltiple y de tipo verdadero o falso, que
arroja, una vez finalizada la misma, un puntaje final en función de lo respondido por
la persona usuaria. El sistema se desarrolló con el lenguaje de programación Java
junto al entorno de desarrollo integrado (IDE) Android Studio. La aplicación permite
ser instalada en cualquier teléfono celular con sistema operativo Android con versión
Jelly Bean o superior (+4.1). La aplicación puede descargarse gratuitamente
ingresando a Google Play Store y una vez instalada, el acceso directo a la misma
aparece en el menú principal del teléfono, pudiéndose utilizar esta herramienta sin
necesidad de conectividad a Internet.
Dado que el estudio de los componentes afectivo y conductual de las actitudes
puede realizarse mediante el empleo de escalas ordinales, el instrumento elegido para
valorar las actitudes del estudiantado fue un cuestionario según la escala Likert, que
inicialmente estuvo constituido por 18 proposiciones declarativas (PD) redactadas en

Volumen 4. Pág. 212

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

forma positiva y negativa como se sugiere en la bibliografía (Polit y Hungler, 1997).
Para la formulación del mismo se tuvieron en cuenta los criterios expresados por
Tejedor (1984) con respecto a la claridad, brevedad y estilo de redacción que no
incomode al sujeto de análisis. Ante cada proposición, el cuestionario ofrece una
escala de respuesta que va desde Totalmente de Acuerdo (TA) hasta Totalmente en
Desacuerdo (TD), y para cuantificar las respuestas se asigna un valor (que varía de 1 a
5) a cada opción de respuesta de la escala. Así, para las proposiciones positivas, TA=5
y TD=1. El resto de las opciones de la escala tiene asignado valores intermedios
(Parcialmente de Acuerdo (PA)=4, Indiferente (I)=3 y Parcialmente en Desacuerdo
(PD)=2). En el caso de las proposiciones redactadas en forma negativa, la puntuación
de la escala se invierte. A los efectos de validar el instrumento, se realizó una prueba
piloto con 51 estudiantes de las carreras de Bioquímica y Licenciatura en
Biotecnología de la UNL, que utilizaron de manera voluntaria la aplicación y
firmaron el correspondiente consentimiento informado para la participación en este
trabajo. La confiabilidad del cuestionario elaborado fue determinada mediante el
cálculo del alfa de Cronbach utilizando el software SPSS (Statistical Package for the
Social Sciences). Dicha fiabilidad expresa el grado de exactitud, consistencia interna
y precisión que posee cualquier instrumento de medición (Hernández Sampieri,
Fernández Collado y Baptista Lucio, 2010). Los criterios utilizados para el análisis e
interpretación del coeficiente fueron los propuestos por Celina Oviedo y Campo Arias
(2005), quienes sostienen que el rango aceptable para el mismo varía entre 0,70 y
0,90. El valor del coeficiente inicialmente obtenido para nuestro instrumento fue de
0,65, por lo que decidimos reformular el mismo con 15 PD, 8 de ellas redactadas en
forma positiva y 7 de ellas en forma negativa. El coeficiente alfa de Cronbach
obtenido para este nuevo instrumento fue de 0,75, por lo que consideramos aceptable
la confiabilidad del mismo para la medición de nuestro objetivo. Una vez validado el
instrumento de medición, se analizaron 118 estudiantes de las carreras de Bioquímica,
Licenciatura en Biotecnología, Licenciatura en Nutrición, Licenciatura en
Biodiversidad y Profesorado en Biología de la UNL, quienes también expresaron su
consentimiento para la participación en esta investigación. Se calcularon las
puntuaciones medias (PM) de las PD y a los efectos de asignar categorías de
“valoración” a las respuestas obtenidas, se aplicó el criterio de división en
subintervalos según la PM obtenida para cada PD (Pliego, Contini, Odetti, Güemes y
Tiburzi, 2003). De esta manera, si una PD tiene una PM comprendida entre 1 y 2,33
tiene una valoración negativa; si se encuentra entre 2,34 y 3,67 tiene una valoración
indiferente y si la PM es igual o mayor a 3,68, la valoración es positiva.
Nueve PD tuvieron una valoración positiva, con PM que variaron entre 3,74 y
4,64, mientras que el resto de las PD tuvo una valoración indiferente, con PM entre
2,36 y 3,63. Ninguna PD presentó una valoración negativa. Considerando la
puntuación total media, el puntaje obtenido fue de 3,72, pudiendo concluir que la
mayoría del estudiantado que utilizó la App “Nomenclatura Orgánica” valora
positivamente la herramienta desarrollada. Actualmente se está trabajando en el
análisis de pruebas realizadas para evaluar la incidencia de la App en el aprendizaje
de la nomenclatura orgánica.
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Resumen. En la etapa inicial de la formación universitaria en la carrera de Ingeniero
Agrónomo en la cual los estudiantes ingresan con aspiraciones de abordar áreas de
producción, la Química genera tensión en los procesos de aprendizaje porque no logran
integrarla a las áreas afines a la agronomía. Frente a esta percepción, este trabajo
propone herramientas en donde se vincule el análisis químico con otras asignaturas
como Fisiología Vegetal y Suelos, a través de la determinación de parámetros e
interpretaciones de los procesos y resultados como una propuesta didáctica. Dentro de
las actividades de laboratorio propuestas se encuentran la determinación de fósforo en
muestras de suelos, análisis de calidad de agua y formulación de soluciones nutritivas
para el desarrollo de las plantas. El aporte de las muestras por parte de los estudiantes
se ha convertido en un factor determinante en la motivación para realizar los análisis e
interpretar los resultados.

Palabras clave: agronomía, análisis químico, motivación

1.

Descripción

Los estudiantes de primer año de la carrera de Ingeniero Agrónomo de la Facultad de
Ciencias Agrarias de la Universidad de la Empresa, de Montevideo – Uruguay, tienen
dentro de la malla curricular la asignatura Química distribuida durante el primer
semestre (Química I) y segundo semestre (Química II).
El objetivo general de la asignatura en la carrera es promover una estructura de
pensamiento que permita interpretar procesos químicos naturales que conducen a
cambios en las propiedades de diferentes sistemas agronómicos y ambientales,
analizando la influencia de factores que intervienen en dichos procesos y
seleccionando los métodos de análisis cualitativos y cuantitativos.
Para integrar las diferentes operaciones básicas de laboratorio como la preparación de
soluciones, tratamiento de muestra, uso de instrumentos y promoviendo la utilización
pedagógica de las tecnologías digitales, proponemos realizar actividades
experimentales que se vinculen con materias específicas del área agronómica.
Algunas de las asignaturas que hemos enlazado con la Química son Suelos y
Fisiología vegetal. El análisis de los elementos del suelo disponibles para las plantas,
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análisis de agua como elemento esencial de riego y la formulación de nutrientes
minerales para el crecimiento y desarrollo de los cultivos, relacionan el
comportamiento de las especies químicas como estructuras básicas de la vida en la
producción agropecuaria.
Objetivo general
-Vincular los conocimientos de la Química con el área agronómica a través del suelo,
el agua y la nutrición mineral.
Objetivos específicos
-Determinación de la concentración de fósforo disponible en una muestra de suelo.
-Determinación de parámetros de calidad del agua.
-Formulación de soluciones de nutrientes minerales para estudiar los elementos
esenciales en el crecimiento y desarrollo de las plantas.
Metodología
Determinación de fósforo en suelo – Método Bray I
El método Bray I (Bray y Kurtz, 1945) es un procedimiento rápido para estimar las
formas de fósforo disponible para las plantas. Se emplea como índice del fósforo
aprovechable en suelos con pH neutro y ácido, en una relación suelo: solución 1:7. Se
basa en la extracción de las formas de fósforo fácilmente solubles, con la
combinación de ácido clorhídrico y fluoruro de amonio. El análisis de fósforo incluye
la conversión de las formas fosforadas presentes en la muestra en ortofosfato disuelto
y su determinación mediante espectrofotometría de absorción visible a través del
desarrollo de color por formación de azul de molibdeno.
La propuesta de trabajo parte de la preparación de los reactivos que se utilizarán
durante el desarrollo de la actividad experimental, en la que se incluyen técnicas de
preparación de soluciones patrón primario y preparación de solución madre para
diluciones.
A partir de las diluciones del patrón primario de fósforo, se realiza el desarrollo de
color por formación del azul de molibdeno para medir la absorbancia en el
espectrofotómetro. Con los valores obtenidos se construye la curva de calibración
utilizando una planilla electrónica y los recursos que ofrece el programa Excel,
obteniendo el coeficiente de regresión lineal y la ecuación de la recta para calcular la
concentración de fósforo en la muestra de suelo.
La muestra a utilizar para la determinación de fósforo debe estar seca y tamizada. Se
le agrega la solución extractiva Bray I que solubiliza el fósforo disponible para la
planta. Se aplican técnicas de filtrado para separar el residuo de suelo y obtener una
solución traslúcida apta para el desarrollo de color como requisito para el método
espectrofotométrico.
De la medición en el espectrofotómetro se obtiene un valor de absorbancia que es
convertido a concentración de fósforo. Se determina la cantidad de fósforo soluble y
disponible en la muestra de suelo tratada.
La propuesta incluye una interpretación de los resultados obtenidos teniendo en
cuenta aspectos agronómicos relacionados a la fertilidad de los suelos.
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Determinación de parámetros químicos de calidad del agua: pH, conductividad y
dureza.
El contenido salino de las aguas potables es debido principalmente a las sales de
calcio y magnesio, y por esta razón las normativas legales especifican métodos
oficiales (DINAMA, 1996) para la determinación de calcio, magnesio y la suma de
ambos, denominada dureza total. Ambos iones se determinan mediante dos
volumetrías de formación de complejos utilizando una sal disódica del ácido
etilendiamintetracético disódico como agente complejante y un indicador
metalocrómico para detectar el punto final.
En medio alcalino, el EDTA forma complejos estables con ambos iones, pero la
constante de formación del complejo de Ca (II) es mayor que la de Mg (II). Los
indicadores metalocrómicos a utilizar son la murexida para el calcio y el negro de
ericromo T (NET) para la dureza total.
Para determinar el grado de acidez y la conductividad de una muestra de agua se
utiliza el pHmetro y el conductímetro, lo cual permite la introducción de los
estudiantes a la utilización de equipos sencillos pero de uso regular en el laboratorio.
Nutrición mineral.
Se prepararon soluciones nutritivas completas según la formulación de Hoagland y
Arnon (1938) y otras con deficiencias de fósforo, azufre, potasio, magnesio y
nitrógeno, con sus respectivas soluciones de remplazo. Con estas formulaciones se
estudiaron cultivos en hidroponía y las deficiencias fueron evaluadas en plantas de
Phalaris canariensis (alpiste), Lactuca sativa (lechuga) y Mentha piperita (menta).
Los estudiantes trabajaron a partir de soluciones madre para preparar las
correspondientes a cada deficiencia teniendo en cuenta los remplazos de las especies
químicas necesarias para no alterar el balance iónico de la solución.
Estas soluciones deben tener un pH aproximado a 7 para favorecer la absorción de los
nutrientes por parte de las plantas, el cual es ajustado por los estudiantes con pHmetro
digital.
Resultados y discusión
Las muestras de suelo y agua analizadas, son aportadas por los estudiantes desde sus
lugares de origen, lo cual genera una motivación en los ensayos y un compromiso con
la Química que resulta favorable para su aprendizaje.
La metodología aporta al desarrollo de las competencias analíticas y de interpretación
de resultados por parte de los jóvenes, generando vínculos con asignaturas específicas
de la carrera de Ingeniero Agrónomo.
Aprender transversalmente la Química permitió buscar e incorporar información,
interpretarla, traduciéndola de una forma a otra, y comprendiendo su significado.
Este esquema favorece el aprendizaje de la Química, donde el estudiante no solo
puede comprender una explicación sino también extrapolar una justificación
comprensible con fundamentos desde la asignatura.
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Resumo. O artigo apresenta uma análise do discurso na perspectiva foucaultiana,
de enunciações que emergiram nas falas dos discentes do Curso Licenciatura do
Campo: Ciências da Natureza da Universidade Federal do Rio Grande do Sul–
UFRGS, campus Litoral Norte a respeito da interdisciplinaridade. A escolha do
referido curso como objeto de análise se deu porque sua proposta de formação
por área do conhecimento apresenta componentes curriculares interdisciplinares
e, dessa forma, sugere uma experiência nesta perspectiva. No entanto, apesar da
matriz curricular favorecer a interdisciplinaridade as enunciações produzidas
pelos discentes evocam enunciabilidades disciplinares. Para este artigo foram
realizadas entrevistas com 32 discentes e utilizamos como lentes teóricas os
conceitos foucaultianos de verdade, discurso, enunciados e enunciação.
Palavras chave: Interdisciplinaridade. Ciências da Natureza. Estudos
Foucaultianos

1. Introdução
O presente artigo tem o objetivo de problematizar algumas enunciações sobre a
interdisciplinaridade que circularam no Curso Licenciatura em Educação do Campo:
Ciências da Natureza da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS campus
Litoral Norte- Brasil para dessa forma, colocar sob suspeição a interdisciplinaridade
como condição necessária à Educação na atualidade. Importante mencionar que este
artigo não tem a intenção de defender ou de interditar a interdisciplinaridade, nem
mesmo de instaurar verdades, mas ocupamo-nos com o que está no campo do dizível,
a fim de analisarmos as enunciações dos discentes deste curso.
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O referido curso surge na UFRGS, quando a universidade respondendo ao Edital de
Seleção Nº Edital 02/2012 SECADI/SESU/SETEC – MEC, concorreu com outras
Universidades Federais com um projeto de Licenciatura em Educação do Campo:
Ciências da Natureza para seus dois campi: Campus Centro, em Porto Alegre e Campus
Litoral Norte – CLN na cidade de Tramandaí – RS. Após aprovação do Projeto pelo
Ministério de Educação e Cultura - MEC e dos trâmites internos, o primeiro ingresso
para o Curso de Licenciatura em Educação do Campo no Campus Litoral Norte ocorreu
em 2014 e foram preenchidas 47 das 120 vagas oferecidas. Importante salientar que
nesta primeira oferta era requisito para o processo seletivo já estar trabalhando como
docente. A segunda entrada de estudantes, ocorrida em agosto de 2015 não teve a
exigência da docência e ingressaram por volta de 60 estudantes.
Considerando a especificidade deste curso intencionamos, de forma mais ampla,
analisar, por intermédio de uma pesquisa de Mestrado, os enunciados que emergiram e
que circulavam sobre a interdisciplinaridade nesta licenciatura. Para isto, foram
realizadas entrevistas gravadas e transcritas com os dois grupos de alunos: os que já
exerciam à docência e os não docentes. No primeiro grupo, quatorze alunos
manifestaram interesse em participar da pesquisa e do segundo grupo, foram dezoito
alunos. Após transcrevermos e analisarmos as entrevistas, recortamos e reunimos as
enunciações em densidades analíticas, a fim dar visibilidade aos enunciados
emergentes.
Importante salientar que ao realizar as entrevistas não nomeamos quem havia dito,
pois naquele momento não nos interessava quem havia falado, ou seja, o autor das
enunciações. Também não procurávamos saber o porquê de algo estar ou não sendo
dito, nem buscávamos intenções ocultas para o dizer, sequer acreditávamos que os
entrevistados pudessem estar nos escondendo algo. Com isto, trabalhamos com o que
foi efetivamente dito, pois acreditávamos que “não há texto embaixo, portanto nenhuma
pletora. O domínio enunciativo está, inteiro, em sua própria superfície. Cada enunciado
ocupa aí um lugar que só a ele pertence”. (FOUCAULT, 2008, p. 135).

2. O argumento
Para analisar as enunciações que emergiram utilizamos os conceitos foucaultianos de
verdade, enunciado, enunciação e discurso. A verdade é compreendida, nesta
perspectiva, como produção histórica e social, ou seja, a verdade não está nas coisas,
mas é produzida na relação que estabelecemos com o mundo e com os outros. Já
enunciado, segundo Foucault (2008), seria o que atravessa as enunciações, ou seja, as
falas, os escritos ou uma obra de arte. No entanto, os enunciados não se reduzem as
falas, os escritos ou uma obra de arte, ou seja, enunciado e enunciação não se
confundem, mas se diferem. Os enunciados se utilizam de signos para existirem e, de
forma concomitante, somente existem signos porque existem enunciados. As
enunciações seriam a materialidade de um enunciado, ou seja, são os signos que
possibilitam a expressão de um enunciado. Com isto, enquanto um mesmo enunciado
pode atravessar diferentes enunciações, pois é passível de repetição; as enunciações são
eventos únicos, ou seja, ocorrem em um determinado tempo e espaço; e nunca se
repetem. Já discurso seria “um conjunto de enunciados, na medida em que se apoiem
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na mesma formação discursiva”. (FOUCAULT, 2008, p. 132-133), ou seja, o discurso
da interdisciplinaridade é constituído por diferentes enunciados que compõem este
campo de conhecimento. Estes enunciados se utilizam de enunciações para se
materializarem, ou seja, falas de educadores e de diferentes profissionais, textos,
desenhos e fotografias. Além disso, na atualidade, a interdisciplinaridade emerge como
uma verdade que atravessa os discursos da educação.

3. Resultados
A fim de ressaltarmos os resultados, é importante mencionar que a escolarização
brasileira se divide em Educação Básica e Educação Superior. A Educação Básica se
subdivide em: pré-escola (4 e 5 anos de idade); ensino fundamental – anos iniciais (dos
6 aos 10 anos de idade), ensino fundamental – anos finais (dos 11 aos 14 anos de idade)
e ensino médio (dos 15 aos 17 anos de idade). Neste sentido, a Licenciatura em
Educação do Campo: Ciências da Natureza – CLN/ UFRGS é um curso de formação
de professores para a docência nos anos finais do ensino fundamental e no ensino
médio, que se propõe a trabalhar de forma interdisciplinar com os conhecimentos
advindos da química, da física e da biologia. Segundo o Projeto Pedagógico de Curso
tais conhecimentos estão diluídos, ao longo da licenciatura, no componente Educação
em Ciências Naturais que é compartilhado por três professores, advindos das áreas de
química, física e biologia. Assim, o curso não apresenta componentes de física, química
ou biologia de forma isolada. No entanto, nas entrevistas realizadas observamos que
apesar de os alunos terem aulas de Ciências da Natureza, eles ainda se referem às
disciplinas de biologia, física e química de forma isolada. Nas enunciações abaixo isso
fica evidenciado:
[...] eu já gostava muito de química, já gostava de biologia, mas estou
apaixonada, principalmente por química, me identifico bastante. [Grifos
nossos]
A gente, eu acho que a gente tem pouco período das matérias em si, de
química, física e biologia, não sei se é pouco período que eu diria, mas a carga
horária, eu acho que a gente precisa, não sei, mas eu estou sentindo uma
dificuldade que é a necessidade de ter uma carga horária maior. [Grifos nossos]
Eu vim por causa da biologia, hoje eu gosto mais de química. [Grifos nossos]

Assim, as transcrições realizadas evidenciaram que os educandos não se referem às
aulas de Ciências, mas, frequentemente fazem menção à química, física e biologia
separadamente. Levantamos como hipótese que a não enunciabilidade da expressão
Ciências da Natureza esteja ligada à própria formação discursiva do campo
interdisciplinar que, mesmo encontrando-se no campo de dizibilidade e visibilidade de
nossa época, e, portanto, tendo potência de ser dito, ainda não está nas falas dos
discentes. Acreditamos que a “interdição” da expressão Ciências da Natureza nas
enunciações dos alunos se deva a relação de forças que se estabelece entre os campos
disciplinares e interdisciplinares e, por conseguinte o baixo grau de remanência de
enunciados que afirmam a área do conhecimento: Ciências da Natureza. Dito de outro
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modo, o grau de remanência dos campos disciplinares ainda é extremamente alto se
comparado ao das Ciências da Natureza, mesmo tendo este último como uma “verdade”
de nossa época que diz respeito a interdisciplinaridade. Provavelmente isto se deva ao
fato de que os saberes disciplinares integraram o pensamento dos sujeitos modernos,
que apropriados pela escola, sentem-se mais “preparados” para aprender de forma
disciplinar.

4. Conclusão
Supomos que o baixo grau de remanência da interdisciplinaridade no curso
Licenciatura em Educação do Campo: Ciências da Natureza – CLN/UFRGS se deva ao
fato de ainda vivermos em uma sociedade bastante disciplinadora, que faz com que
pensemos e atuemos de determinada forma, o que talvez, tornem as experiências
interdisciplinares mais difíceis de serem assimiladas. Segundo Gallo (2017), as
propostas interdisciplinares esbarrariam também em alguns entraves como a formação
estanque dos professores que tendo sido formados em uma escola disciplinar sentiriam
dificuldades em construir currículos interdisciplinares com professores de outras áreas
de formação. Com isto, “precisamos compreender os processos históricos e sociais de
produção de saberes, para podermos compreender as possibilidades de organização e
produção desses saberes na escola, ou mesmo no contexto educacional mais amplo.
(GALLO, 2017, p. 71). Ao procuramos analisar o que poderia estar dificultando a
enunciabilidade de “ciências da natureza” e ao propormos que a disciplinaridade ainda
tem um grau de remanência bastante alto, não intencionamos afirmar que experiências
interdisciplinares sejam inviáveis. De maneira contrária, acreditamos que ao entender
como está constituída a sociedade em que vivemos e também a escola, possamos
identificar espaços de liberdade, ou seja, “uma liberdade que chamo homeopática
concreta, cotidiana e alcançável nas pequenas revoltas diárias, quando podemos pensar
e criticar o nosso mundo”. (VEIGA-NETO, 2014, p. 22) para propor “a novidade”.
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Resumen. En este trabajo se elaboró un registro de una clase práctica de
laboratorio de la asignatura Química Orgánica a través de un álbum de
fotografías. Este se cargó al aula virtual de la materia para discutir en el foro los
fenómenos producidos y reforzar algunos conceptos teóricos a través de la
práctica.

Palabras clave: didáctica de la ciencia, práctica de la ciencia, educación en
ciencias químicas.

Introducción
El trabajo en el laboratorio permite a los estudiantes desarrollar habilidades
prácticas y construir conocimientos. Además, favorece la comprensión de conceptos,
principios, modelos y teorías propias de la química [1]. Las propuestas basadas en
modelos de tipo constructivista consideran que las clases de laboratorio tienen como
fin construir significados complementarios a los contenidos teóricos vistos en el aula
que se retroalimentan mutuamente [2]. En la didáctica de las ciencias químicas resulta
necesario fortalecer la investigación que conduzca a la reflexión crítica de la práctica
educativa. Es importante que los resultados obtenidos contribuyan a la formación
inicial y continua de docentes de los niveles educativos secundarios, terciarios y
universitarios [3].
Metodología
Se elaboró un álbum de fotografías de la clase práctica de laboratorio. Este
consistió en el registro de las experiencias y se cargó al aula virtual de la materia. Los
resultados obtenidos durante la práctica se discutieron en el foro con los alumnos y se
aprovechó esta instancia para reforzar algunos conceptos y evacuar posibles dudas
antes de la elaboración del informe de trabajos prácticos.
Materia: Química Orgánica Modalidad: Clase práctica en el laboratorio
Tema de enseñanza: Estudio de aminoácidos, péptidos y proteínas
Nivel: Universitario
Objetivo
El objetivo del trabajo fue reforzar los conocimientos a través del intercambio
alumno-alumno y docente-alumno en el foro del aula virtual. Asimismo, se buscó
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discutir entre todos y contrastar los diferentes resultados obtenidos en las experiencias
por los alumnos. Tal como afirman Ávila y Bosco [4], un aspecto importante de esta
actividad es la evaluación de los procesos y los resultados que acompañan a los
actores. La reflexión, el análisis, la síntesis, la crítica y la aplicación son los elementos
para considerar y no la memorización ni la mecanización de contenidos.
La comprensión del tema a través de la construcción de un conocimiento
significativo colectivo en el que participan docentes (titulares y auxiliares) y alumnos
es muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Resultados
El entendimiento del tema es importante para continuar los estudios de química
biológica y biotecnología en carreras de Licenciatura o Ingeniería Química.
La clase se desarrolló en el laboratorio de química orgánica de la Universidad
Tecnológica Nacional, Buenos Aires. Se llevó a cabo la separación de proteínas de la
leche y posteriormente se realizaron las reacciones de reconocimiento de ciertos
aminoácidos y de enlace peptídicos presentes en las proteínas. Estas reacciones de
reconocimiento se caracterizan por la formación de productos coloreados cuando
resultan positivas.
La reacción xantoproteica se emplea para la identificación de proteínas con grupos
aromáticos que son derivados del benceno, como la fenilalanina, tirosina y triptófano,
mediante la formación de compuestos nitrados amarillos.
En el ensayo de Biuret, se emplea un reactivo que consiste en CuSO4 en solución
acuosa alcalina. La reacción se basa en la formación de un compuesto de color
violeta, debido a la formación de un complejo de coordinación entre los iones Cu+2 y
los pares de electrones no compartidos del nitrógeno que forma parte de los enlaces
peptídicos, esto si la reacción da positiva. Cuando la reacción da negativa, la solución
permanece de color azulado.
Durante la clase se fotografiaron las diferentes instancias de las experiencias
realizadas.
Los destinatarios del material fueron los alumnos del curso de 2° año de la carrera
de ingeniería química (en el caso de estudio). Sin embargo, este material también
puede ser utilizado por otros docentes que quieran hacer similares experiencias en el
laboratorio y tomen este trabajo para diseñar sus propias clases. Asimismo, docentes
que estén interesados en capacitarse en esta temática, los cuales pueden ser de nivel
universitario, terciario o secundario, puesto que este trabajo se puede adaptar a
diferentes jerarquías.
Conclusiones
Las fotografías de las experiencias en el laboratorio permiten que los hechos se
puedan registrar y mostrar. Además, con ellas se pueden analizar los resultados
obtenidos entre todos los integrantes del aula. De esta forma, las experiencias de
laboratorio se pueden mejorar a través de un análisis crítico en el que intervienen
docentes y alumnos. Asimismo, este álbum puede ser usado por otros docentes para
sus clases cuando no puedan realizar las prácticas de laboratorio por razones
económicas o falta de equipamiento o disponibilidad de laboratorio. También, el
álbum se puede emplear para capacitar a otros docentes en el tema o instarlos a crear
sus propios álbumes. Como sostiene Augustowsky [5], la fotografía es una técnica
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democrática que hizo que el pasado se convierta en algo accesible para todos y de esta
forma registrar hechos para que otros no presentes en ese momento y en ese lugar
puedan tomar conocimiento de estos.
Las fotografías son huellas de lo que ha sucedido. Su función es incorporar los
hechos a la memoria. El uso de las fotografías nos lleva nuevamente al fenómeno. El
objetivo es construir un contexto para cada fotografía en concreto, construirlo con
palabras, construirlo con otras fotografías, construir un texto progresivo compuesto de
fotografías e imágenes [6].
Cabe destacar que, en estas prácticas de laboratorio, fue importante el color en el
reconocimiento de ciertos compuestos a través de determinadas reacciones que dan
productos coloreados y por ello la fotografía en color resulta muy útil.
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Resumen. Este articulo busca caracterizar las prácticas de enseñanza de tres
docentes formadores, con formación disciplinar en física o pedagogía en física, a
partir de un estudio de casos. Las principales técnicas de recogida de información
fueron la observación de clases y las entrevistas en profundidad a los docentes
formadores y a sus estudiantes. Entre los principales hallazgos podemos dar
cuenta que aquellos docentes que han recibido alguna formación pedagógica
construyen un vínculo con sus estudiantes y logran situarlos en su futuro como
docentes, mientras que aquellos que tienen una formación disciplinar, se centran
en los contenidos y en la construcción del conocimiento científico.
Palabras clave: Enseñanza de la Física. Docencia Universitaria. Docentes
formadores. Prácticas de enseñanza

1. Introducción
Hace un tiempo la formación universitaria ha sufrido diversos cambios en la región, lo
que ha conllevado modificaciones tanto en su estructura, roles y funciones, lo que ha
afectado la labor de los docentes formadores (Lamarra, 2015).
De esta manera, los docentes formadores, quienes hasta hace un tiempo eran
considerados como un repositorio y transmisores de conocimiento, han tenido que
enfrentar una nueva realidad, producto de la influencia de las demandas sociales y
culturales, el desarrollo de nuevas teorías de aprendizaje y de la exigencia de analizar
sus prácticas de enseñanza y la calidad de la docencia, se ha complejizado el quehacer
docente (Didriksson, 2016).
Es así, como podemos señalar que actualmente los docentes formadores, además de ser
expertos en su disciplina e investigadores, deben saber enseñar, lo que implica un
conocimiento del estudiantado y del perfil profesional que requiere formar (Contreras,
2014). Adicional a esto, los docentes formadores de física deben lidiar con promover
el interés por el área en sus estudiantes, para lograr un aprendizaje profundo y
significativo (Dima, Girelli y Reynoso Savio, 2012).
Considerando que los docentes formadores deben saber enseñar, así como promover en
sus estudiantes, la reflexión e innovación de sus prácticas de enseñanza (Contreras,
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2014), es que surge la interrogante de ¿Cómo son las prácticas de enseñanza de los
docentes formadores de física con distinta formación?

2. Desarrollo de la investigación
Esta investigación se ha definido desde un enfoque cualitativo y considerando la
pregunta que orienta este estudio, se realizó un estudio de casos, ya que nos permitía
conocer las experiencias de manera detallada, en profundidad, rescatando la mayor
información posible de aquello que queríamos aprender (Stake, 1998). De esta manera
seleccionamos de forma intencionada a tres casos, todos docentes formadores de física,
de Universidades tradicionales chilenas y que tuvieran una formación disciplinar en
física o en pedagogía en física.
La recogida de información se realizó durante un semestre académico. Las principales
técnicas de recogida de información fueron la observación de clases no participante, la
que se prolongó durante 69 horas de trabajo de campo, 3 entrevistas en profundidad a
los docentes formadores y 50 entrevistas escritas a estudiantes.
El análisis de la información se realizó a partir de la identificación de distintos códigos,
creando categorías de análisis, para ello consideramos los lineamientos propuestos por
el método de comparación y contraste de Glaser y Strauss (1967) en comunión con las
directrices propuestas por Taylor y Bogdan (1987) y para la gestión de los datos
cualitativos fue utilizado el programa Atlas-Ti (sexta versión).
A partir del proceso de segmentación y codificación de la información se identificaron
unidades de significado conformando 22 categorías de análisis, las que luego fueron
agrupadas a partir de sus características generales o especificas en 4 núcleos temáticos
o meta categorías
Luego, considerando la exploración transversal de los datos obtenidos y el análisis
comparativo se definieron dos dimensiones generales, la primera que dice relación con
las prácticas de enseñanza, la cual incorpora todos los elementos y recursos que utilizan
los docentes formadores en sus clases para articular las explicaciones; y una segunda
dimensión asociada a la formación de los docentes formadores.
Tabla 2. Categorías, núcleos temáticos y dimensiones de análisis.
Núcleos temáticos o meta
Categorías
categorías
Prácticas docentes
Acciones para la enseñanza
Anticipación
Argumentación teórica
Comparación
Contextualización
Demostración
Descripción
Dominio disciplinar
Ejemplificación
Estimulación del recuerdo
Evaluación formativa
Generalización
Recapitulación
Dimensiones
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Estructuración de la asignatura y la clase
Formación del profesorado

Apropiación del escenario
para enseñar
Vínculo educativo con el estudiante

Traducción conceptual
Estudio individual
Planificación
Trabajo colaborativo
Control del silencio
Uso del espacio
Uso de la voz
Rol del profesor en el aula
Vínculo con la escuela
Vínculo profesor- estudiante

Fuente: Elaboración propia

3. Conclusiones
En relación a las prácticas de enseñanza de los docentes formadores de física, podemos
decir que consideran la importancia del contexto histórico y social en el desarrollo de
la ciencia, en la construcción de nuevas teorías, plasmándolo en sus discursos. Por otra
parte realizan una constante traducción de conceptos, leyes, teorías y ecuaciones matemáticas con el afán de simplificar dichos elementos para la comprensión por parte de
sus estudiantes, esto en conjunto con ejemplos cotidianos y esquematizaciones de las
problemáticas propuestas. Suelen anticiparse a las respuestas de sus estudiantes, así
como también a los elementos que trabajaran con ellos más adelante. (Cros, 2002; Castejón y España, 2004). Adicional a esto, los profesores privilegian el uso de la matemática, por sobre las evidencias experimentales a la hora de enseñar. Generan un vínculo
con sus estudiantes, el que favorece el trabajo con ellos y entre ellos, promueven el
trabajo individual y colaborativo entre pares (Zelaya y Campanario, 2003).
Reconocemos también que aquellos docentes que tienen algún tipo de formación pedagógica, construyen un vínculo con sus estudiantes, situándolos en las aulas en su futuro
como docentes, realizando constantemente un nexo entre el conocimiento disciplinar y
pedagógico, tienen además la capacidad de reflexionar sobre sus acciones en el aula y
replantearse el proceso de una manera diferente, lo que se refleja de manera directa en
sus prácticas de enseñanza (Contreras y Pérez de Lara, 2010).
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Resumen. Buscando fortalecer el proceso de enseñanza de las Ciencias
Naturales en nivel primario mediante el uso de recursos didácticos que pueden
ser desarrollados bajo herramientas tecnológicas de fácil implementación,
motivando la interacción coordinada para la construcción y la socialización del
conocimiento, se propone una guía tecno-educativa (Cuadernillo del alumnado)
apoyada en un video animado como recurso didáctico para el desarrollo de
habilidades en la búsqueda y gestión de información científica en la web, en el
marco del proyecto de cooperación internacional AKA03 que lidera uno de sus
autores. En esencia, dicha propuesta, está estructurada en tres módulos
principales (Búsqueda de Información, Evaluación de la confiabilidad y Síntesis)
y una práctica mediante la cual los estudiantes van aplican lo aprendido en las
clases de ciencias naturales. El objetivo de la práctica de la habilidad de consulta
en línea es ayudar a los estudiantes de primaria a comprender la naturaleza de las
prácticas disciplinarias de consulta en línea. Los estudiantes exploran temas
interesantes sobre fenómenos naturales, permitiéndoles no solo desarrollar un
pensamiento crítico para construir esta idea principal, sino también,
comprendiendo estrategias sencillas para evaluar el contenido de la información
encontrada en la web para una posterior síntesis, construida no solo con base al
nuevo conocimiento sino al trabajo colaborativo con sus pares y el profesor.
Palabras clave: Enseñanza, Ciencias Naturales, Guía Tecno-educativa,
Búsqueda y Gestión de la Información online.

1. Introducción
Es relevante la creación de ambientes y condiciones de aprendizaje eficaces y prácticas
pedagógicas para enseñar y aprender habilidades de investigación en línea. Destacamos
que la naturaleza del dominio específico del conocimiento científico de prácticas de
consulta en línea y aprendizaje científico tiene aún poca evidencia en Latinoamérica,
más aún si agregamos la dimensión de la multiculturalidad en ambientes intencionados
de aprendizaje. Sin embargo, muchos países como Finlandia y Chile están reaccionando
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a los cambios de la digitalización de los espacios de aprendizaje, definiendo una
necesidad urgente de comprender las actitudes, comportamientos y competencias de los
estudiantes de primaria de ciencias naturales, en la investigación en línea, orientados a
promover competencias de pensamiento científico en espacios virtuales considerando
a Ananiadou y Claro (2009), Beas, et al. (2000), Codina (2000) y Hargittai, (2002)

2. Objetivos
•
•

Fortalecer el proceso de enseñanza de las Ciencias Naturales en nivel primario
mediante el uso de recursos didácticos que pueden ser desarrollados bajo
herramientas tecnológicas de fácil implementación
Proponer una guía tecno-educativa (Cuadernillo del alumnado) apoyada en un
video animado como recurso didáctico para el desarrollo de habilidades en la
búsqueda y gestión de información científica en la web.

3. Muestra y Herramientas
Estudio de tipo descriptivo no experimental con enfoque cuantitativo. Con una muestra
de 330 estudiantes, dentro de ellos cursan tanto 5° como 6° básico, con una cantidad
total de 12 cursos (6 sextos y 6 quintos) pertenecientes a diversos establecimientos
educacionales de la Región Metropolitana. Todos los establecimientos participantes del
proyecto son de carácter público y considerados vulnerables.
La herramienta de estudio fue un cuestionario mixto con preguntas abiertas y de
selección simple, que busca monitorear el proceso de enseñanza y aprendizaje mediado
por la interacción entre un video y cuadernillo. En efecto, durante la práctica de los
módulos, se orientó a los estudiantes en tareas interesantes y auténticas de resolución
de problemas, contextualizadas a temas de ciencias naturales, favoreciendo el trabajo
individual y colaborativo

4. Metodología de Trabajo
Es compatible con los alumnos, en particular, cuando se involucran en prácticas de
consulta en línea, que están orientadas por procesos didácticos complejos,
proporcionándoles retroalimentación sobre la investigación en línea y el proceso de
aprendizaje de una manera dialógica
Los estudiantes según UNESCO (2005) exploran temas interesantes sobre
fenómenos naturales, permitiéndoles no solo desarrollar un pensamiento crítico para
construir esta idea principal, sino también, comprendiendo estrategias sencillas para
evaluar el contenido de la información encontrada en la web para una posterior síntesis,
construida no solo con base al nuevo conocimiento sino al trabajo colaborativo con sus
pares y el profesor.
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5. Propuesta
Se propone una guía tecno-educativa (Cuadernillo del alumnado) apoyada en un video
animado como recurso didáctico para el desarrollo de habilidades en la búsqueda y
gestión de información científica en la web, en el marco del proyecto de cooperación
internacional AKA03 que lidera uno de sus autores. En esencia, dicha propuesta, está
estructurada en tres módulos principales (Búsqueda de Información, Evaluación de la
confiabilidad y Síntesis) y una práctica mediante la cual los estudiantes van aplican lo
aprendido en las clases de ciencias naturales. El objetivo de la práctica de la habilidad
de consulta en línea, siguiendo a Valverde-crespo, Pro-bueno y González-sánchez,
(2018), es ayudar a los estudiantes de primaria a comprender la naturaleza de las
prácticas disciplinarias de consulta en línea.
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Resumen. La enseñanza-aprendizaje de la meiosis y la gametogénesis enfrenta
dificultades debido a la abstracción y complejidad del tema, aunado a que para
el bachillerato ofertado por la Universidad Nacional Autónoma de México es la
primera vez que se incluye explícitamente dentro del contenido del Programa de
Estudios. No obstante, el uso de recursos audiovisuales puede facilitar la
comprensión de éstos temas al ser incluidos en una estrategia didáctica.
Palabras clave: recursos audiovisuales, meiosis, gametogénesis, estrategia
didáctica

1. Descripción
Los temas de meiosis y gametogénesis se imparten a nivel bachillerato, como parte
del contenido de Genética, en el Programa de Estudios, en el Colegio de Ciencias y
Humanidades (CCH), bachillerato ofertado por la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM). La enseñanza de este campo de conocimiento biológico cobra
relevancia, dado que, curricularmente hablando, se ha relacionado con otros dominios
de la Biología, en particular con evolución y diversidad genética, los cuales son ejes
fundamentales de esta ciencia [1].
En la didáctica de la biología la meiosis resulta ser uno de los objetos de estudio
más complejos de enseñar para los docentes y de aprender por parte de los
estudiantes, debido a que retoma conceptos abstractos y complejos para estos últimos,
quienes tienen una idea errónea acerca de conceptos básicos como: cromosoma,
cromátida, cromosoma homólogo y gen [2], [3], [4]. Además, los estudiantes
confunden la terminología empleada, y no logran asociar este tipo de división celular
con la variabilidad genética que se observa a nivel de los individuos y terminan por
memorizar los procesos que suceden en cada una de las fases [5], [6], [7].
Respecto a la didáctica del tema de gametogénesis, en la literatura especializada no
existen publicaciones relacionadas con las dificultades que enfrentan los estudiantes y
los docentes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Sin embargo, éste es un tema que se imparte a nivel superior en las licenciaturas de
Medicina, Biología y Veterinaria, en asignaturas relacionadas con embriología y
biología de desarrollo, principalmente. Además, distintos autores [8], [9], resaltan que
es importante enseñar este tema, a pesar de que implica un nivel de abstracción mayor
comparado con otros temas de la asignatura.
El uso de recursos audiovisuales (imágenes, esquemas y videos) en la enseñanza y
aprendizaje de las ciencias como la biología y la medicina permite a los estudiantes
activar conocimientos previos, comprender conceptos abstractos difíciles de
interpretar, fomentar la curiosidad de los estudiantes por explorar otros conceptos
científicos, y motiva a los estudiantes a aprender y reflexionar sobre los conceptos
discutidos en torno a la disciplina y relacionarlos con la vida cotidiana o en un
contexto práctico [10], [11], [12].
Por lo tanto, el uso de recursos audiovisuales en la enseñanza-aprendizaje de la
meiosis y la gametogénesis puede facilitar al docente mostrar a los alumnos la manera
en la que ocurren estos procesos a nivel celular y, al estudiante le permite observar la
meiosis y la producción de gametos como procesos celulares que repercuten a nivel
individual.
Se carece de información con respecto a cómo el uso de diferentes recursos
audiovisuales, de manera individual o combinada, pueden contribuir a facilitar la
comprensión de procesos biológicos complejos, como la meiosis y la gametogénesis,
por los alumnos Este trabajo constituye la primera propuesta documentada a nivel
nacional, en México, que contempla impartir el tema desde la perspectiva genética, en
el bachillerato, y el uso de diferentes recursos audiovisuales. Para lograrlo, se han
planteado el siguiente objetivo: diseño de una estrategia didáctica fundamentada en el
uso de recursos audiovisuales.
Para la elaboración de la estrategia didáctica se contemplaron los tres momentos
sugeridos por el Plan de Estudios del Colegio de Ciencias y Humanidades: etapa
diagnóstica, etapa de desarrollo y etapa de cierre. A continuación se describen las
actividades que se realizaron en cada una de las etapas.
 Etapa diagnóstica
Contempla dos actividades cuya finalidad es reconocer los conocimientos previos
de los alumnos. Se lleva a cabo en un tiempo de 20 a 30 minutos. La primera
actividad consiste en la aplicación de un cuestionario diagnóstico (de opción
múltiple), por parte del docente, respecto a los siguientes temas: Célula y Teoría
Celular.
La segunda actividad es fundamentalmente una lluvia de ideas, cuyo propósito es
obtener información respecto al conocimiento real de los estudiantes, disminuyendo
así, la estocasticidad (los estudiantes pueden responder correctamente por azar) de los
resultados del cuestionario diagnóstico
 Etapa de desarrollo
Está conformada por seis actividades, que se llevarán a cabo en cuatro horas, en
donde se utilizan distintos recursos audiovisuales (imágenes, esquemas y videos)
para abordar el tema. La primera actividad consiste en plantear a los estudiantes una
pregunta problematizadora, con ayuda de una imagen, a partir de la cual los
estudiantes deben dirigirse al tema de meiosis.
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Las dos siguientes actividades consisten en explicar, con ayuda de un esquema, el
proceso de meiosis y explicar las diferencias y similitudes de este proceso de división
celular con la mitosis.
Las tres actividades restantes se centran en mostrar a los alumnos, con apoyo de
videos, la manera en la cual ocurre el proceso de gametogénesis en la especie
humana, además de la participación de la meiosis en la producción de gametos y las
diferencias que existen entre la ovogénesis y la espermatogénesis.
 Etapa de cierre
Contempla la evaluación de los estudiantes, en el que el docente solicita a los
estudiantes realizar un tríptico en el cual expliquen con palabras propias lo siguiente:
¿qué es meiosis?, los productos de la división celular meiótica, la participación de la
meiosis en la gametogénesis y la importancia de la meiosis en la producción de
variabilidad genética.
El diseño de una estrategia didáctica basada en el uso de recursos audiovisuales
proporciona una guía a los docentes para la enseñanza del tema a nivel bachillerato,
haciendo uso de imágenes, esquemas y videos con el nivel idóneo de complejidad,
adecuados al nivel de conocimientos que poseen los estudiantes del Colegio de
Ciencias y Humanidades.
Perspectivas
Se pretende implementar esta estrategia en el aula con estudiantes del Colegio de
Ciencias y Humanidades y analizar la contribución de ésta en la compresión del tema
por parte de los estudiantes.
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Resumen
Se presenta un trabajo de investigación-acción realizado para Metodología de
Investigación en la Enseñanza de la Química, taller obligatorio en el
Profesorado de Química. Se estudiaron los logros de aprendizaje y del
desarrollo de dos aspectos de la competencia científica (planteamiento de
pregunta de indagación y diseño de actividad experimental) en estudiantes de
edades comprendidas entre 16 y 19 años que cursaban 2° año de bachillerato opción biológico, al utilizar el enfoque por indagación como estrategia
didáctica, aplicado al tema “Regularidades de los gases”. Los logros
académicos se compararon con otro grupo de estudiantes de 2° año de
bachillerato – opción biológico, del Liceo N° 3 – “Instituto Dámaso Antonio
Larrañaga”, a cargo de otra docente, quien utilizó una metodología clásica de
trabajo en el curso práctico. El 63% (clásico) y el 78% (indagación) de los
estudiantes lograron suficiencia y el 60% y el 82% respectivamente lograron
reconocer a la temperatura como variable que influye en el movimiento de las
partículas, pero sólo un estudiante de cada grupo logró utilizar los postulados de
la teoría cinético-molecular para explicar la relación entre temperatura y
velocidad de las partículas. A partir del análisis de los datos se concluye que los
resultados académicos no difieren significativamente, pero la utilización del
enfoque por indagación estimuló la participación de los estudiantes en las
diferentes tareas y el trabajo colaborativo los motivó a involucrarse más en su
proceso de aprendizaje, en comparación con su actuación en prácticas
anteriores.

Palabras clave: indagación, competencia científica, estado de agregación
gaseoso.

1.

Descripción
Este trabajo de investigación se enmarca dentro de uno de los diseños básicos del
enfoque cualitativo: la investigación-acción, y tiene un enfoque mixto (diseño
concurrente, debido a que los datos cualitativos y cuantitativos se recolectan y
analizan de manera simultánea durante las diferentes etapas del proceso de
investigación) de carácter descriptivo. “El enfoque mixto implica un conjunto de
procesos de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en
un mismo estudio, con el fin de responder al planteamiento de un problema” [1]
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En este trabajo se adjetiva como clásica a una planificación didáctica en la que el
docente plantea el tema a trabajar en el curso teórico, de manera expositiva,
acompañado de actividades o repartidos de ejercicios para realizar junto con los
estudiantes, mientras que en el curso práctico los estudiantes siguen un protocolo
elaborado por el docente, en el cual se plantean los objetivos, procedimientos a
realizar y datos que se esperan obtener, por lo que tienen muy poca o nula
participación, restringiéndose al seguimiento de esa “receta” para tratar de relacionar
las observaciones con algún contenido tratado en el curso teórico.
El enfoque por indagación o investigación escolar “es un modelo didáctico cuyo
objetivo fundamental es presentar al alumno situaciones de enseñanza que lo ubiquen
en un contexto que posibilite la construcción de ciertos hábitos del pensamiento
vinculados con los modos de conocer propios de la ciencia” [2]. La diferencia entre
una investigación en el ámbito científico y una investigación en el ámbito escolar es
que a esta última se le llama indagación, debido a que no tiene como objetivo generar
nuevos conocimientos y descubrimientos, sino que a partir del saber aportado por la
ciencia, permite que los estudiantes participen de manera activa en la construcción de
su conocimiento.
Ante la detección de cierto desinterés y desmotivación de parte de los estudiantes
de un grupo de 2° año de Bachillerato - Opción biológico (2ºBD-B) del turno
matutino del Liceo N° 3 “Instituto Dámaso Antonio Larrañaga”, en el curso de
Química – tanto en el teórico como en el práctico – y considerando que “el enfoque
por indagación favorece el desarrollo de habilidades de pensamiento científico” [3],
se decidió utilizar el enfoque por indagación durante el abordaje del tema
“Regularidades implicadas en el comportamiento físico de los gases ideales”.
La investigación se realizó analizando datos recogidos en dos grupos de
estudiantes de 2ºBD-B, del mismo liceo pero turnos diferentes, durante el curso
teórico-práctico de Química 2018, en el abordaje del tema Regularidades de los gases.
En el grupo del turno vespertino, a cargo de la docente A (14 estudiantes), se utilizó el
enfoque clásico (Tabla 1) y en el grupo del turno matutino, a cargo de la docente B
(23 estudiantes) donde se utilizó el enfoque por indagación (Tabla 2) como una
alternativa a la metodología clásica que se venía utilizando, aspirando a que la
utilización del enfoque por indagación motivara a que los estudiantes se involucraran
directamente en los trabajos de investigación que ellos mismos diseñan,
empoderándolos y convirtiéndolos en partícipes activos de la generación de sus
propios aprendizajes. [4]
Para investigar qué efecto tiene la utilización del enfoque por indagación en el
desarrollo de la competencia científica durante el estudio del tema “Regularidades de
los gases” en estudiantes de 2ºBD–B se plantearon las siguientes preguntas de
investigación:
• ¿Se promueve el desarrollo de la competencia científica al utilizar el enfoque por
indagación?
• ¿Es posible lograr la participación y el involucramiento de los estudiantes en el
curso práctico al utilizar esta estrategia de aprendizaje?
• ¿Se logra autonomía de trabajo en el curso práctico al utilizar el enfoque por
indagación?
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• ¿Están relacionados los resultados académicos de los estudiantes con el enfoque por
indagación?
En los dos grupos la duración de la secuencia de trabajo fue de cuatro semanas,
contando en cada una de ellas con cuatro horas de clase, de 35 minutos cada una. Si
bien las dos estrategias de enseñanza son diferentes, en ambos casos se aplicó el
mismo cuestionario al comienzo y final de la secuencia didáctica y la propuesta de
evaluación escita, con su respectiva lista de cotejo, también fue la misma.
Tabla 1 – Planificación enfoque clásico
Docente A
Clase
Actividades
Aplicación de cuestionario. Se trabaja con los estados físicos de la materia.
Se realiza esquema y se plantea la relación entre los cambios de estado y la
1–2
energía de las partículas. Diagramas de fase. Presión. Relación entre los
cambios de estado y la presión.
3
Descripción de la Teoría cinético molecular (TCM).
Entrega de protocolo de la actividad experimental elaborado por la docente.
P1
Actividad experimental – Determinación del volumen de CO2
Leyes generales de los gases: Boyle, Charles y Charles-Gay Lussac.
4–5
Ley conjunta.
Realización de ejercicios sobre leyes generales de los gases.
6
Ley de Avogadro. Ecuación general de los gases.
Los alumnos traen la descripción del procedimiento. Se discute cómo se
P2
debe medir correctamente el volumen y la presión del gas.
7 - 8 Realización de ejercicios 3, 4, 8 y 9
9
Corrección de ejercicios 10 y 11. Clase de consulta previa al escrito.
Conociendo la TCM, trabajada en el teórico, los estudiantes realizan la
P3
actividad experimental.
P4
Ley de Dalton. Discusión de resultados obtenidos.
10 – Realización de evaluación escrita. Los estudiantes completan el mismo
11
cuestionario realizado al comienzo del tema.
En el grupo en que se utilizó el enfoque por indagación se aplicaron además, en forma
simultánea al desarrollo de la unidad, los siguientes instrumentos de recolección de
datos: una ficha de observación en la elaboración del mapa conceptual y su resumen,
una lista de cotejo para evaluar las preguntas referidas a la situación problema
planteada en el texto, una ficha de observación para la evaluación del desempeño
respecto a la identificación de problemas de investigación y la planificación de la
indagación, una ficha de observación para la elaboración del informe sobre la
actividad experimental y un formulario Google para la auto-evaluación.
En el poster se incluyen los instrumentos de evaluación de conocimiento y de
recolección de datos para la investigación aplicados en ambos grupos, los cuales
permitieron concluir que si bien los logros académicos fueron similares para los dos
grupos de estudiantes, en el grupo donde se trabajó con el enfoque por indagación
hubo mayor disposición al trabajo grupal y una mayor motivación a dar lo mejor de sí
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mismos para obtener buenos resultados. Sin embargo en ese mismo grupo se
observaron algunas dificultades en el planteamiento de la pregunta de indagación y en
la elaboración del informe, correspondiente a la actividad experimental diseñada.

Semana

Tabla 2 - Planificación enfoque por indagación
Docente B
Se les solicita a los estudiantes la realización del cuestionario (idéntico al
planteado por la docente A). Luego los estudiantes se organizan en grupos
1 de 2-3 integrantes, los que se mantienen durante toda la secuencia
didáctica. Como primer actividad de evaluación de conocimiento, se les
solicita la elaboración de un mapa conceptual y su correspondiente resumen
Los estudiantes observan un video que consiste en la explicación de “cómo
desabollar una pelota de ping pong con agua caliente”. Se les solicita que
expliquen lo observado en el video, y se anotan sus explicaciones en el
pizarrón. A continuación se les pide que clasifiquen las palabras o frases
cortas utilizadas en la explicación según pertenezcan al nivel macroscópico
o al nivel corpuscular. Como tarea domiciliaria, debieron buscar
2
información sobre la Teoría Cinético Molecular y sus postulados. Se les
planteó a los estudiantes una situación contextualizada sobre el tema
“Regularidades implicadas en el comportamiento físico de los gases
ideales”, la cual consiste en analizar un breve texto acompañado de unas
preguntas guía que permiten identificar el problema a investigar y plantear
la correspondiente pregunta que guiará su trabajo de indagación.
Los estudiantes debieron diseñar y realizar una actividad experimental
sencilla para poder responder la pregunta que guiará su trabajo de
3 indagación. Para ello, disponen de una guía de trabajo brindada por la
docente, en la cual se detallan las etapas a seguir y las fechas de entrega en
cada caso.
Realización de ejercicios sobre leyes generales de los gases: Ley de Boyle,
Ley de Charles y Ley de Gay-Lussac. Ecuación general de los gases. Se les
entrega una ficha con ejercicios. Realización de evaluación escrita. Los
4
estudiantes completan el mismo cuestionario que realizaron antes del
comienzo del tema. Los estudiantes realizan una auto-evaluación, a través
de un formulario de Google.
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Resumen. La formación continua de personal altamente capacitado es

una parte fundamental del desarrollo de tareas en distintas áreas de
aplicación de la Tecnología Nuclear. La enseñanza y el aprendizaje de
temas como la evolución interdependiente de actividades de mezclas de
radionucleídos con relación genética entre sí suele resultar dificultoso
para los que recién se inician en dichas áreas. Se presenta aquí la
aplicación de una pequeña herramienta de software basada en un
algoritmo, que permite calcular las actividades de los isótopos madre e
hija en cualquier instante de tiempo y graficar su evolución temporal en
forma de curva continua. La aplicación permite ingresar datos muy
generales de los nucleídos como los períodos de semidesintegración de
la madre y de la hija, el rendimiento de transformación nuclear y las
actividades iniciales de la mezcla. Se presentan resultados de la
aplicación que permiten mostrar su potencial didáctico para el
aprendizaje de la evolución de las actividades de pares de
radionucleidos con relación genética entre sí.
Palabras clave: Radionucleídos con relación genética. Equilibrio secular.
Equilibrio transiente. Simulaciones.

1. Descripción
La comprensión del fenómeno físico de la interdependencia de las actividades de
radionucleídos con relación genética entre sí es fundamental para el desarrollo de
tareas en diversas áreas de aplicación de la tecnología nuclear. En la experiencia de
los autores se han notado dificultades en el abordaje de este tema, particularmente en
las primeras etapas de la formación académica, en lo que se refiere a la interpretación,
el análisis y la resolución de las ecuaciones que describen la actividad de los
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radionucleídos involucrados, por lo que terminan siendo obstáculo para una adecuada
comprensión de los diferentes fenómenos físicos y químicos que tienen lugar.
En el Laboratorio de Mediciones del Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson
se desarrolló una herramienta de software que permite que los alumnos trabajen sobre
distintos ejemplos, analizando los resultados y las situaciones planteadas [1]. Si bien
fue pensada para trabajar centralmente el tema de generadores de radionucleídos, de
amplio uso en Medicina Nuclear, también puede utilizarse para estudiar lo que aquí se
propone.
Las ecuaciones de Bateman [2] describen las actividades presentes en mezclas de
radionucleídos con relación genética entre sí: dado un radionucleído madre, al decaer
se origina el radionucleído hija, que es a su vez radiactiva. En la fig. 1 se muestra un
esquema de la cadena de decaimiento.

RN madre

T1

T2

RN hija

RN nieta

Fig. 1. Esquema de decaimiento de radionucleídos con relación genética entre sí.

De la relación entre los períodos de ambos radionucleídos (T1 y T2), aparecen tres
situaciones posibles.
Si el período del radionucleído madre es mayor que el de la hija, la actividad de
ésta última crecerá hasta alcanzar un máximo, y luego entrará en una situación de
equilibrio con el radionucleído madre. En la situación de equilibro, el radionucleído
hija decae en forma efectiva con el período de la madre.
Si la diferencia entre períodos es muy grande (el período de la madre es mucho
mayor que el de la hija), se habla de una situación de equilibrio secular.
Si el período de la madre es mayor que el de la hija, pero la diferencia entre ambos
no es muy grande, el núcleo hija crecerá hasta superar la actividad de la madre. Este
es un caso de equilibrio transitorio.
En ambos casos, puede decirse que la actividad de la hija crece hasta alcanzar un
máximo y luego decrece según el período de la madre hasta volver a ser cero a tiempo
infinito. Existe entonces entre ambos puntos un tiempo en el que se alcanza el
máximo de actividad.
Cuando el período de la madre es menor que el de la hija, no se alcanza el
equilibrio; esto es, cada radionucleído decaerá según su período.
En la fig. 2, se muestran las curvas de la evolución temporal de las actividades de
los radionucleidos madre e hija en los tres casos descriptos.
El programa desarrollado para los cálculos de actividad fue diseñado en el entorno
de la aplicación MATHEMATICA [3], y fue descripto con detalle en [2].
Consta de un módulo donde el usuario ingresa los parámetros necesarios para los
cálculos y otro donde se calculan las actividades de ambos radionucleídos. El
programa, en un tercer y último módulo, arroja como salida una tabla con los valores
de actividad de cada radionucleido y genera una gráfica donde se muestra la
evolución temporal de las actividades.
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Fig. 2. Evolución temporal de actividades de dos radionucleídos con relación genética entre
sí. La actividad se representa en escala logarítmica. T1: período del núcleo madre; T2: período
del núcleo hija. En todos los casos, la actividad inicial de la madre es igual a 10 unidades de
actividad y la actividad de la hija es nula. Arriba izquierda: Condición de Equilibrio Secular.
T1 =1000; T2 =1. Arriba derecha: Condición de Equilibrio Transitorio. T1 =10; T2 =1. Abajo:
Condición de no Equilibrio. T1 =10; T2 =100

Se utilizó entonces el software para obtener curvas de diferentes pares de
radionucleídos madre-hija. En la Tabla 1 se muestran los pares utilizados para el
estudio de la interdependencia de actividades de radionucleídos con relación genética.
Tabla 1. Pares de radionucleídos con relación genética.
T1: período del núcleo madre; T2: período del núcleo hija. Datos extraídos de [4]
Madre

T1

Hija

T2

Equilibrio

Mo-99 66 h Tc-99m 6 h
Transiente
Ge-68 280 d Ga-68 1.13 h
Secular
Sr-82 25.5 d Rb-82 6.3 h
Secular
W-188 69 d Re-188 16.9 h
Secular
Te-131 1.25d I-131 8.06d No equilibrio
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Los resultados muestran que es posible utilizar esta herramienta para el cálculo de
actividades de distintos pares madre-hija, permitiendo a los alumnos obtener datos y
curvas de la evolución temporal de las actividades de los radionucleídos, para su
posterior análisis. Esto contribuye a una mayor comprensión de las ecuaciones y por
lo tanto de los fenómenos físicos y químicos en diferentes situaciones. También
permite comparar diversas condiciones de equilibrio con distintos pares de
radionucleídos en forma rápida, variando uno o más parámetros que modifican en los
valores de actividad.
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Resumen.

En este trabajo se evalúa la implementación de un módulo de
experiencias para el Taller de Electricidad utilizando la metodología del
trabajo Cooperativo, para la enseñanza de la disciplina de electricidad
en el tercer año de Media General I de la Unidad Educativa Autónoma
“Simón Bolívar” en el municipio Los Taques (Estado Falcón), perteneciente a las Escuelas Unificadas del Centro Refinador Paraguaná. El
enfoque epistemológico fue la investigación acción participativa apoyada en la investigación documental. La técnica utilizada fue la encuesta, aplicando tres instrumentos de recolección de información, uno
por cada lapso, correspondiente al período escolar 2016-2017, siendo
en el 3er lapso un cuestionario tipo Escala Likert para realizar una valoración actitudinal del estudiante frente a la disciplina de electricidad y
a la utilización del módulo propuesto, presentándose veinte (20) afirmaciones, todas planteadas en términos de formulaciones positivas,
evaluándose los niveles de aceptación de dicha disciplina mediante
un abordaje práctico, predominando el aprender haciendo, la diagramación y el trabajo cooperativo. Todo ello apuntando al desarrollo de las
competencias, uso comprensivo del conocimiento, explicación de fenómenos, indagación y diagramación. Finalmente, para hacer más efectiva la interpretación de las calificaciones obtenidas en la escala, se
aplicó un modelo lineal, realizando un análisis cuantitativo de la información recolectada, de tal manera de verificar la tendencia de cada una
de las afirmaciones, así como también, se sistematizó el compendio de
laboratorios ya diagramados, considerando la estructura estándar que
define a la práctica de laboratorio. Concluyendo que el aprendizaje es
más significativo y efectivo cuando se aprende haciendo.
Palabras clave:

Aprendizaje, Diagramación, Competencia, Constructivismo. Trabajo Cooperativo.
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1.

Descripción

Este trabajo surge como respuesta a las necesidades académicas que se
detectan actualmente en la enseñanza de la educación para el trabajo, específicamente en electricidad, ya que no existe un material metodológico
que sirva como insumo pedagógico para desarrollar la disciplina. Con base
en lo anterior, en la práctica docente, se debe propiciar no sólo el aprendizaje de contenidos conceptuales, sino también el aprendizaje de contenidos
procedimentales, que permitan fortalecer en el estudiante, el ingenio y la
creatividad para el desarrollo de competencias y propiciar un aprendizaje
significativo para la construcción de un conocimiento científico. En consecuencia, a través de la experimentación se encuentra solución a muchas de
las situaciones problemáticas que se le manifiestan en su diario vivir, construyendo de esta forma sus propias conclusiones que le permitirán resolver
inconvenientes posteriores que se le planten en otros contextos. Actualmente, para la enseñanza - aprendizaje de la electricidad y, ante la falta de
instalaciones adecuadas para la realización de prácticas de laboratorio, es
pertinente migrar a la electrónica básica El propósito principal de este trabajo de profundización, fue el diseño, aplicación y evaluación de un módulo de prácticas de laboratorio como herramienta metodológica potenciadora del trabajo liberador para estudiantes del 3er año, como estrategia para
mejorar la enseñanza de la electrónica básica. Así, el propósito de elaborar
un módulo de prácticas es lograr que los docentes planifiquen y organicen
eficazmente su participación en el proceso educativo. Los elementos que
se deben considerar en el diseño son racionalidad, viabilidad, utilidad y
claridad, todos ellos para facilitar la instrumentación de cada actividad
práctica. Esto resultará en un material didáctico que apoyará mejor el proceso enseñanza y aprendizaje. Por otro lado, las buenas prácticas de laboratorio, taller o campo son procedimientos de organización y trabajo bajo
los cuales los temas de estudio se planifican, realizan, controlan, registran
y exponen. Su objetivo es asegurar calidad y confiabilidad en todos los
datos obtenidos durante un estudio determinado, y garantizar la seguridad
de las personas. Conviene tener en cuenta que un buen procedimiento de
trabajo es condición indispensable para la seguridad, y no puede suplirse
con material especializado, el cual no deja de ser un buen complemento.
Este trabajo está dividido en ocho secciones: la primera sección, corresponde al Planteamiento del Problema. La segunda contiene la justificación.
La tercera sección presenta los objetivos que orientaron el trabajo. La
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cuarta hace alusión al marco teórico el cual podemos encontrar: el enfoque
constructivista en la enseñanza de las ciencias. La quinta sección muestra
la metodología donde se encuentra el enfoque del trabajo, contexto del
trabajo, instrumentos para recolectar la información y el diseño metodológico. En la sexta sección se realiza el análisis de los resultados. La séptima
presenta las conclusiones del trabajo y, por último, en la octava sección se
muestran la recomendación. A través de los tiempos, y aun en nuestros
días, la enseñanza de la electricidad se mantiene a un nivel muy abstracto
y formalizado. Este nivel de abstracción que poseen los referentes, hace
que el nivel cognitivo y cognoscitivo que presentan los estudiantes cuando
se enfrentan por primera vez a estos conocimientos, sea bajo, provocando
dificultades en el aprendizaje, la comprensión y por lo tanto la apropiación
de cada una de las temáticas.
En la enseñanza de la electrónica, la experimentación desempeña un papel
fundamental ya que, “…además de despertar el interés por el aprendizaje y
de crear incentivos para la mejor asimilación del referente, de permitir a
los estudiantes el trabajo colectivo y práctico como fuente de adquisición
de los conocimientos, también contribuye a que ellos aprendan a ver en la
práctica la confirmación de las teorías y postulados científicos” (Machado
y Martínez, 2005). Sin embargo, la falta de laboratorios para la realización
de prácticas, dificulta considerablemente la validación de estas teorías y
postulados. Es así, como la tarea de los profesores de ciencias, es desarrollar algún tipo de estrategia, reflexionando periódicamente sobre la utilidad
y efectividad de ésta, en pro de que los alumnos inicien un proceso de
cambio en términos de esas concepciones generalizadas y erróneas sobre
la realidad de estas áreas del conocimiento. Una de las estrategias que
puede contribuir al desarrollo de esta dificultosa tarea, es la utilización de
la aplicación de un módulo de prácticas de laboratorio. Todo esto, unido a
un correcto desempeño en el quehacer diario del docente, permitirá poco a
poco mejorar el enfoque con que se imparte la disciplina. Es evidente que
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) constituyen
grandes potencialidades como recursos didácticos, pero a la vez, representa un gran reto para el trabajo del docente, enfrentándose a los procesos de
enseñanza – aprendizaje que demandan nuevas formas de trabajo metodológico. (Rodríguez, 2007). Con base en lo expuesto anteriormente, se planteó para este trabajo de profundización, la siguiente interrogante:
¿Cómo mejorar la enseñanza de los componentes electrónicos a través del
diseño, aplicación y evaluación de un módulo de prácticas de laboratorio
como herramienta metodológica potenciadora del trabajo liberador, en
los estudiantes del 3er año de la UEA “Simón Bolívar”?
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Resumen
El presente póster alude a una experiencia que se implementa en el Centro Regional de
Profesores del Centro (CeRP) en Florida, Uruguay. En ese contexto, los estudiantes de
profesorado realizan Proyectos de Introducción a la Investigación en Didáctica (PIID) en los
cursos de la asignatura Didáctica- Práctica Docente. A través de dicha experiencia se busca el
desarrollo de competencias que posibiliten a los futuros docentes la investigación sobre sus
prácticas, así como la adopción de una postura epistemológica frente a la enseñanza de
diferentes disciplinas. La experiencia surge en el año 2011 en Didáctica de Biología y luego se
extiende progresivamente a los profesorados de Química, Inglés, Matemática y Literatura. Esta
propuesta supone la consolidación de redes de trabajo donde la producción y reflexión sobre las
prácticas de aula facilita la generación de puentes entre las comunidades de futuros docentes,
noveles, docentes de Didáctica y de Educación Media. Es en este camino que las comunidades
de aprendizaje logran apropiarse de nuevas formas de enseñar.
Palabras clave:
Aprendizaje por investigación – Formación Docente – Didáctica

1. Descripción
Contexto
La experiencia con los Proyectos de Introducción a la Investigación en Didáctica
(PIID) comienza en el año 2011 en Didáctica de Biología en el Centro Regional de
Profesores del Centro (Florida, Uruguay) y luego se extiende a los profesorados de
Química, Inglés, Matemática y Literatura. La propuesta se implementa en torno a dos
ejes centrales: 1) el desarrollo de competencias que tiende a formar a los futuros
docentes en la investigación sobre sus prácticas, y 2) la adopción de una postura
epistemológica en la enseñanza de diferentes disciplinas. Esta experiencia involucra
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diferentes procesos, los cuales suponen determinados tiempos de apropiación,
implementación, análisis reflexivo de las acciones, y sus correspondientes
evaluaciones; lo que propicia la generación de lazos entre comunidades de futuros
docentes, noveles, docentes de Didáctica y de Educación Media.
Fundamentación
La propuesta que da origen a la presente comunicación busca integrar la metodología
de investigación a través de la implementación de PIID. El paradigma socio-crítico
constituye el marco de referencia y se procura transitar hacia el paradigma de la
complejidad en el marco de las “nuevas pedagogías”, que apuntan a la promoción de
un cambio educativo a partir del logro de “aprendizajes en profundidad” en los
estudiantes (Fullan y Langworthy, 2014).
Si el horizonte es apuntar al cambio de lo que los profesores y estudiantes hacen en
sus clases, resulta esencial que los docentes reflexionen sobre sus prácticas y las
transformen. Stenhouse (1991) propone que los docentes sean investigadores y
prueben sus teorías sobre el currículum en su modelo de investigación. Para que exista
“praxis”, según Aristóteles, se necesita además de acción, la reflexión sobre las
acciones. Esta reflexión y acción constituyen la teoría y la práctica; y desde esa
postura ambas interactúan entre sí en un constante devenir (Carr y Kemmis, 1988). Se
debe, pues, promover la reflexión, el aprender a investigar, la planificación desde el
modelo didáctico de enseñanza por investigación, y la orientación de proyectos de
investigación con los estudiantes, durante el trayecto de los distintos cursos de
Didáctica que comprenden el currículo de la formación en educación.
El trabajo por proyectos promueve el uso de formas de enseñar diversas e involucra
distintas estrategias. A saber: problematización, contextualización, trabajo con ideas
previas, recurrencia y espiralización de contenidos conceptuales, procedimentales y
actitudinales, trabajo colaborativo, enfoque CTSA, trabajo con el error, entre otras.
Asimismo, tal y como se ha constatado en la investigación realizada por Casal (2017)
el diseño de Proyectos de Investigación (PI) que surgen del contexto, propicia la
autonomía de los educandos, y el desarrollo de las dimensiones conceptual,
procedimental y epistémica de la Competencia Científica. Los autores mencionados
explican que los PI surgen de una combinación entre el Aprendizaje Basado en
Proyectos (ABP) y la Enseñanza de las Ciencias Basada en la Indagación (ECBI).
Estructura de los PIID
El trabajo en PIID en algunos profesorados del CeRP del Centro se lleva a cabo solo
en un año; en tanto en otros, se realizan abordajes desde todos los cursos de Didáctica,
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logrando así un proceso de espiralización. El profesorado de Biología es un ejemplo
claro de ello.
El tema del proyecto surge de: a) los contenidos curriculares, b) las observaciones que
se realizan en el aula, y c) los problemas que se pueden diagnosticar. Los docentes de
Didáctica orientan a los estudiantes para que sean ellos quienes elijan un tema de
interés dentro de los ejes conceptuales propuestos en el programa del curso.
Otro aspecto relevante es la organización temporal de la ejecución del proyecto a lo
largo del curso de didáctica, que es anual en todos los casos. En el primer semestre se
aborda el problema, la pregunta, las hipótesis (si correspondiera), el marco teórico y la
metodología a través del esbozo de los instrumentos. En el segundo semestre se
realiza el trabajo de campo, se presentan los resultados con su análisis
correspondiente, y se elaboran la discusión y conclusión. Los diferentes ítems se
suman a lo realizado en el primer semestre para constituir lo que se denomina:
informe final.
En lo que concierne a la comunicación de los proyectos, los ateneos adquieren
singular relevancia. Los mismos cumplen una función pedagógica como disparadores
de la reflexión y el debate a través del intercambio de ideas y la convergencia de los
conocimientos teórico y práctico. De acuerdo a Souto (2007), la dinámica de un
ateneo está basada en una epistemología de la acción que consiste en teorizar a partir
del análisis de la práctica. Se desarrollan así competencias y saberes de la acción que
permiten construir saberes teóricos. La clave radica en la construcción crítica,
colectiva y horizontal de saberes a partir de la intervención y el aporte del otro.
En cuanto a la metodología de trabajo, cabe destacar que se realizan dos ateneos
durante el año lectivo. El primer ateneo, donde se presentan los trabajos de forma
preliminar, y el segundo ateneo donde se presentan los resultados finales. Las
exposiciones se organizan en bloques de dos o tres grupos, ya sea de Didáctica I, II o
III. Entre los bloques, se abre un espacio de discusión en el cual el público, de manera
oral y escrita, indica fortalezas y realiza sugerencias en pos de la mejora de los
distintos proyectos. A su vez, se realizan preguntas que intentan ser contestadas tanto
por los protagonistas (estudiantes y noveles) como por los docentes que trabajaron
junto a ellos. Al finalizar los encuentros, se pide a los asistentes que evalúen la
jornada de trabajo. Cada instancia de intercambio posibilita la adquisición de
aprendizajes que pueden ser capitalizados para mejorar las producciones en el
siguiente año.
Paralelamente, durante todo el año lectivo se implementan ateneos de intercambio
entre docentes, en los cuales se planifican las actividades a realizar, se intercambia
bibliografía, se socializan y discuten orientaciones dadas a los estudiantes acerca de la
metodología utilizada, así como también se evalúa constantemente el proceso de
trabajo.
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A partir de los ateneos se produce, entonces, el análisis desde distintas miradas; lo
cual permite socializar el conocimiento y cuestionar los casos planteados en busca de
distintas alternativas de solución. Asimismo, se logra desarrollar un aprendizaje desde
un contexto grupal con el fin último de mejorar las prácticas y fomentar la
investigación en didáctica en la Formación Docente.
Proyecciones
La implementación de los PIID, desde la Formación Inicial, le permite al futuro
docente apropiarse de la metodología de investigación aplicándola en diferentes
niveles de aproximación en los distintos cursos de Didáctica, logrando en Didáctica
III, con grupo a cargo, implementar y evaluar proyectos.
Debido a la consolidación in crescendo del trabajo con los PIID en las distintas
disciplinas, y a partir de experiencias incipientes en el trabajo interdisciplinario, se
considera que el potencial a futuro está en la profundización dentro de esta última
línea, donde se proyecta hacer extensiva la experiencia a nuevas disciplinas.
Se propicia, así, la generación de comunidades de práctica que contribuyen a la
sostenibilidad de la experiencia porque dichas comunidades se mantienen más allá del
tiempo y del espacio, otorgando respaldo y crecimiento profesional.
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Resumen. Este trabajo se enmarca en el proceso de actual reforma curricular en la Escuela
Secundaria de Río Negro y en particular en el área de la Educación Científica y Tecnológica,
destinado a la formación docente permanente con la intención de actualizar un cuerpo de
conocimientos sólidos tanto en el campo disciplinar como didáctico y metodológico. La
intención de esta presentación es caracterizar los aportes realizados por nuestro equipo y
además analizar la situación del profesorado, sus avances y cuestiones aún pendientes en el
proceso de adquirir nuevas y actuales concepciones sobre las Ciencias Naturales, en general,
y sobre su enseñanza, en particular. En esa misma formación continua profesional debe
resignificarse la actividad científica entendiéndose como uno de los modos de producción de
conocimiento de la sociedad contemporánea. Para esto, es necesario analizar tanto la
naturaleza y estructura de los campos disciplinares como su desarrollo socio-histórico y sus
interrelaciones con otras áreas del conocimiento tales como la Epistemología, la Historia, la
Filosofía de las Ciencias, y los aportes de la tecnología en el siglo XXI.
Como complemento del tramo de formación propuesto por la jurisdicción se ofreció un Ateneo
Presencial en tres localidades de la provincia centrado en el enfoque interdisciplinario y el
trabajo por proyectos, mediados por TIC.
Palabras clave: Reforma Curricular Provincia de Río Negro- Educación SecundariaFormación Docente Permanente –Didáctica de las Ciencias -Trabajo interdisciplinarioDescripción
El propósito de la oferta del Postítulo es acompañar la implementación de la Escuela
Secundaria de Río Negro (ESRN) como política educativa jurisdiccional para la Educación
Secundaria Obligatoria en la Provincia de Río Negro a través de un proyecto integral que
considere a todos los actores institucionales. Se busca generar espacios de trabajo que tiendan
puentes entre la política educativa provincial para la Educación Secundaria, lo establecido en
el Diseño Curricular para el nivel y las prácticas institucionales.
En ese sentido se busca propiciar espacios de reflexión y producción en torno a la
inclusión de conceptos, estrategias de enseñanza y sugerencias de trabajo en el aula. Se ha
considerado para este proyecto el paradigma de la complejidad, atendiendo al estudio de
casos con una mirada caleidoscópica de los sistemas complejos (García, 2006), en los
cuales el abordaje interdisciplinario surge como una necesidad de comprender y entender la
realidad.
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Este proyecto involucra tanto al Estado Nacional como Provincial en su rol de garantizar
el derecho a la educación, que asegure el acceso, permanencia, reingreso, promoción y egreso
de la totalidad de la población “En tal sentido, la elaboración del nuevo Diseño Curricular
para la Escuela Secundaria de Río Negro - ESRN, se constituye en un elemento fundamental
del conjunto de acciones que conforman la política pública provincial en lo referente a
educación tendiente a garantizar la inclusión de las mayorías, profundizando las prácticas
1
inclusivas y democráticas” 1
El Estado en su rol democratizador de la Educación y según los fundamentos de este Proyecto,
se propone como objetivo prioritario asegurar los vínculos y relaciones con las comunidades
educativas, en particular con la ESRN (tema que nos ocupa) para la puesta en marcha de
acciones profesionales concretas, que brinden a los docentes una adecuada alfabetización
científica y tecnológica desde el área de Formación Permanente.
Para este fin, se ha diseñado un espacio de formación e intercambio con docentes participantes
de un Postítulo ofrecido por el gobierno provincial de Río Negro (instancia de formación
de postítulo acreditable según Resolución CFE 747/07 - 200 horas, con una duración de
dos cuatrimestres),con alcances e incumbencias nacionales, para el cual el Equipo de
Formadores trabajó y aún sigue desempeñando tareas en el diseño y puesta en práctica de un
trayecto formativo en el área Educación Científica y Tecnológica.
La propuesta contiene diferentes ejes de formación que la atraviesan, articulando la
didáctica general con la didáctica específica y la actualización disciplinar. Tiene como
finalidad interpelar las prácticas docentes, a la luz del nuevo diseño curricular de Río Negro,
y de esta forma, establecer un espacio de diálogo entre lo disciplinar y lo pedagógico-didáctico,
promoviendo la metacognición y la metaevaluación.
Esta propuesta pretende ser flexible, abierta, de construcción compartida que muestre un
currículum en acción a través de un desarrollo que favorece la integración disciplinar para el
abordaje de objetos de conocimiento en su complejidad, la articulación interareal y las
interacciones entre teoría y práctica. Se parte de la premisa de que es necesario lograr un
profundo cambio en las concepciones de los profesores aún fuertemente asociadas a
concepciones positivistas tradicionales acerca de la ciencia y su enseñanza (Porlán, 2012).
La reflexión crítica y permanente sobre la propia práctica profesional constituye un objetivo y
una tarea esencial en este marco de desarrollo profesional que integra lo disciplinar, didáctico
y lo epistemológico, ya que, como sostiene Philippe Perrenoud (2001) es indispensable
crear en cada comunidad profesional docente un observatorio permanente de las
prácticas y de los oficios de los docentes, que permita comprender y dar respuesta a los
problemas y dificultades que frecuentemente afrontan en su tarea.

Desarrollo de la Propuesta de Formación Continua de docentes de la ESRN en el
área de Educación científica y Tecnológica (ECyT)
El trayecto propuesto se orienta a mejorar la calidad educativa, optimizando las prácticas de
enseñanza con el fin de mejorar los logros académicos de los estudiantes en el Área de
Educación Científica y Tecnológica de la Educación Secundaria de la Provincia de Río Negro,
tanto en el Ciclo Básico como en el Ciclo Orientado.
La propuesta se configura en niveles complementarios de trabajo que permiten generar las
condiciones institucionales necesarias y favorecer el mejoramiento de la enseñanza del
Área, de acuerdo con el Diseño Curricular de la jurisdicción, promoviendo el trabajo con
1

Diseño Curricular. Versión 1.0. Escuela Secundaria Río Negro. Ministerio de Educación y
Derechos Humanos. Gobierno de Río Negro. 2015.
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propuestas interareales, así como la integración de las tecnologías de la información y de la
comunicación (TIC), con el objetivo de mejorar los aprendizajes de todos los estudiantes. A
partir de un trabajo pedagógico integral y cooperativo, se propone además generar nuevas
alternativas que favorezcan la inclusión con calidad. Se busca reflexionar -desde el
marco de la Ley y de la política educativa provincial- acerca de la toma de decisiones en el
aula, con el objetivo de abordar en conjunto posibles respuestas desde un lugar que piensa al
docente como organizador del curriculum y al estudiante como sujeto de derecho.
El tramo de la formación de la Educación científica y tecnológica se estructura en dos módulos.
El módulo 1, de actualización disciplinar, toma como eje estructurante; La materia,
los seres vivos y la energía. Interrelaciones, interacciones y procesos. Se desarrollan
contenidos referidos al ambiente como un sistema complejo que requiere enfoques multi
e interdisciplinarios para la comprensión y problematización de los fenómenos que tienen
lugar y en la reflexión necesaria para superarlos. Los contenidos trabajados están
contextualizados en problemáticas ambientales nacionales y especialmente provinciales,
identificadas por los cursantes en su entorno y/o propuestas por el equipo. Se propone un
enfoque CTS, abordando problemas socio científicos (PSC) y controversias socio científicas
(CSC) tales como contaminación ambiental, actividades extractivas: fracking, minería a cielo
abierto, entre otras.
El módulo 2, de actualización en la didáctica específica, aborda las actuales perspectivas de
enseñanza de las ciencias naturales, focalizando en el trabajo por proyectos
interdisciplinarios. Se presentan diversos recursos TIC y se reflexiona sobre la potencialidad
que ofrece la integración de estos recursos en la construcción de los conocimientos del área.
El módulo desarrolla aspectos vinculados a la planificación y la evaluación en
concordancia con los lineamientos de la política jurisdiccional.
El Trabajo Final Integrador que acredita el Postítulo consiste en la elaboración de una
propuesta didáctica, enmarcada en un taller multi o interdisciplinar que de cuenta del trabajo
integrador en el taller y los aportes conceptuales que se desarrollan en cada disciplina para el
abordaje de la problemática planteada. Se solicita la implementación de la propuesta y la
reflexión didáctica post implementación que permita un análisis sobre la práctica y la posible
revisión de la propuesta original.
La propuesta se completó con el diseño de un Ateneo destinado a fomentar un espacio de
reflexión y análisis sobre las prácticas profesional y sobre los aprendizajes de los docentes
participantes en el área de Educación Científica y Tecnológica. Cada ateneo se desarrolló a lo
largo de tres encuentros de tres horas reloj cada uno. Los dos primeros tuvieron carácter
presencial y se llevaron a cabo en las ciudades de Viedma, Choele Choel y Gral Roca
durante Septiembre de 2018. En el Primer Encuentro se trabajó con el
encuadre pedagógico/didáctico/epistemológico del área de Ciencias Naturales a la luz
de los documentos jurisdiccionales. En el Segundo Encuentro se analizaron secuencias
didácticas en acuerdo al enfoque prescripto y a partir de secuencias didácticas propias se
diseñaron dos clases para desarrollar durante el mes siguiente en las aulas.
Entre el segundo y el tercer encuentro, los participantes implementaron en el aula sus propuestas
incluyendo la evaluación de aprendizajes.
El Tercer Encuentro fue virtual utilizando el formato de comunicación “streaming” y
se llevó a cabo a los treinta días aproximadamente de finalizado el Segundo Encuentro. En
esta instancia de evaluación y cierre del Ateneo, los docentes presentaron los resultados de
la implementación de sus propuestas de enseñanza. Analizaron y reflexionaron con los
colegas participantes, los logros de los y las estudiantes, las dificultades identificadas, las
estrategias para resolverlas y sus propios aprendizajes como docentes durante el proceso..
A modo de Conclusion…
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Consideramos que esta oferta de actualización profesional docente se convierte en un
importante desafío para abordar nuevas miradas de enseñanza de las Ciencias Naturales y
enfoques didácticos acordes a las necesidades de una educación científica y tecnológica para
el siglo XXI basados en las actuales investigaciones en el campo de la Didáctica de las Ciencias.
En este sentido, el Equipo de Formadores realizó la acciones e intervenciones de
acompañamiento y orientación a los docentes en sus trayectorias escolares y durante sus
recorridos formativos, y seguimos trabajando para el logro de impactos favorables en el
aprendizaje de los estudiantes, que estimamos evaluar en próximas etapas de este trabajo.
Es importante destacar el desempeño colaborativo de los docentes de la ESRN, por
áreas y de carácter interdisciplinar basado en el trabajo por resolución de problemas en el
marco del modelo de indagación, que se ha puesto de manifiesto en los Trabajos Finales
presentados por los docentes a modo de cierre y acreditación de la carrera.
Valoramos favorable la posibilidad del replanteo crítico que manifestaron los docentes, ya que
la revisión metacognitiva sobre la propia práctica docente implica aprendizaje y crecimiento
profesional.
En la instancia de acreditación del Postítulo se observó que los Trabajos Finales dan cuenta de
la apropiación de marcos teóricos acordes a los enfoques epistemológicos, didácticos y
metodológicos desarrollados durante las clases, como parte de los fundamentos y justificaciones
de propósitos que los docentes plasmaron en sus propuestas de enseñanza.
En general, si bien los saberes y ejes temáticos seleccionados en los trabajos finales resultaron
pertinentes para el trabajo areal y/o interdisciplinar, se detectaron algunas dificultades a la hora
de contextualizar contenidos en situaciones de aprendizajes y problemas que favorezcan las
complementación de las distintas disciplinas en el estudio del tema a trabajar.
Los docentes manifiestan algunas dificultades a la hora de lograr acuerdos entre los equipos
disciplinares para el abordaje de una problemática en los talleres inter y/o multidisciplinares.
Estas dificultades son atribuidas por el profesorado a cuestiones de tiempo y falta de espacios
de encuentro.
Los cursantes mostraron un gran compromiso por la necesidad de apropiarse de nuevas
miradas sobre la educación científica y tecnológica, tanto en el Postítulo como en los Ateneos,
los cuales fueron ofrecidos con la intencionalidad de orientar y acompañar a los docentes en
esta línea de trabajo basada en la interdisciplinaridad, trabajo por proyectos colaborativos
basados en resolución de problemas.
Cabe resaltar que en los encuentros finales de modalidad virtual y con la inclusión del
“streaming”, se observó la producción de relatos pedagógicos que facilitaron una mirada crítica
sobre la aplicación de las propuestas de enseñanza en las aulas de los docentes asistentes,
compartida con otros docentes que participaron de esta experiencia en el entorno de
formación permanente ofrecida por la Provincia de Río Negro.
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Resumen. Los resultados de las pruebas internacionales Pisa para Colombia en
los últimos años se encuentran por debajo de la media mundial. Comparando
los resultados de Colombia a nivel latinoamericano es superada por dos países,
Chile y Uruguay, sin embargo, los resultados de estos tres países están lejos del
obtenido por el país que ocupa el primer puesto, Singapur. Con base en lo
anterior, surge la necesidad de reflexionar sobre el currículo planteado para el
área de ciencias, con el fin de establecer comparaciones entre las propuestas que
se desarrollan en países latinoamericanos con mejores desempeños y el país con
el mejor desempeño de las pruebas internacionales.
Palabras clave: Análisis comparativo,
transversales, Conceptos estructurantes.

Currículo

de

ciencias,

Ejes

1. Descripción
Teniendo en cuenta el avance acelerado de la ciencia y la tecnología, los sistemas
educativos se enfrentan a los retos de un mundo globalizado y una economía basada
en el conocimiento, cobrando importancia la enseñanza de las ciencias en la
formación de ciudadanos ya que influirá en el papel que desempeñen en la sociedad.
Uno de los referentes que permite identificar como se encuentran los jóvenes de un
país en cuanto al grado de apropiación de las ciencias son las pruebas Pisa; en este
aspecto, los resultados obtenidos en tales pruebas se convierte en un referente
indiscutible de la eficacia de la enseñanza, ya que proporcionan una clasificación
internacional de desempeño en lectura, alfabetización matemática y conocimiento
científico.
Con base en el bajo desempeño de Colombia en estas pruebas, se hace necesario
conocer la estructura curricular planteada por el país con mejor desempeño (Singapur)
así como, de los países latinoamericanos que presentan mejor desempeño (Chile y
Uruguay), para establecer similitudes y diferencias, reflexionar frente a lo que se
puede aprender de dichas propuestas e identificar los parámetros a tener en cuenta
para la enseñanza de las ciencias en Colombia.
Con base en lo anterior, en el presente documento se presenta un análisis
documental comparativo de las características de los currículos de ciencias de
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Singapur, Chile, Uruguay y Colombia a partir de sus objetivos (¿Para qué?), ejes
transversales (¿Cómo?) y conceptos estructurantes (¿Qué?) sobre los cuales
fundamentan su plan de estudios.

2

Fundamentación teórica

El conocimiento científico ha trascendido prácticamente a todos los aspectos de lo
cotidiano y es indispensable no sólo para la comprensión del medio en que estamos
inmersos, sino también, para participar de manera fundamentada en una sociedad
democrática [1]. El currículo es la guía que permite diseñar las actividades de aula, en
este se plantean los objetivos que responden a la pregunta ¿para qué enseñar ciencia?
Dar respuesta de manera asertiva a la anterior pregunta se convierte en un reto enorme
ya que permeará los fundamentos del diseño del currículo escolar de las ciencias
influyendo en el acercamiento o apatía del estudiante hacia la comprensión científica.
Con base en lo anterior, se debe tener presente que la finalidad de la enseñanza de la
ciencia en la escuela puede ser clasificada en: i) propedéutica, ii) democrática, iii)
funcional, iv) seductora, v) útil, vi) personal y vii) cultural [2].
Otra de las variables a identificar y comparar son los ejes transversales, estos son
líneas teóricas que atraviesan, impregnan, vinculan y conectan todas las asignaturas
del currículo y, por tanto, favorecen una visión de conjunto del currículo a plantear
[3], respondiendo al ¿cómo enseñar? Por último, la selección de contenidos es uno de
los desafíos que tiene la educación y debe responder al ¿Qué enseñar?, en la base de
diferentes disciplinas científicas se encuentran una serie de conceptos que forman el
armazón sobre el cual se construyen todos los demás [4]. Éste armazón recibe el
nombre de conceptos estructurantes, debido a que, incorporados en el sistema
cognitivo de los alumnos, les permiten adquirir coherentemente nuevos
conocimientos por construcción de nuevos significados, o por modificación de los
anteriores [5].

3

Metodología

La selección de los países se realizó teniendo en cuenta los resultados de las pruebas
PISA de 2015, se seleccionó Singapur ya que obtuvo los mejores resultados a nivel
mundial y Chile y Uruguay fueron seleccionados por ser los países Latinoamericanos
con mejor desempeño en las pruebas; se incluye Colombia por ser el país de interés
particular. En la tabla 1 se presentan los resultados de las pruebas PISA 2015 para los
países en estudio.
Tabla 1. Puntaje y posición de los países de estudio en las pruebas PISA 2015
País
Resultado
Posición
Singapur
556
1
Chile
447
44
Uruguay
435
47
Colombia
416
57
Media de la OCDE
493
Ref. Elaboración propia, datos tomados de [6]
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La lectura de los currículos de Singapur, Chile, Uruguay y Colombia se realizó con
base en los documentos oficiales de cada país [7]–[11]. Buscando identificar la
finalidad de la educación en ciencias en cada país se establecieron categorías y se
organizaron como se muestra en la figura 1.

Figura 1. Categorías establecidas para el análisis curricular ¿para qué? enseñar ciencias.
Elaboración propia, basado en [2].

Para los ejes transversales y conceptos estructurantes, se definieron las categorías
para el análisis con base en las propuestas curriculares de cada país. En la figura 2 se
presentan las ocho categorías sobre las cuales se realizó la comparación curricular
para dar respuesta a ¿Cómo enseñar ciencias?

Figura 2. Categorías establecidas para el análisis curricular ¿cómo? Enseñar ciencias

Las categorías empleadas para el análisis curricular respondiendo a ¿Qué enseñar
en ciencias? identificando las semejanzas y diferencias de los currículos de los tres
países se presenta en la figura 3.

Figura 3. Categorías establecidas para el análisis curricular ¿Qué enseñar en ciencias?
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4

Resultados

Dentro del sistema educativo de Singapur se presentan varios tipos de secundaria
evidenciando la flexibilización curricular y la movilidad de sus estudiantes dentro de
estas propuestas. De la misma manera, para los cuatro paises la educación es cultural,
democrática y útil; cobrando sentido una educación en ciencias como cultura y dando
importancia al conocimiento en ciencias. En cuanto a la pregunta ¿Cómo enseñar
ciencias? entendiendo que debe responder a cuales lineamientos transversalizan el
curriculo, se evidencia una fuerte correlación entre los currículos de los cuatro países,
donde se da una relevancia muy fuerte a las relaciones ciencia, tecnología, sociedad y
ambiente (CTSA), lo cual está muy ligado con la finalidad de la educación en ciencias
como útil y democrática.
Se destaca que los currículos de Singapur, Chile y Colombia están organizados
desde diferentes conceptos estructurantes y a partir de estos se reorganizan los planes
de estudio. Finalmente, este análisis permite reflexionar sobre las posibilidades de
fortalecer el currículo de Colombia desde las demandas internacionales, como desde
las necesidades locales y culturales.
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Resumen. La masificación del nivel secundario trajo aparejado problemas a una institución
caracterizada por tradiciones pedagógicas fuertemente establecidas y vinculadas a una
conformación histórica elitista. La institución escolar en la República Argentina está
estructurada en forma graduada por edad, presuponiendo que todos los estudiantes aprenden de
la misma manera y al mismo ritmo, sin considerar las particularidades de cada individuo a la
hora de relacionarse con los contenidos propuestos por la escuela y de construir conocimiento.
La vida en el aula siempre supone un escenario complejo que tienen como una de sus
características la multidimensionalidad y cada situación es siempre singular.[1] Desde hace
unos años se ha empezado a pensar en las posibilidades que tienen los jóvenes de transitar,
aprender y permanecer en nuestra escuela. No podemos desconocer la heterogeneidad
constitutiva de nuestros grupos clase. Cada estudiante presenta necesidades educativas
particulares, entendiendo la necesidad educativa como lo que toda persona precisa para acceder
a los conocimientos, las habilidades, las aptitudes y las actitudes socialmente consideradas
básicas para su integración activa en el entorno al que pertenece, como persona adulta y
autónoma.[2]
Si bien el concepto de necesidad educativa está fuertemente asociado a la educación especial,
proponemos considerarlo como referido a brindar experiencias educativas ricas y diversas en un
contexto de pluralismo y heterogeneidad para todos los estudiantes, tengan o no una
discapacidad. Para la implementación de esta propuesta se requiere pensar en nuevas formas de
trabajo escolar y su consecuente evaluación, además de un proceso de concientización de la
importancia de lograr acuerdos entre el cuerpo docente.
Palabras clave: Heterogeneidad - Diversidad - Innovación - Ciencias Naturales - Escuela
Media - NES

Descripción
Desde la obligatoriedad de la escuela secundaria nos preocupa, como institución, la
inclusión educativa, especialmente de aquellos jóvenes que tienen persistentes
dificultades para permanecer y completar las trayectorias del nivel. Motivados por
esto se plantea una iniciativa para pensar otros trayectos de aprendizaje posibles
haciendo foco en el papel de importancia que tienen las propuestas de enseñanza en
las trayectorias escolares. Tenemos desarrollos pedagógico-didácticos centenarios en
nuestro sistema escolar, producto de la formación y la biografía escolar de los
docentes, que invalidan la posibilidad de pensar en la heterogeneidad de los
estudiantes. La pretensión de una homogeneidad en el aula, basando los procesos de
enseñanza en la premisa que para aprendizajes equivalentes se necesitan enseñanzas
similares es un supuesto que está en crisis actualmente en nuestras escuelas. En el
aula se supone que cuando el profesor enseña, tiene la expectativa de que lo escuchen
todos, lo entiendan de modos más o menos similares y aprendan de la manera en que
lo previó cuando planificó la enseñanza. Flavia Terigi [3] llama a este supuesto
“monocronía en los aprendizajes” y en contraposición propone “cronologías de
aprendizaje”. Terigi plantea que los aprendizajes equivalentes no quieren decir que
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los recorridos tienen que ser exactamente los mismos para todos. De acá la propuesta
del proyecto pero hay que sostenerla con saber pedagógico. Y para eso se necesita
ensayar, investigar, producir y discutir mucho.
La trayectoria educativa de cada estudiante es singular, y, en tanto necesita ser
historizada y contextualizada, depende de un complejo conjunto de factores sobre los
cuales es imprescindible profundizar la mirada. De este modo, se espera el desarrollo
de propuestas diseñadas y evaluadas por los equipos transdisciplinarios a partir de un
análisis de las condiciones individuales, del contexto y del colectivo institucional, con
la participación de la familia y habilitando la palabra de los estudiantes en la toma de
decisiones.
Sin embargo, debemos recordar que los fines de la educación son los mismos para
todos los jóvenes y este principio debe guiar el diseño y aplicación de propuestas
didácticas. Las prácticas de enseñanza deben estar propuestas desde cada disciplina y
sustentadas en que todos los estudiantes tengan posibilidades de aprender. Por eso el
desafío tiene que ser de la Institución, las diferentes áreas y cada una de las
disciplinas trabajando en conjunto con el objetivo de sostener el aprendizaje de todos
los estudiantes en su trayectoria escolar. Este proyecto nos ofrece la posibilidad de
discutir acerca de nuestras ideas sobre la enseñanza y el aprendizaje, ideas sostenidas
sobre nuestra visión pedagógico-didáctica que deben ser analizadas críticamente.
Entre ellas: ¿qué entendemos por enseñar? ¿qué entendemos por aprender? ¿es la
repitencia una instancia de mejoramiento de los aprendizajes? ¿Todos los estudiantes
aprenden al mismo tiempo y de la misma manera? ¿Cómo conciliar las distintas
trayectorias de los estudiantes a la hora de hacer nuestra propuesta didáctica? Y otras
muchas que nos llevaran a actualizar problemas de enseñanza. Tenemos que revisar
las situaciones de enseñanza que se les proponen a los estudiantes, es ahí donde se
mejoran y amplían las posibilidades de aprendizaje.
La enseñanza y el aprendizaje deben resolverse dentro del aula en el contexto de
producción de conocimiento de la totalidad del estudiantado, brindando
acompañamientos diferenciados en función de las necesidades de cada estudiante.
En nuestra propuesta, planificar con colegas es imprescindible, si pretendemos
atender a la heterogeneidad del aula encontrando regularidades sin desconocer las
particularidades de cada individuo, también tenemos que trabajar con la
heterogeneidad de las disciplinas y de los docentes de la institución. Esta actividad
nos imbuye de nuevas perspectivas, de nuevas formas de hacer, y nos hace
descentrarnos para entablar un diálogo con otros y entender esa nueva mirada, para
luego recentrarnos incorporando esa nueva óptica. Se plantea la necesidad de un
tiempo y un espacio para el trabajo compartido para garantizar las condiciones para
que los docentes resuelvan el problema de las múltiples cronologías.
La propuesta se plantea para estudiantes de tres (3) quintos años de la Escuela de
Educación Media Nº 1 Distrito Escolar Nº 16 “Rodolfo Walsh” Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, especialidad de Comunicación Social a desarrollarse durante el ciclo
lectivo 2019, donde se crea el espacio curricular Química en Quinto Año, dentro de
la Nueva Escuela Secundaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Nos proponemos modificar las prácticas escolares selectivas, meritocráticas,
individualistas y excluyentes de la Escuela Secundaria tradicional, para permitir la
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innovación en las propuestas formativas así como propiciar la consecución de las
Trayectorias Escolares Reales de los estudiantes.
Introducir condiciones y estrategias diferentes a las ya utilizadas en las clases
habituales permitirá reorientar la trayectoria considerándola siempre como una nueva
oportunidad para aprender.
Las propuestas deberían tener diversos formatos pedagógicos, los cuales se espera
tengan en cuenta los siguientes puntos:
Entusiasmar: la atención de los estudiantes con historias o parte de historias
misteriosas que tengan sentido para ellos. En la primera fase del ciclo de aprendizaje,
el docente trabaja para comprender los saberes previos de los estudiantes e identificar
cualquier brecha. También es importante fomentar el interés en los saberes a abordar
para que los estudiantes estén listos para aprender. Los docentes pueden encomendar
a los estudiantes que hagan preguntas iniciales o que escriban lo que ya saben sobre el
tema.
Explorar: recolectar datos a través de experimentos. Durante esta fase, los
estudiantes exploran activamente el nuevo saber a través de experiencias de
aprendizaje concretas. Esta fase les permite aprender de forma práctica.
Explicar: la ciencia que hay detrás del misterio. Esta es una fase dirigida por el
docente que ayuda a los estudiantes a sintetizar nuevos saberes y hacer preguntas si
necesitan más aclaraciones. Para que la fase de Explicación sea efectiva, los docentes
deben pedir a los estudiantes que compartan lo que aprendieron durante la fase de
Exploración antes de introducir la información técnica de una manera más directa. De
esta manera se evidencia el aprendizaje para la enseñanza de la ciencia basada en la
investigación, siendo las TIC esenciales en esta fase.
Elaborar: la fase de elaboración se enfoca en dar espacio a los estudiantes para
aplicar lo que han aprendido. Esto les ayuda a desarrollar una comprensión más
profunda. Los docentes pueden pedir a los estudiantes que creen presentaciones o que
realicen investigaciones adicionales para reforzar nuevas habilidades. Esta fase
permite a los estudiantes cimentar sus conocimientos antes de la evaluación.
Evaluar: rúbricas que nos permitan identificar el grado de apropiación por parte de
los estudiantes de los saberes científicos. Durante esta fase, los docentes pueden
observar a sus estudiantes y ver si tienen una comprensión completa de los saberes
básicos trabajados. También es útil tener en cuenta si los estudiantes abordan los
problemas de una manera diferente en función de lo que aprendieron. Otros elementos
útiles de la fase de evaluación incluyen la autoevaluación, la evaluación por pares, los
portafolios, las listas de cotejo, los formularios KPSI.
Desde la enseñanza se podrán ofrecer mejores opciones para que todos los estudiantes
se conviertan en el centro del proceso educativo, reconociendo quiénes son, cómo
aprenden, cuáles son sus intereses, sus debilidades y fortalezas, sin olvidar considerar
sus entornos culturales y sociales.
Para reconocer el aula como un espacio heterogéneo no sólo desde lo discursivo sino
también en las prácticas de enseñanza cotidianas debemos reveer el estilo de gestión
institucional, las actividades que se proponen en el aula, los modos de utilizar el
tiempo, la manera de ocupar los espacios y la forma de poner en práctica la
evaluación. Este enfoque educativo busca propiciar tanto el reconocimiento de las
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diferencias como su aceptación y valoración positiva.[4]. Identificar la heterogeneidad
como una oportunidad y no como un obstáculo a superar es el gran desafío.
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Resumen. El siguiente trabajo narra la historia del Salitre, su
relación con la historia de la humanidad y su auge a partir de la
utilización de la pólvora con fines bélicos. Existen registro de este
mineral desde las civilizaciones “Sumeria”, pero su importancia en el
desarrollo económico y social de algunos países en especial Chile, se
vincula con su explotación y utilización en la fabricación de la pólvora
para su uso en la 1er Guerra Mundial.
Las investigaciones en didáctica de las ciencias fundamentan
ampliamente la importancia de la reflexión sobre la naturaleza del
conocimiento – Epistemología e Historia para el saber disciplinar. La
inclusión de textos narrativos y mediacionales (literatura, cine, afiches,
líneas de tiempo, etc.) como fuente complementaria para pensar el saber
a enseñar se vuelve un recurso valioso. La historia de la Química permite
evidenciar la naturaleza del conocimiento científico como creación social
y contextualizar el desarrollo de la ciencia.
Palabras clave: Salitre, química, enseñanza, historia, ciencia.

1- Descripción
Las investigaciones actuales en Didáctica de las Ciencias fundamentan la importancia de la
reflexión sobre la naturaleza del conocimiento – epistemología e historia- para el saber
disciplinar, y señalan la necesidad de abordar el diseño de secuencias y materiales innovadores
que promuevan una reflexión crítica y reflexiva sobre núcleos conceptuales (1). La inclusión de
textos narrativos y mediacionales (literatura, cine, afiches, líneas de tiempo, etc.) como fuente
complementaria para pensar el saber a enseñar se vuelve un recurso valioso. Dialogar con los
aspectos filosóficos e históricos de una ciencia ayuda a entender el progreso científico,
contextualizado en la estructura y dinámica social. La importancia de la aproximar la historia
de la ciencia en el aula permite acercar a los estudiantes a la construcción social de la ciencia y
no de un hecho acabado, la importancia de los intereses sociales y económicos de los pueblos
que deviene en el desarrollo de tecnología, materiales y técnicas (2).
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La ciencia como construcción colectiva no es fruto de individualidades brillantes, si no que en
el trabajo e ideas de muchos se desarrolla la ciencia. Para los estudiantes conocer cómo influyó
la química en la construcción y desarrollo de distintos aspectos de la sociedad, permite motivar
y valorar a la misma. El devenir del relato, posibilita recorrer y reconstruir una rica trama
conceptual en los diferentes campos de estudio.
La reflexión sobre la construcción de la ciencia en su dimensión histórica, contemplando los
factores culturales y sociales contribuye a entender cómo la ciencia entiende el mundo real(3).
El mineral elegido para desarrollar el relato es el salitre, siguiendo su historia, extracción y usos
permite vincular diversos temas.
Se promueven instancias de diálogo y reflexión a partir de diferentes premisas, interrogantes
y afirmaciones, tales como: ¿Sales con historia? ¡De la diversión a la muerte! ¿Un arma de
doble filo?…
¿Sales con historia?
El salitre es un mineral blanco, translúcido y brillante. Químicamente, está compuesto de
nitrato de sodio (NaNO3) y de nitrato de potasio (KNO3) y se encuentra naturalmente en vastas
extensiones de Sudamérica y principalmente en Chile, formando costras con espesores desde 15
centímetros hasta los 3,6 metros. Se le encuentra asociado a los depósitos de yeso, cloruro de
sodio, otras sales y arena, conformando en conjunto el "caliche".
El salitre a lo largo de historia atraviesa civilizaciones y continentes. Su uso, el impacto en la
sociedad y sus participaciones en diferentes acontecimientos que marcaron hitos en la
humanidad. Se podría preguntar cómo una simple sal es capaz de generar tanto impacto a nivel
global, si se tiene en cuenta su uso en la pólvora y como fertilizante ahí está la respuesta. Ya los
sumerios hacían mención al salitre en tablas datadas desde entre los años 2200-2100 AC, en la
civilización egipcia se hace mención en papiros fechados en 1500 AC. La Biblia asocia el
salitre con la lepra, vinculando un crecimiento de cristales blancos con la enfermedad. Cabe
recordar que los nitratos estaban asociados a los establos de ganado, por lo que la formación de
la sal está asociada a filtraciones de letrinas o establos en las zonas cercanas al hogar (4).
¡De la diversión a la muerte!
Antes de la pólvora, hay algunas menciones: en China es bien conocido su uso en los fuegos
artificiales. En Petra hay evidencia de su uso para enfriar el vino, al disolver el nitrato de
potasio en agua y en la zona del Mar Mediterráneo, principalmente en Egipto el uso es para
fabricar inciensos como ayuda para arder, en la Edad Media se utilizaba en la preparación de
yesca, a partir de musgo empapado en solución de salitre.
A partir de su uso en armas de fuego, la demanda de salitre aumentó. La sociedad cambia
apareciendo figuras nuevas dentro del Estado, que por ejemplo en Inglaterra se llaman
“Peterman” encargado de viajar por el país en busca de dicho recurso. En Francia una
organización “Farmers General” tenía la potestad de confiscar suelos que fueran ricos en
salitre. En Prusia se ordenaba que cada pueblo debía entregar una cantidad determinada de
salitre por año, así mismo, en Suecia el nitrato se usaba como impuesto al Rey.
El comercio con China e India por parte de la Compañía Británica de las Indias Orientales era
principalmente de sedas y especies, pero por orden de la Corona debían transportar salitre a
Inglaterra (5).
¿Un arma de doble filo?
En América Latina su explotación se conflictiva para la región. En el desierto de Atacama
ubicado al norte de chile una región de casi 400 millas de norte a sur y de 30 a 40 millas de
ancho grandes depósito de salitre. En 1812 esos depósitos eran parte del territorio Peruano. En
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1826 Perú se divide en dos países lo que era antes el Alto Perú pasa a denominarse Bolivia.
En 1850 Comienza la extracción del salitre en Chile debido a la alta demanda internacional del
mismo surge una disputa fronteriza entre Chile y Bolivia resultando en la Guerra del Pacífico
(1879-1883). En la que Chile sale victorioso frente a la alianza Bolivia - Perú, en el acuerdo
firmado se incluyen que todas las regiones productoras de salitre pasen a formar parte del
territorio chileno (6).
Solo el nitrato de potasio es útil para la pólvora. El nitrato de la “suciedad” de establos es
básicamente nitrato de calcio (Ca (NO3)2). Convertir el nitrato de calcio en nitrato de potasio
será el reto
Ca (NO3) 2 (ac) + K2CO3 (ac) → 2KNO3 (ac) + CaCO3 ↓

Para ello, cenizas de madera, que contienen carbonato de potasio se agregaron al extracto de
agua que contiene el nitrato de calcio disuelto Ca(NO3)2(ac) . Esto precipita el carbonato de
calcio y deja una solución de nitrato de potasio KNO3 (ac). La solución se filtró a través de un
lecho de arena y fue hervido para eliminar la mayor parte del agua. En el enfriamiento se
obtuvieron grandes cristales de nitrato de potasio. Se desarrollaron luego otros métodos para
obtener nitrato de potasio a partir de los otros nitratos naturales.

Natural vs Artificial
La fiebre del salitre perduró hasta 1889, mientras que el ciclo de este mineral, en los países
sudamericanos, finalizó en la década de 1930, luego de una serie de crisis por la invención del
“salitre sintético” y la depresión de los años '30, que hizo caer las exportaciones del salitre en
un 90%.
La demanda de nitrógeno en la última mitad del siglo XIX fue mayor que la que se podía
satisfacer con el nitrato de Chile. La solución era fabricar los compuestos de nitrógeno a partir
del nitrógeno presente en el aire. Igual que con otros avances científicos y tecnológicos la
guerra, en este caso la de 1914, fue un estímulo para su fabricación. Gran Bretaña y sus aliados
controlaban las rutas marítimas por las cuales llegaban el nitrato de Chile y el guano peruano.
Alemania y las potencias centrales quedaron aisladas de esta fuente de nitrógeno para la
agricultura y los explosivos y se vieron obligados a innovar o perecer. Es en 1908 cuando el
químico alemán Fritz Haber ideó el proceso de síntesis de amoniaco a partir de sus elementos,
por el que obtuvo el premio Nobel de Química en 1918. El ingeniero alemán Carl Bosch
desarrolló y diseñó el proceso industrial, lo cual también le llevó a obtener el premio Nobel
de Química en el año 1931(7).
Proceso “Haber-Bosch”
En 1913, la compañía química alemana BASF comenzó a producir nitratos sintéticos a partir
del “proceso de Haber-Bosch”. Veinte años más tarde, el volumen y precio alcanzado por la
industria sintética dejaron a Chile fuera de competencia. Este método permitió emplear gas
amoníaco en la fabricación de nitratos artificiales, que tanta influencia habría de tener en el
desarrollo de la agricultura en todo el mundo. Alemania construyó importantes plantas
industriales y amplió la capacidad de producción a
120.000 toneladas de amoníaco sintético anuales. Hay pocas dudas acerca de que el proceso
Haber fue de importancia decisiva en la primera guerra mundial. Proporcionó a Alemania y sus
aliados el nitrógeno que necesitaban para la producción de municiones y alimentos.
Algunos autores piensan que una de las principales razones por las que Alemania perdió la
guerra no fue la escasez de explosivos sino que el ejército usó tal cantidad de compuestos
nitrogenados que no quedaron suficientes para los agricultores. En 1917 y 1918 las cosechas
fueron desastrosas. Irónicamente, en el país donde se había encontrado la solución l problema
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del nitrógeno, escaseaba el trigo y la gente tenía hambre (8).
Conclusión.
A partir del análisis de la implementación de la propuesta se puede plantear que, para los
docentes la Historia de las ciencias aplicada en su enseñanza puede tener múltiples ventajas y
utilidades, relacionadas con un aumento en la calidad de los aprendizajes. Parece que en cierto
modo la Historia de la Química en este caso en particular, puede mejorar la comprensión de los
alumnos, hacer que el aprendizaje sea más significativo, que se tenga una visión más humana
de la ciencia y de su progreso.
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Resumen. En estas casi dos décadas del siglo XXI, el auge de nuevas formas de
indagación sobre el proceso de Enseñanza–Aprendizaje, están demarcando
actividades de innovación en educación y en el desarrollo de la labor docente. En
el ámbito universitario, estas situaciones no han sido altamente indagadas, en
tanto es oportuno e interesante ahondar en un estudio que identifique aquellos
aspectos fundamentales que hacen parte de las nociones de mejora profesoral y
de elementos relacionadas con su trabajo en el aula, es por ello que como
propuesta de investigación se identifica a la Neuroeducación como una nueva
disciplina que le aporta no solo a la formación docente sino también a la
introducción de nuevas herramientas metodológicas para fortalecer el accionar
didáctico, y las comprensiones acerca de los estilos de aprendizaje que traen
consigo los sujetos. Ante este panorama, el presente estudio busca identificar el
impacto que este nuevo cuerpo de conocimiento puede generar y la manera en
que favorece al desarrollo profesional a través de un programa de formación en
un grupo de docentes universitarios de ciencias experimentales.

Palabras clave: Neuroeducación. Desarrollo profesional. Enseñanza de las
ciencias.

1. Introducción
El presente artículo describe de manera general los avances preliminares del estudio
que se lleva a cabo desde el año 2016 con un grupo de docentes universitarios de
ciencias experimentales en el ámbito colombiano y que hace parte de la investigación
de la tesis de doctorado. Considera una naturaleza empírico-analítica pero además un
corte crítico-reflexivo e interpretativo, amparado en el enfoque de investigación mixta
sobre la base teórica de los procesos Neurobiológicos y el desarrollo profesional en un
marco conceptual que lo relaciona con la Neurociencia educacional y la didáctica de
las ciencias experimentales.
Es importante señalar que las implicaciones que hacen parte de la noción de esta nueva
disciplina deben tener una mirada centrada en una historia contemporánea y a su vez la
revisión de los criterios de demarcación del orden epistemológico, conceptual y
metodológico precisando la necesidad de la búsqueda y revisión de antecedentes (e.g.,
Benarós et al., 2010; Gabrieli, 2016; Howard-Jones et al., 2016). Estas revisiones se
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consideran en la presente investigación y se articulan con el rastreo de un marco de
antecedentes del desarrollo profesional y la naturaleza de la enseñanza de la ciencia que
presentan los docentes universitarios a fin de dar cuenta de un ejercicio riguroso y
potencialmente innovador para este ámbito.
La enseñanza de las ciencias en educación superior y su articulación con el desarrollo
profesional han sido estudiados por separado, sin embargo en el presente estudio, se
vinculan a través de un análisis categorial con una hipótesis de progresión acerca de la
naturaleza de la ciencia y su relación con el desarrollo profesional y en este caso
además, el poder identificar las implicaciones de la Neurociencia educacional en un
grupo de docentes universitarios del ámbito colombiano a fin de establecer los aportes
desde nueva disciplina correlacionando aspectos como (autorregulación de las
emociones, funciones ejecutivas, memoria de trabajo, control inhibitorio, flexibilidad
cognitiva entre otros) a través de un programa de formación diseñado para indagar en
dichos tópicos y la manera en que éstos pueden impactar el desarrollo profesional de
un grupo de docentes en el contexto de la Educación Superior. Así mismo con un
ejercicio de visualización de sus prácticas de aula y la caracterización de los cambios
fisiológicos que se presentan en los profesores, observando su perfil docente demarcado
dentro de la propuesta de formación en el ámbito universitario.

2. Objetivos
Analizar el impacto de la Neuroeducación en el desarrollo profesional de un grupo de
docentes universitarios en ciencias experimentales a través de un programa de
formación.
Objetivos específicos
• Identificar cuáles son los elementos constituyentes de la Neuroeducación
que aportarían al desarrollo docente y profesional como programa de
formación.
• Correlacionar el estado de las funciones ejecutivas que presenta el grupo de
docentes universitarios del ámbito de las ciencias experimentales, con el
manejo de sus emociones, los estilos de enseñanza y desarrollo de su labor
académica en el aula.
• Establecer el impacto del diseño e implementación de un programa de
formación en Neureducación en el desarrollo profesional y desempeño en
la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias experimentales en el grupo de
docentes universitarios.
• Evaluar las distintas aportaciones del programa de formación en
Neuroeducación en el grupo de docentes universitarios de ciencias
experimentales.
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3. Metodología
3.1 Hipótesis y planteamiento del problema
En la presente investigación, el impacto del diseño e implementación de un programa
de formación en Neuroeducación para un grupo de docentes universitarios de ciencias
experimentales, reviste un fortalecimiento y cambio positivo que permite un análisis de
sus actuaciones, sus prácticas educativas, preocupaciones, manejo de emociones,
estilos de enseñanza, naturaleza de sus conocimientos sobre didáctica de las ciencias
experimentales; incidiendo de manera directa y positiva en el proceso de mejora
continua y desarrollo profesional permitiendo un avance progresivo en su quehacer
docente en el ámbito de la enseñanza de las ciencias en instancias de la educación
superior.
3.2 Preguntas de investigación
¿Qué impacto tiene el diseño y la implementación de un programa de formación
inclusiva basado en la Neuroeducación en el desarrollo profesional de un grupo de
docentes universitarios en ciencias experimentales?
3.3 Descripción del contexto y participantes
El estudio vincula a un grupo de 6 docentes universitarios del ámbito de las ciencias
experimentales noveles y/o expertos en su práctica docente, con formación en ciencias
experimentales y eventualmente en pedagogía, con formación pos gradual,
específicamente maestrías y doctorados en ciencias experimentales y/o educación.
Dichos educadores cuentan con una vinculación de planta en su universidad de y hacen
parte de diferentes grupos de investigación relacionados no solo con las Facultades de
Educación, sino también con la Facultad de Ciencias Experimentales.
3.4 Instrumentos
Se realizó inicialmente un análisis documental de las fuentes bibliográficas que
abarcan los temas centrales del estudio, se diseñó un sistema de categorías acerca de la
naturaleza de la ciencia y su relación con el desarrollo profesional sobre un cuestionario
inicial con declaraciones de los profesores, y se hará uso de una serie de baterías de la
psicología cognitiva aplicadas en un primer momento como prueba diagnóstica sobre
estados emocionales al inicio del semestre en los docentes se administrará en el primer
semestre de 2019.

4. Resultados preliminares
Con base en los resultados arrojados en el estudio sobre la naturaleza de la ciencia y su
relación con el desarrollo profesional se logró evidenciar que: El nivel de partida A1 en
la de desarrollo profesional, se encuentran el 33% de los profesores, quienes se
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encuentran entre los 2 y 10 años de enseñanza universitaria y que podrían ubicarse
como docentes noveles de acuerdo con el tiempo de vinculación de cátedras en la
universidad: Establecer un nexo entre esta hipótesis de evolución para este nivel, va en
proporción directa con lo esperado para esta categoría, es decir, docentes que van en
tránsito de sus concepciones sobre la naturaleza de la ciencia desde una visión empírica
a una constructivista. En los niveles intermedios A2 y A3 se encuentran la mitad de los
profesores, el 50% para las subcategorías (Conocimiento Científico, Evaluación,
Desarrollo Profesional, Conocimiento Escolar, Fuente información profesor). Hacen
parte de los niveles de complejidad en las declaraciones que sustentan en el cuestionario
y que establecen su perfil de acuerdo con la hipótesis de evolución, una naturaleza del
conocimiento científico mediado por la compresión de los fenómenos del mundo a nivel
constructivista. El 17% restante se encuentra en un nivel de referencia A4 en las
subcategorías (Conocimiento Científico, Conocimiento Escolar, Fuentes de
Información para el Profesor, Fuentes de Información para el Alumno, Enseñanza de
las Ciencias, Instrumentos de Evaluación y Desarrollo profesional). Sustentando esta
hipótesis de evolución en tanto las declaraciones de este educador, quien cuenta con
formación doctoral y presta además sus servicios como investigador en su Universidad
con un amplio desarrollo profesional y formación mediada por las relaciones que
suscribe en su discurso sobre la ciencia y el contexto universitario.
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Resumen. Los procesos de enseñanza y aprendizaje de la Mecánica Cuántica han sido
protagonistas de una serie de formulaciones y tratamientos teóricos, que han posibilitado
acercamientos de forma tradicional a la comprensión de los fenómenos. El objetivo de
este poster es mostrar los resultados de los procesos de enseñanza de la mecánica cuántica
desde las perspectivas de investigación educativa en didáctica de la física desde la
caracterización de un fenómeno particular. Los resultados presentados surgen a partir de
la construcción de una categoría de análisis denominada Comprensión del fenómeno a
partir del abordaje teórico como una estrategia para el acercamiento de los estudiantes a
la producción de conocimiento.
Palabras clave:Mecánica Cuántica, Modelación, Fenómeno, Enfoque

1. Descripción
Los procesos de conocimiento en física contemplan una serie de elementos sobre el
acercamiento a esquemas de formalización que conducen a la caracterización de los
saberes dentro de un contexto particular, por tal razón, en la física se identifican las
formas de conocer a través de la comprensión de los fenómenos que subyacen a un
proceso de contextualización.
En este sentido, el abordaje actual de los fenómenos de la Mecánica Cuántica se
evidencia como una situación problemática, ya que la comprensión de los fenómenos
estudiados ha estado permeada por las consideraciones teóricas desde los formalismos
dejando de lado la estructura de conocimiento que se puede encontrar en la observación
de los fenómenos.
Desde los esquemas de conocimiento de la Mecánica Cuántica se pueden evidenciar
una serie de fenómenos que proporcionan una estructura científica compleja, a partir
de la interpretación de la realidad como un sistema de abstracción de los observables
que configuran procesos de formalización para la comprensión de los fenómenos que
suceden en la Naturaleza.
El diseño metodológico empleado se contó con la participación de un grupo de
estudiantes que contaban con las características presupuestadas con el estudio que se
iba a realizar en el desarrollo de la tesis doctoral. El grupo estuvo conformado por 40
estudiantes de la Licenciatura en Física de la Universidad Pedagógica Nacional y de la
Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Fundación Universitaria del
Área Andina. Los estudiantes en el momento del consentimiento de participación en la
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investigación se encontraban cursando una asignatura de Física Moderna del plan de
estudios desarrollado por las dos Universidades.
El grupo de estudiantes participante en el desarrollo metodológico se encontraba
cursando V semestre de la carrera, sus edades oscilaban entre los 19 a 22 años y fueron
escogidos para participar como grupo de trabajo debido a que en el desarrollo de las
asignaturas de sus carreras se contemplan espacios académicos que comprenden el
estudio de elementos fundamentales de la Mecánica Cuántica.
El desarrollo del proceso de investigación se realizó a través de la puesta en marcha de
tres fases, la primera fase permitió caracterizar la forma como los participantes se
acercaban a la comprensión del fenómeno, a través de la aplicación de un instrumento
denominado CMI (Cuestionario de Múltiples Ítems), la segunda fase consistió en la
aplicación de un taller de trabajo individual con el objetivo de generar escenarios
cognitivos de análisis del fenómeno y la construcción de conocimiento, la tercera fase
se enfatizó en la aplicación de una entrevista que permitiera identificar las categorías
de análisis de los resultados, aunque cabe aclarar que en esta ponencia se mostrarán los
resultados de la categoría Comprensión del Fenómeno.
En este sentido, los resultados arrojados por el instrumento aplicado proporcionan una
descripción desde la situación evaluada, ya que al utilizar palabras que dimensionan un
fenómeno particular se obtienen relaciones desde la aplicación, las cuales evidencian
procesos de comprensión de esquemas de conocimiento desde la aplicación sin
desarrollar formalismos matemáticos complejos.
De acuerdo con Concari (2001), la comprensión de un fenómeno está descrita como
una relación semántica entre la teoría que describen los fenómenos como productos de
las construcciones humanas, ya que se considera como una representación del mundo
físico.
Desde esta perspectiva, los criterios evaluados en esta categoría proporcionan una
caracterización de los aspectos físicos del fenómeno, según Gibbons y otros (1997) “…
el nuevo modo de producción de conocimiento supone la existencia de diferentes
mecanismos de generar conocimiento y comunicarlo” (p. 2); lo anterior, implica en los
resultados obtenidos inicialmente para esta categoría una configuración de los saberes
reconocidos en el taller a partir del análisis fenomenológico.
En síntesis, el análisis de la sesión proporciona los elementos necesarios para describir
el fenómeno dualidad onda – partícula a través de las estructuras de conocimiento
identificadas en los procesos de asociación de las preguntas con el contexto desarrollo
como esquema de visualización del fenómeno a través de una imagen.
Por tal razón, en esta sesión se buscó que los participantes analizaran desde aspectos
éticos, cognitivos y de apropiación del fenómeno cómo se podrían establecer relaciones
cognitivas aplicadas a su entorno sobre un fenómeno físico y su contexto para mostrar
la aplicabilidad en lo cotidiano.
De tal forma, que se plantearon una serie de preguntas contextualizadas que propiciaron
una búsqueda de relaciones entre el fenómeno y las situaciones presentadas, en las
cuales los participantes buscaban esquemas de conocimiento asociados al tipo de
trabajo presentado, contextualizado en la observación y aplicación de la cotidianidad
en el análisis físico de una situación.
La discusión aquí presentada proporciona una ruta para la comprensión y análisis de
los fenómenos físicos abordados desde la relevancia de la caracterización de los
fenómenos, pero ello no implica que sea el único camino para lograr una comprensión
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de los fenómenos que suceden en la naturaleza. En el desarrollo teórico y metodológico
presentado se establece un esquema de trabajo, el cual plantea una perspectiva de
análisis desde la modelización de los fenómenos como uno de los mecanismos de
interpretación de la realidad.
En el sentido epistemológico, los desarrollos teóricos de la Mecánica Cuántica han
determinado el progreso de los abordajes científicos, de acuerdo con Gómez y Vallejo
(2011) “… se lucha por establecer nuevas teorías o paradigmas de interpretación que
expliquen lo que asumen como nuevo o inédito en los procesos socio – culturales,
científicos e históricos de la humanidad, sin desconocer la sabiduría de las generaciones
pasadas”, (p. 13); lo que significa que el progreso de la ciencia se encuentra implícito
en los avances científicos que en cada época se presentan en el desarrollo de una
ciencia, y este factor puede considerarse como un factor limitante si los avances no
contribuyen a los progresos que debe ofrecerle la ciencia a la sociedad.
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Resumo. O presente trabalho trata-se de um relato de experiência realizado com
o desenvolvimento e implementação de uma atividade didática e refere-se a
inserção de Tecnologias de Informação e Comunicação no ensino voltado a
pessoas privadas de liberdade. Foram convidados todos os (doze) estudantes
matriculados na disciplina de Física e destes, oito aceitaram o convite para
participar do estudo. O objetivo foi analisar de que forma as tecnologias de
informação e comunicação, com a utilização de um vídeo, podem ser utilizadas
como uma metodologia de ensino, para uma educação que priorize o processo de
ensino-aprendizagem no ensino de física do sistema prisional, no âmbito do
Núcleo Estadual de Educação de Jovens e Adultos e de Cultura Popular Julieta
Balestro, no município de Santa Maria – Rio Grande do Sul. O estudo foi
realizado buscando abordar uma discussão acerca do ensino de Física para
pessoas privadas de liberdade e associar este ensino com o cotidiano dos
educandos envolvidos. Com este estudo concluiu-se que a inserção das
tecnologias de informação e comunicação no ensino prisional melhora o processo
de ensino-aprendizagem de jovens e adultos que estão privados de liberdade,
fazendo com que os educandos envolvidos tenham mais interesse e consigam
relacionar o ensino de física com o seu cotidiano.
Palavras chave: Ensino de Física. TIC. Ensino Prisional.

1. Descrição
Com as constantes transformações que a educação brasileira vem passando nas últimas
décadas, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) vêm sendo utilizadas
cada vez mais neste âmbito, uma vez que tendem a contribuir crescente e continuamente
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para melhorias das práticas educacionais, disponibilizando ao educador novos recursos
para que este possa reelaborar a informação, configurando-a de forma mais ativa,
criativa e atrativa, conforme afirma Machado e Santos (2004). Ainda, muito se tem
discutido sobre o direito universal à educação. A educação, no contexto de ensino
prisional, conforme destaca Centenaro (2014), desempenha um importante papel social
de contribuir na ressocialização dos educandos que, no momento, estão privados de
liberdade.
Cientes de que alguma mudança deve começar a se desencadear nesse contexto,
podemos voltar às discussões para o próprio descaso com a população carcerária, a qual
necessita de políticas públicas de Estado mais eficientes, para não continuarmos a tratar
desse tema como sem solução, ou como um “sistema falido”. É importante lembrar que,
conforme afirma Vieira (2013), as prisões não possuem somente o objetivo de punir as
pessoas com a perda da liberdade e restrição ao convívio social mas sim, buscam “a
recuperação, através das assistências que lhes são oferecidas” (VIEIRA, 2013, p. 98).
A priori, todos somos cientes de que, conforme nos assegura a Lei de Diretrizes e
Bases (LDB), a educação é um direito de todos. Além disso, a referida lei garante: “a
oferta da educação escolar para jovens e adultos, com características e modalidades
adequadas às suas necessidades e disponibilidades...” (CÂMARA DOS DEPUTADOS,
2006, LDB, Título III, Artigo 4º, parágrafo VII). Adequando-se portanto às
necessidades e disponibilidades das pessoas privadas de liberdade (PPL), que tratamse de jovens e adultos, é dever do Estado disponibilizar a educação a que estes sujeitos
tem direito.
Nesse sentido, no município de Santa Maria/RS existe uma iniciativa desenvolvida
através da rede de educação pública estadual. Trabalha-se a educação de educandos(as)
presidiários(as) de nível de alfabetização, ensino fundamental e ensino médio a partir
de uma perspectiva Freireana na busca de construir uma educação libertadora. É nesta
realidade que se desenvolveu o presente estudo. De forma específica, pretende-se
discutir a utilização de TIC no ensino de Física no Núcleo Estadual de Educação de
Jovens e Adultos e de Cultura Popular (NEEJACP) Julieta Balestro – Santa Maria/RS.
Portanto, no presente trabalho, está apresentada a discussão resultante da aplicação
de uma atividade com a utilização de um vídeo, com oito estudantes vinculados a um
Núcleo de Educação voltado ao ensino no sistema prisional, com o intuito de fazer o
uso das TIC parte de sua formação, mais especificamente na disciplina de Física.
Para a atividade desenvolvida com os educandos utilizou-se de um vídeo que aborda
questões práticas da ciência no dia a dia das pessoas. Este vídeo faz parte de uma série
de vários outros, os quais compõem um dos DVDs do programa “TV Escola”, da
Secretaria de Educação a Distância do Ministério da Educação. Trata-se de um
explicativo sobre o funcionamento do macaco de automóvel, demonstrando a diferença
entre o macaco hidráulico e o macaco mecânico, além de especificar os princípios
físicos envolvidos com estes conceitos. Os estudantes assistiram o mesmo, parando
quando necessário para comentários, relacionando este com situações vividas por eles,
tendo em vista que a utilização de macacos é uma das formas de alavancas existentes.
Ainda, como forma de avaliação da aprendizagem, as questões propostas aos estudantes
foram divididas em duas diferentes categorias, sendo a primeira diretamente voltada ao
vídeo e funcionamento técnico das alavancas enquanto que a segunda foi direcionada à
aproximação, praticidade e experiências da utilização de sistemas parecidos, em seu
cotidiano. Assim, foram trabalhadas questões com: Quais são os dois diferentes tipos
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de macaco de automóvel que foram citados no vídeo? Qual a diferença entre eles? Você
já utilizou algum macaco de automóvel? As alavancas podem ser consideradas
tecnologias? Em quais situações elas podem lhe auxiliar? Qual outra situação na qual
você necessitou utilizar uma alavanca para facilitar o seu trabalho? Cite as dificuldades
e os benefícios encontrados, com a utilização deste vídeo na atividade.
Além de avaliar a compreensão ou não, por parte dos estudantes, de que quanto
maior for o braço (tamanho) de uma alavanca, menor será a força necessária para
suspender algo, também foi avaliado o entendimento da eficiência da utilização das
alavancas e dos macacos de automóvel, em seu cotidiano. Ainda, buscou-se perceber
se o estudante reconheceu as diferentes formas como as quais as alavancas fazem parte
da vida diária das pessoas, auxiliando nos trabalhos e demais atividades a serem
desenvolvidas, principalmente dentro do ambiente no qual estão vivendo
temporariamente.
Destacamos alguns resultados onde, por exemplo, diferenciando os dois tipos de
sistema de macacos de automóvel existentes, um estudante explica que com o uso do
sistema mecânico manual “é preciso um pouco mais de força” enquanto que com a
utilização do sistema hidráulico de macacos torna-se um pouco mais simples, com o
uso de “menos força” braçal. Percebe-se que o educando soube distinguir os diferentes
sistemas quanto ao nome e ao uso de forças para a utilização dos dois tipos porém, no
que se refere a explicação mecânica o mesmo afirmou que não conseguiu prestar
atenção nessa parte do vídeo. Quando solicitado que o mesmo manuseasse o
computador para voltar e assistir novamente, o referido educando informou que fazia
muito tempo que não utilizava um notebook e assim não saberia mexer no mesmo.
Assim, foi possível perceber que este não deu tanta atenção para o vídeo em si mas sim,
prestou mais atenção no equipamento tecnológico. Um pouco mais detalhado, outro
estudante explica que: “um dos dois tipos é o macaco mecânico. Funciona com um
sistema de alavancas e o outro tipo é o hidráulico [...]” que, segundo o educando: “é um
sistema de transmissão de forças através de um fluído”. Percebe-se, portanto, certo
detalhamento um pouco mais apropriado do conteúdo, o que não quer dizer que este
aprendeu mais que o outro. O que se deve ter em questão é a própria habilidade em
manusear o equipamento e facilidade em prender a atenção no vídeo.
Mais adiante, um terceiro educando destaca mais a fundo a explicação do
funcionamento dos macacos que possuem sistema mecânico. Segundo ele, neste tipo
de equipamento giramos a alavanca na parte externa e isso faz com que o eixo central,
“sistema de parafuso e rosca [...]” “[...] vai aproximando os dois lados e
consequentemente erguendo” o que se deseja suspender, que no caso trata-se de um
automóvel. Destaca ainda que os macacos de automóvel são sistemas de “transmissão
de forças”. Porém, no que se refere ao outro tipo deste equipamento, apenas relata ser
com o uso de um fluído, o que não é incorreto afirmar, mas não especifica o
funcionamento do mesmo.
Enquanto estes três educandos explicam de maneira mais satisfatória o
funcionamento destes equipamentos, outros ficam apenas na identificação de que são
dois os tipos, sendo que todos estes responderam somente que trata-se de um hidráulico
e outro mecânico. Os sujeitos podem não ter interpretado de maneira correta o
questionamento, ficando somente na primeira parte do mesmo e não percebendo a
segunda, a qual solicitava que os participantes da pesquisa diferenciassem os tipos de
sistemas em questão.
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Por outro lado, no que se refere ao uso de alavancas para a facilitação de nossas
atividades, todos os educandos que participaram da pesquisa conseguiram compreender
que “Quanto maior for a alavanca, melhor vai ser para soltar o parafuso” (Estudante 4),
pois “[...] menos força é necessária” (Estudante 3) para soltar um parafuso. Portanto,
este conceito ficou muito bem compreendido pelos educandos com o vídeo utilizado na
atividade.
Quando questionados por fim sobre a existência de alavancas nos macacos de
automóvel, buscando ligar os conceitos e a utilização destes para com as alavancas,
dois estudantes demonstraram não ter conseguido obter êxito na compreensão do estudo
pois indicaram que esta ligação não existe e que os macacos de automóvel não possuem
alavancas. Os outros participantes indicaram essa existência, porém não descrevendo
nenhum detalhe da mesma e simplesmente afirmando que sim, existem alavancas nos
dois tipos de macacos estudados.
Ademais, compreendemos que ensinar e aprender com o uso das situações
vivenciadas pelos próprios educandos é algo que cada vez mais se busca e se discute
quando o assunto é o processo de ensino-aprendizagem. Porém, de que maneira
podemos perceber se realmente estamos “entrando no mundo” destes sujeitos? Como
podemos afirmar que realmente eles irão associar o conteúdo estudado em sala de aula
com as diversas situações vividas pelos mesmos no seu cotidiano? Foi com esse intuito
de buscar relacionar o conteúdo de máquinas simples com o cotidiano destes
educandos, que o presente trabalho foi elaborado.
Portanto, entende-se que estes sujeitos conseguiram compreender a física como parte
de suas vidas, e o ensino com a utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação
como um fator a agregar no processo de ensino-aprendizagem. Pode-se questionar em
outra oportunidade quanto a uma possível implementação de cursos de graduação para
estas pessoas, tendo em vista o considerável número de educandos que já possuem o
ensino básico completo e frequentam as aulas para ganhar remição e aprofundar as suas
discussões no que concerne aos conhecimentos que já tem.
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Resumen

El presente trabajo describe el diseño de una estrategia didáctica basada en el desarrollo
de modelos mentales para la enseñanza y el aprendizaje de contenidos referentes a la
célula, desde una perspectiva de unidad estructural y funcional de los seres vivos,
dirigida a alumnos del segundo año o tercer cuatrimestre de la educación media
superior, en México. A través del diseño y desarrollo de seis actividades se propone
revisar las ideas previas de los alumnos, los contenidos dispuestos en el programa de la
institución educativa y consolidar el aprendizaje a través de la integración de conceptos
y modelos.
Palabras clave: célula, enseñanza, aprendizaje, educación, modelos, mentales.

1. Descripción
El presente está estructurado en los siguientes rubros: objetivos, problemática,
justificación, metodología, diseño de la estrategia.
Objetivo
Diseñar una estrategia didáctica para la enseñanza y el aprendizaje del tema de la célula:
unidad estructural y funcional de los seres vivos, a partir del desarrollo de modelos
mentales en alumnos de la educación media superior de México.
Problemática
Algunas de las causas que explican los problemas en la enseñanza y el aprendizaje del
tema de la célula, son los currículos con una carga excesiva de contenidos, temas
desfasados y la muestra de los contenidos son pocos relevantes (Vázquez et al., 2005).
La mayoría de los alumnos muestran falta de interés en aprender temas relacionados
con la ciencia, esto se da por la falta de motivación y significado, en otras palabras, el
estudiante no encuentra un sentido práctico para su formación y vida (Vázquez y
Manassero, 2008).
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La célula representa un concepto científico de gran significado no solo para el
desarrollo de la biología, sino también para la formación de los estudiantes de nivel
secundaria y media superior, debido a que ayuda a comprender fenómenos biológicos
que suceden en la cotidianeidad, desde una perspectiva de unidad de los seres vivos
Algunos de los retos que posee este tema son los conceptos altamente estructurados y
abstractos, donde la escala que se encuentra el observador (alumno) influye en su
comprensión (Carrillo et al., 2011).
Para los docentes este tema representa un reto en la enseñanza y el aprendizaje
de los alumnos, al integrar muchos y complejos conceptos como la estructura y
comunicación química que se da en la célula, metabolismo, tipos generales de células,
flujo de información genética, función de los organelos y de la célula, entre otros.
Justificación
El concepto de célula es de gran importancia en la formación de los estudiantes y de las
personas mismas, debido a que la enseñanza y el aprendizaje de este tema ayudan a
comprender los fenómenos que suceden en la vida cotidiana.
Ante el reto de una comprensión e integración de dichos contenidos en los
alumnos de la educación media superior de México, se requieren de estrategias que
exploren distintas maneras enseñar y aprender estos temas.
Metodología
La estrategia didáctica se diseñó para aplicarse en grupos escolares menores a 25
alumnos y en donde el espacio proporcionado por la institución sea apropiado para
trabajar en equipos de estudiantes y con aulas que cuenten con equipo para
proyecciones o reproducción de material multimedia.
La población objetivo a aplicarse la estrategia son grupos de estudiantes que
cursan el tercer cuatrimestre o segundo año de la educación media superior mexicana,
en donde el programa de estudio se incluya el tema de célula.
Los recursos que se utilizaron en el desarrollo de la estrategia fueron: láminas
cartón blanco de 28 x 35 cm, pliegos de papel grueso (cartulina) de 50 x 65 cm, Kit´s
de artículos diversos para decorar, plumones, plastilina, pegamento, equipo de
proyección y reproducción multimedia. Para evaluar las actividades se requirieron los
siguientes instrumentos: cuestionarios RA-P-RP, crucigrama, listas de cotejo,
esquemas y rúbrica de opinión.
Estrategia Didáctica
La estrategia tiene como propósito que el alumno identifique las estructuras, funciones
y aplicaciones de la célula así como sus componentes. Esto se propone llevar a cabo
con base en seis actividades que promueven el desarrollo de un modelo mental referente
a una representación conceptual e intangible, como lo es una célula y las estructuras y
funciones que la componen. Se ha diseñado en tres etapas: inicio, desarrollo y cierre,
cada una con actividades e instrumentos de evaluación.
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Inicio: en esta etapa. la intervención con los alumnos tendrá una duración de
dos horas, en donde se llevará a cabo la presentación del docente, la introducción al
tema (lluvia de ideas), un cuestionario exploratorio para identificar las ideas previas de
los alumnos (RA-P-RP) y la construcción y exposición de un modelo celular.
Para el cuestionario de repuesta anterior – pregunta –respuesta posterior (RAP-RP), cada uno de los participantes tendrá un tiempo de 20 min. para resolverlo,
únicamente contestará las preguntas en la columna correspondiente a las respuestas
anteriores, dejando libre la columna de preguntas posteriores.
En la construcción y explicación del modelo de la célula, los estudiantes se
agruparán en equipos de tres a cuatro personas, cada uno tendrá 30 min. para desarrollar
el modelo con ayuda de los kit´s previamente armados, plumones, plastilinas y una
lámina cartón blanco de 28x35 cm. Posteriormente un representante de cada equipo
llevara a cabo en 10 min. una exposición de su modelo frente al grupo; por su parte el
resto de los estudiantes evaluaran el modelo con una lista de cotejo.
Desarrollo: mediante la realización de tres actividades se revisará la
identificación de los componentes estructurales y funcionales de la célula, las
diferencias entre las células procariotas y las eucariotas y la aplicación de este
contenido en la actualidad y contexto de los alumnos. Los ejercicios se llevaran a cabo
durante cinco sesiones para un total de ocho horas e incluirá: la revisión de esquemas
y contenidos digitales, el análisis de un videoclip y la lectura y exposición de una
infografía.
En la revisión de contenidos y esquemas digitales se requerirá el apoyo de
material digital disponible en el siguiente portal de internet: https://portalacademico.
cch.unam.mx/alumno/biologia1/unidad1/biomoleculas y en http://www.objetos.unam.
mx/biologia/celulaEucariota/index.html (UNAM, 2014). En tres horas y 30 min. el
docente revisará con ayuda de los alumnos los contenidos, a manera de integración de
ideas de cada uno de ellos y el desarrollo de los conceptos que se mostraban en los
esquemas digitales. Al final de la actividad, se destinará 30 min, para la evaluación de
este ejercicio con ayuda de un crucigrama compuesto por 20 reactivos.
En el análisis del videoclip, los alumnos observarán una animación de 12 min.
con música de fondo, y durante 50 min analizarán cada estructura observada, desde su
ubicación dentro de la célula hasta la función que desempeña. Al final de este ejercicio
se evaluará a cada estudiante con una prueba en forma de esquemas celulares, en donde
durante 30 min cada estudiante tendrá que escribir el nombre y función de las
estructuras celulares presentadas en los esquemas prueba.
La lectura y exposición de la infografía se llevará a cabo en la sesión cinco y
seis, en un conjunto de dos horas. Esta actividad consistirá en analizar una infografía
tamaño doble carta con temas relacionados a la célula, sin embargo, en esta ocasión la
información y las imágenes corresponderán a una aplicación conceptual de los
contenidos vinculándolos con la actualidad y el contexto del alumno. Los temas a
considerar en las siete infografías son: cáncer, terapias génicas, alimentos alterados,
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virus bacteriófagos, clonación, neuronas, identificación y comparación del ADN.
Posterior a esta actividad se desarrollará un cartel, el cual junto con la infografía será
evaluado con una lista de cotejo por parte del docente.
Cierre: esta etapa estará integrada por tres actividades: el desarrollo de un
cartel, resolver el área de respuesta posterior del cuestionario RA-P-RP y contestar una
rúbrica de opinión acerca de la presente didáctica. Estos ejercicios se llevarán a cabo
en la última sesión, con una duración en conjunto de tres horas.
La realización del cartel consistirá en que los estudiantes se organizaran en
equipos de tres a cuatro personas y realizaran una composición gráfica con ayuda del
kit de artículos diversos para decorar, plumones, colores, un pliegos de papel grueso
(cartulina) de 50 x 65 cm y otros materiales. En el desarrollo de este ejercicio se tendrá
que abordar un tema libre relacionado con la célula, para esto los equipos contaran con
30 min. para llevarlo a cabo, posteriormente un representante de cada bloque explicará
su cartel al grupo, en conjunto las exposiciones se realizaran en una hora y 20 min. El
docente evaluará cada cartel con una lista de cotejo.
Después de la explicación de cada cartel, los estudiantes resolverán en 30 min.
las respuestas posteriores del cuestionario RA-P-RP. Por último, cada estudiante
contestará una rúbrica de opinión acerca de la estrategia.
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Resumen. La instrucción en laboratorio no es una actividad complementaria de
las sesiones teóricas en aula. En Ingeniería Eléctrica y Electrónica, al igual que
en otras disciplinas, el laboratorio debe considerarse una actividad para validar
conceptos físicos, para comprender la implicación de correlacionar lo ideal con
lo experimental, para incorporar en el aprendizaje la relevancia del análisis de
datos, y para conocer y luego usar las capacidades del equipo de caracterización
eléctrica. Esta condición, la infraestructura física, es fundamental en Ingeniería,
caso contrario la formación de Recursos Humanos es incompleta. En esta contribución se muestran resultados preliminares de la actividad práctica que realizan
jóvenes universitarios en laboratorio y reflejado en el Reporte de Práctica que
desarrollan. Esta práctica, la redacción en el ámbito de la Ingeniería, se entiende
como el medio a través del cual el ingeniero en formación argumenta y describe
el conocimiento práctico adquirido. Si bien sólo se muestra una métrica, los resultados sirven para la mejora continua del trabajo en laboratorio, y para resaltar
la importancia de la lectura y escritura, pues son elementos que resaltan la claridad y comprensión del tema que se describe. La conclusión inmediata es que la
lectura suma a la formación profesional y al léxico de los jóvenes ingenieros.
Palabras clave: Enseñanza, educación superior, ingeniería, lectura y redacción,
México.

1 Introducción
Se atribuye a Tales ser el fundador del razonamiento matemático porque se dice que
elaboró la Deducción como método para derivar nuevas verdades matemáticas a partir
de verdades ya conocidas. Siglos después Francis Bacon (1561-1626) señaló que la
deducción útil en matemáticas no era suficiente para conocer la naturaleza del
Universo físico, porque se requiere un método diferente para conocer la Verdad física
[1]. Sin embargo, se dice que Descartes (1596-1650) estaba convencido que las causas
de todo lo que acontece podía deducirse de primeros principios, de la misma manera
que la matemática se deduce de premisas [2]. Por el contrario, fue Galileo (1564-1642)
a quien se atribuye el estudio de la naturaleza con la Observación, la Colección de
hechos, el Orden de los hechos y la propuesta de Leyes (físicas) o teorías basadas en
esos hechos. A Galileo se atribuye también ser el primer científico de la edad moderna
y fundador del Método Científico, y éste en palabras de Arturo Rosenblueth (19001970) “…..es el que siguen los hombres de ciencia en sus laboratorios…, cuando se
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dedican a la investigación científica”, y continúa diciendo “…la mayoría de los
hombres de ciencia se han encauzado en su disciplina, iniciándose como aprendices
junto a un maestro” [3]. Hoy día, sin importar la disciplina y en el ámbito de la
formación de nuevos profesionistas, está presente la figura del maestro, docente o
instructor. En Ingeniería, por la naturaleza de la disciplina, no sólo es relevante el
maestro entendido como un experto del área, sino también el que atiende/dirige la
instrucción práctica. Si bien hay opiniones que indican que el trabajo práctico no es
relevante para el aprendizaje [4], en esta contribución se apoya esa otra opinión que
postula que el trabajo práctico sí añade una dimensión positiva a la enseñanza, y permite
al estudiante concluir que el trabajo en laboratorio no es ni caótico ni inteligible. Por lo
anterior, esta contribución presenta la experiencia de las Prácticas de Laboratorio en
cursos universitarios, con jóvenes de Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Industrial.

2 ¿Qué se espera del trabajo práctico?
En la experiencia que se comparte, debe considerarse lo heterogéneo de la población
participante, y entonces la instrucción persigue dos propósitos: Alcanzar los objetivos
descritos en cada Práctica de Laboratorio (PL), y detonar el desarrollo de competencias. Es de resaltar que la infraestructura existente es suficiente, en cantidad y calidad,
para atender los requerimientos de los cursos que incluyen prácticas de laboratorio en
el ámbito de la Ingeniería Eléctrica y Electrónica, y es adecuada para incentivar el
trabajo en equipo. Las tareas a realizar, descritas en una Práctica de Laboratorio (ver
Fig. 1a), incluye no sólo poner en práctica la experiencia adquirida sino familiarizarse
más con el uso y manejo del equipo de caracterización eléctrica. Por ejemplo, uno de
varios procedimientos es la Prueba de Continuidad, y donde el joven debe identificar
los Conectores (o Puntas de Prueba), los Canales (de entrada) del osciloscopio y de
salida de un Generador de Funciones, así como determinar la existencia de algún daño
físico tanto en Conectores como en el equipo. Ese procedimiento, si bien con la práctica
constante se vuelve rutinaria, es necesario que lo adquiera todo aquel que usa equipo
de laboratorio. Por ello, es una actividad necesaria en los ingenieros en formación. En
otras palabras, no atender una actividad básica de lo que implica la Calibración, detona
otras omisiones que, en la etapa formativa de los jóvenes, se les detecta porque realizan
actividades pasivas que poco a poco no sólo se distancian del manejo del equipo, sino
que son quienes recolectan información experimental obtenida y/o inferida por otros.
Ahora bien, si es verdad que la actividad se realiza en equipo, se espera que todo joven
redacte su propio reporte de práctica, mas si algunos ignoran qué o cómo se obtuvo la
información, la descripción o documentación de la actividad o es mínima o reproducen
lo descrito por otros. En opinión de este autor, esas señales indican quienes se alejan
poco a poco del manejo de equipo. En general, la Prueba de Continuidad, permitir
apreciar la forma de onda e identificar en el osciloscopio la programación realizada
en un Generador de Funciones; que todo alumno adquiera habilidades para el uso de
equipo de caracterización es el Objetivo General de toda actividad práctica.
Un fundamento de toda actividad práctica, es introducir al ingeniero en formación al
paradigma de su profesión, y aquí la notación y el léxico juegan un papel fundamental
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en la instrucción. Por ejemplo, toda vez que se obtienen valores experimentales, es importante que el joven los verifique con los postulados de la teoría. La diferencia, entre
el valor esperado y el valor medido, es oportunidad para introducir la importancia del
error absoluto, y consecuentemente del error relativo. Aún más, introducir el error permite resaltar la relevancia de capturar varias muestras experimentales, y procesarlas
con la media aritmética y fortalecer la captura de datos con la desviación estándar. El
uso de esos recursos permite al joven correlacionar su nueva experiencia con temas
vistos en sesiones o incluso cursos previos, y así se da sentido al uso e importancia de
los métodos matemáticos y al significado en el contexto del ejercicio que se realiza.
Además, como ya se comentó, para el joven sí es relevante que vea al instructor desarrollando la práctica, y también es importante que él se percate que incluso al instructor
una medición pudiera serle de no fácil obtención, pues un éxito obtenido no es la secuencia ordenada de pequeños éxitos sino la puesta en práctica de un método, del cual
la Prueba de Continuidad es sólo una parte.

(a)

(b)

Fig. 1 La descripción de la actividad es simple, y de poca introducción (a); reporte de Práctica,
según el formado adoptado; la exhibición del documento es con permiso del que reporta (b).

Para todo propósito práctico, el instructor no debe ser alguien que sólo describa qué
hacer, sino que describa y que lo muestre a la vista de los participantes. Este
compromiso del instructor, es de mayor relevancia cuando guíe y alerte sobre
procedimientos que conlleven riesgo tanto en los individuos como en la infraestructura.
Al final, toda la información capturada, es útil para que cada joven redacte un Reporte
(ver Fig. 2), en un formato establecido, y aquí la relevancia no radica solamente en
describir qué resultados se obtuvieron, sino qué se hizo, cómo se hizo, cuál el error
obtenido, cuál el equipo usado, y es de interés que se incluyan los modelos matemáticos
usados, y también que incorpore una redacción/documentación acorde a los principios
de la Ingeniería.
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(a)

(b)

Fig. 2 Calificación promedio (×10) por práctica de Lab. vs número de prácticas (a); calificación promedio
(×10) obtenida por la última generación de participantes (b).

3 Conclusiones
El trabajo práctico, el reporte escrito, y el desenvolvimiento del participante son
métricas que conducen a la mejora continua del trabajo en Laboratorio. La Fig. 2a
muestra la calificación promedio de la población en diez prácticas de laboratorio. Las
primeras cinco son para que el participante haga suyo el formato de redacción, tiene
oportunidad de entregar nuevamente el Reporte toda vez que el Instructor hace
observaciones. La conclusión es que conforme el practicante sepa que tiene oportunidad
de hacer mejoras, en cada reporte entregado la calificación mejorará. En los últimos
cinco reportes los practicantes ya no reciben retroalimentación, y se observa que hay
cierta “confianza” (lo que es una especulación del autor) que provoca que la calidad del
reporte disminuya, y al mismo tiempo en promedio ocurre una atención particular
por entregar un mejor reporte, cuyo resultado se refleja en la calidad del último
entregable. Nótese que la razón de mejora es prácticamente del mismo valor, por lo cual
la conclusión inmediata sería: ¿cuál es el resultado con otra generación? En la Fig. 2b
se muestra el resultado obtenido. Durante las primeras cinco prácticas la mejora del
reporte es creciente, lo que es de esperar por la retroalimentación que el instructor
ofrece. Por el contrario, las últimas cinco prácticas muestran un comportamiento
preocupante porque la calidad del reporte fue escasa. La diferencia que se ha
encontrado, entre participantes, es que la última generación no ha tenido un curso de
Lectura y Redacción. Si esa variable muestra con más resultados que es factor asociado
a la falta de calidad en la documentación del reporte, entonces se deberá poner énfasis
de manera institucional en esa variable que todo ingeniero en formación debe tener.
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Resumen. El propósito del presente póster denominado “En la piel de la
naranja”, es presentar una propuesta didáctica innovadora, para el abordaje del
tema lípidos, en un grupo de primer año de Bachillerato Diversificado del
C.E.S. La misma puede servir para trabajar de forma interdisciplinaria con
colegas de Biología, Literatura y Comunicación Visual. Dicha propuesta se
enmarca en el curso de actualización, ¿Qué es cocinar para un químico?,
correspondiente al Departamento Académico de Química del CFE. La
planificación de las actividades se realiza a partir de que se entiende que el
proceso de aprendizaje comienza cuando el alumno internaliza el conocimiento,
dándole así significado al mismo. Es importante proponer una secuencia
didáctica, ya que integra y le da sentido a las actividades, permitiendo además
de abordar los nuevos conocimientos, vincular los ya trabajados en el curso. La
metodología a aplicar es cualitativa ya que nuestra intención es analizar y
comprender la mejor manera en que nuestros estudiantes aprenden.

Palabras clave: Química/Lípidos/Naranja/Aceite esencial/Terpeno/R-(+)limoneno.

1. Descripción
Fundamentación
Este trabajo se elabora con la finalidad de propiciar la curiosidad del alumno, tratando
de que no pierda la innata capacidad de asombro, permitiéndole indagar y buscar
respuestas basadas en razonamientos propios, desechando certezas que creía
absolutas. Como sugiere el programa correspondiente a primer año de Bachillerato, se
generan situaciones de aprendizaje que parten de la cotidianeidad, planteando
problemas de interés del alumno para construir un entramado conceptual para su
propia formación. Cabe resaltar que el contenido curricular no es un fin en sí mismo,
sino un medio para desarrollar las diferentes competencias en el educando.
El presentar una torta de naranja y el poema de Juana de Ibarbourou, “El vendedor de
naranjas”, serán los disparadores para la secuencia a trabajar, motivando al alumno en
la búsqueda de una explicación científica al aroma que se percibe. “Esta orientación
ayuda a que los alumnos desarrollen ideas más adecuadas sobre el conocimiento
científico como algo cercano y aplicable a la realidad cotidiana. En esta dimensión
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radica fundamentalmente el potencial metacognitivo de este tipo de actividades”
(Campanario, Juan Miguel, 2000, p. 372).
Un alimento se considera placentero si posee ciertas características organolépticas y
para ello, deben participar los cinco sentidos básicos: gusto, vista, olfato, oído y tacto.
El cerebro recibe e interpreta los estímulos sensoriales, provocando así aceptación o
rechazo. “Para el aroma, el sabor y las percepciones secundarias intervienen
sustancias o estímulos químicos que actúan en determinados centros activos de la
nariz y la boca…” (Salvador Badui Dergal, 2012). El responsable del característico
aroma de la naranja es el R- (+) - limoneno, mientras que su enantiómero, S-(-)limoneno es el responsable del aroma del limón. Estos estereoisómeros interaccionan
con receptores diferentes, motivo por el cual dan respuestas diferentes.
La naranja es un alimento ya utilizado para el abordaje del tema glúcidos. En dicha
instancia no se presentaron obstáculos para incluirlo dentro de esa familia, sin
embargo, la composición química de la naranja es mucho más compleja. La intención
de utilizar este mismo alimento en el tema lípidos se debe a que es una creencia
común, y nuestros alumnos no escapan a ella, de que solamente las grasas y aceites
pertenecen a la familia de lípidos. De esta manera, se pretende “romper” con dicho
preconcepto.
El protagonista principal del proceso educativo es el alumno (corriente
constructivista). Tal proceso requiere de un mapa, una idea previa, pero sobre todo de
una intencionalidad que permita, tanto al alumno como al educador, interactuar o
interorganizar la información y recuperarla con la suficiente claridad para
comprenderla e incorporarla a los procesos de aprendizaje. Ph. Perrenoud lo llama
“oficio del alumno”, algo que se aprende y se construye, y también por qué no, se
reconstruye. La teoría del procesamiento de la información indica que si la
información nueva no es familiar para el alumno, la misma no será retenida en la
memoria. De ahí la importancia de investigar las ideas previas y además de
contextualizar la nueva información.
Secuencia
El tema se aborda en cinco horas clase (una hora clase equivale a 45 minutos):
Primera clase (90 min): Presentación y lectura del poema “El vendedor de naranjas”.
Planteo de pregunta problema ¿de qué parte de la naranja proviene su aroma?
Elaboración de hipótesis. Manipulación de naranjas (cortado, pelado y rallado), con el
fin de comprobar y/o rechazar las hipótesis planteadas. Presentación de la receta de
torta de naranjas, utilizando su cáscara elaborarla.
Segunda clase (45 min.): Contrastar los diferentes métodos de extracción del aceite
esencial. Diseño de actividades experimentales para extracción de aceite esencial de
naranjas. Plantear la forma de evaluación a través de la creación de video y
evaluación a través de una rúbrica.
Tercera clase (90 min): Presentación de videos realizados por alumnos y analizar los
usos que tiene este producto. Determinar las características del aceite esencial a partir
de la observación, tacto y ensayo de solubilidad. Relacionar el R-(+)-limoneno,
principal componente del aceite esencial extraído, con los lípidos. Definir y clasificar
lípidos. Retomar la receta de la torta elaborada para clasificar los restantes
ingredientes e introducir el colesterol como lípido esteroideo.
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Resultados esperados
Se utiliza la naranja en el tema lípidos ya que es una creencia común, y nuestros
alumnos no escapan a ella, de que solamente las grasas y aceites pertenecen al grupo
de lípidos. De esta manera se pretende “romper” con dicho preconcepto.
La intención de esta propuesta didáctica, es generar situaciones de aprendizaje que
partan de la cotidianidad, planteando problemas de interés para el educando y lograr
así que el alumno se comprometa, involucre y apropie. Reconociendo además, que el
conocimiento científico es algo cercano y aplicable a la vida cotidiana.
La secuencia didáctica aún no se ha llevado a cabo. La planificación de la misma se
realiza para ser aplicada durante el ciclo lectivo 2019, en el eje temático “Química de
los compuestos del carbono, de lo natural a lo sintético”.
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Resumen. Un adecuado entendimiento de la Naturaleza de la Ciencia (NOS,
desde ahora en adelante) es un componente crítico para la alfabetización
científica y uno de los mayores objetivos de la educación en ciencias. Del mismo
modo, muchos estudios sobre la comprensión de NOS han demostrado que la
enseñanza explícita y reflexiva es el enfoque más efectivo para mejorar la
comprensión de NOS. Sin embargo, existe una falta de consenso sobre las
características más importantes y de los detalles específicos de un modelo de
enseñanza que genere una mejor comprensión de NOS en estudiantes de
pedagogía. Asimismo, surge como interrogante si la formación disciplinar del
estudiante de pedagogía puede influir en la comprensión de NOS al usar una
intervención de enseñanza de NOS. En este contexto, el presente estudio evaluó
el nivel de comprensión NOS, en estudiantes de pedagogía básica y de pedagogía
en biología antes y después de una intervención de NOS. Se obtuvo que ambos
grupos de estudiantes mejoran su nivel de comprensión de NOS después de la
intervención, donde los estudiantes de biología presentan un nivel de
comprensión de NOS mayor que los estudiantes de pedagogía básica.
Finalmente, se evidenció que existe una correlación positiva entre el nivel de
comprensión de NOS alcanzado después de la intervención y el nivel de
formación disciplinar.
Palabras clave: Didáctica de las ciencias, Naturaleza de la Ciencia (NOS),
estudiantes de pedagogía, formación disciplinar.

1. Descripción
Un adecuado entendimiento de la Naturaleza de la Ciencia (NOS, desde ahora en
adelante) es un componente crítico para la alfabetización científica y uno de los
mayores objetivos de la educación en ciencias (12; 14; 11; 4; 5; 6). De acuerdo con
Lederman & Lederman (2014), NOS se define como "las características del
conocimiento científico que están directamente relacionadas con la forma en que este
se genera”. Asimismo, el propósito de ayudar a los estudiantes a desarrollar una
comprensión adecuada de NOS es uno de los objetivos más comúnmente establecidos
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para la educación científica (1; 8; 9). A pesar de la existencia de este consenso mundial
sobre la importancia de NOS para la alfabetización científica, es numerosa la
investigación al respecto que indica que la mayoría de los profesores de ciencias y de
los estudiantes no poseen un adecuado entendimiento de NOS (7; 10). Del mismo
modo, muchos estudios sobre la comprensión de NOS han demostrado que la enseñanza
explícita y reflexiva (por sobre la enseñanza implícita), es el enfoque más efectivo para
mejorar las visiones de NOS (1; 7; 2; 13; 6; 15). Al respecto, se encuentra descrito que
para una enseñanza de NOS efectiva es indispensable que este se reconozca como un
objetivo importante de la educación científica, cuya enseñanza debe ser planificada y
evaluada de manera explícita (3). A pesar de todo lo señalado, existe una falta de
consenso sobre las características más importantes y de los detalles específicos de un
modelo de enseñanza que genere una mejor comprensión de NOS entre estudiantes y
profesores (4; 5; 6). Esto plantea la necesidad de seguir investigando sobre la
comprensión de NOS en estudiantes de pedagogía en ciencias centrándose en aislar los
factores que influyen en la construcción del proceso de comprensión de NOS por parte
de los futuros docentes. De este modo, surge como interrogante si la formación
disciplinar del estudiante de pedagogía puede influir en la comprensión de NOS al usar
la misma enseñanza de NOS explícita y reflexiva. Actualmente, no existen estudios que
evalúen específicamente si el conocimiento científico en la disciplina de biología,
influye directamente en el grado de comprensión de NOS en estudiantes de pedagogía
con diferente formación disciplinar antes y después una intervención de NOS.
Considerando lo anteriormente expuesto, el presente estudio busca evaluar el nivel de
comprensión NOS, en estudiantes de pedagogía general básica y de pedagogía en
biología - con diferente formación disciplinar y avance curricular - antes y después de
una intervención didáctica de NOS. La presente investigación busca aportar con nueva
información acerca de la enseñanza y aprendizaje de NOS a nivel universitario y por lo
tanto, con evidencia útil a las investigaciones en educación científica en Chile.
Metodológicamente, la presente investigación presenta un enfoque cuantitativo, con un
diseño cuasi-experimental (pre-test y post-test para cada curso analizado). Este diseño
incluyó dos grupos experimentales del mismo establecimiento universitario. Ambos
grupos recibieron cinco sesiones de 90 minutos, enfocadas en NOS. En ambos grupos
se implementó un método de enseñanza basado en el constructivismo, centrada en el
estudiante, incorporando la reflexión, discusión y aprendizaje en grupo. Los
participantes del estudio corresponden a 23 estudiantes universitarios de pedagogía
general básica y 12 estudiantes universitarios de pedagogía en biología. El instrumento
utilizado para evaluar la comprensión de NOS, fue una adaptación del cuestionario
VNOS-D+ (de su significado en ingles Views of Nature of Science), desarrollado por
Lederman et al., (2007). Para determinar si hubo una diferencia significativa entre la
comprensión de NOS antes y después de la intervención en ambos cursos se utilizó la
prueba test-student. Para evaluar la correlación entre el nivel de formación disciplinar
y el nivel de comprensión alcanzado de NOS, se cuantificó el número de asignaturas
aprobadas dentro de la formación disciplinar de biología por los estudiantes de
pedagogía en biología. Se utilizó el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson,
utilizando el programa Graph pad prism, versión 6.
Los resultados muestran que ambos grupos de estudiantes mejoraron su comprensión
de NOS (Figuras 1 y 2). Se observó que los estudiantes de pedagogía biología
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alcanzaron un mayor nivel en la comprensión de NOS que los estudiantes de pedagogía
básica (Figura 3) y que existe una correlación positiva entre el nivel de formación
disciplinar y el nivel de comprensión de NOS alcanzado (Figura 4).
Figura 1: Las barras muestran los promedios de
valores de NOS alcanzados antes y después de la
intervención en los estudiantes de pedagogía
básica. Las diferencias se analizaron con teststudent. (P < 0.0001)

Figura 2: Las barras muestran los promedios de
valores de comprensión de NOS alcanzados
antes y después de la intervención en los
estudiantes de pedagogía en biología. Las
diferencias se analizaron con test- student. (P <
0.05)

Figura 3: Las barras muestran los promedios de
valores de comprensión de NOS alcanzados
después de la intervención en los estudiantes de
pedagogía en biología y en los estudiantes de
pedagogía básica. Las diferencias se analizaron
con test- student, (P < 0.0001).

Figura 4: Existe una correlación positiva entre el
nivel de comprensión de NOS y el nivel de formación
disciplinar. La correlación se analizó con el test de
Pearson, r= 0,6077, (p < 0.05).
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Los resultados nos permiten concluir que:
•Ambos grupos de estudiantes mejoran su nivel de comprensión de NOS después de la
intervención didáctica.
•Los estudiantes de biología presentan un nivel de comprensión de NOS mayor que los
estudiantes de pedagogía básica después de la intervención didáctica.
•Existe una correlación positiva entre el nivel de comprensión de NOS alcanzado
después de la intervención didáctica y el nivel de formación disciplinar.
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Resumen. La matemática y la computación se han vuelto centrales en la
investigación y la comprensión de diversas áreas de las Ciencias Biológicas.
Los estudiantes de las carreras en biociencias, en la Facultad de Ciencias de la
UdelaR, suelen tener cursos de matemática pero estos conocimientos no
siempre se retienen para ser aplicados en diversas especialidades o en
problemas específicos. En esta línea se propone en 2015 el Taller de
Modelización Matemática y Computacional para Biociencias, dirigido
principalmente a estudiantes de grado del área de las biociencias de la Facultad
de Ciencias entre otros. El objetivo central de este taller fue desde sus inicios
consolidar y potenciar la cultura matemática que los estudiantes adquirieron en
sus cursos básicos. En términos generales se proponen actividades en
modalidad de taller, inicialmente con situaciones sencillas a métodos
matemáticos más complejos, los módulos finales comprenden situaciones cuya
modelización conduce a sistemas de ecuaciones que pueden ser
cualitativamente analizados y computacionalmente simulados y para finalizar
cada estudiante debe presentar un conocimiento original creado con base en los
conocimientos adquiridos. Se sistematiza en este trabajo la valoración docente y
las opiniones estudiantiles en relación a las expectativas al inicio, al desarrollo
del propio taller y a la valoración general que éstos hacen en relación al taller
con base en los propios aprendizajes alcanzados y en el marco de su propia
formación de grado. Para ello se indagó en la opiniones estudiantiles sobre los
enfoques y metodologías de enseñanza así como en relación a los contenidos
del curso. En términos generales todos los estudiantes que han participado y
completado el Taller lo hacen con gran interés, tanto en los contenidos propios
que se trabajan en el mismo, como en la articulación entre las distintas
disciplinas que se entiende no se alcanzan de otro modo solamente a partir de
los otros cursos de la carrera. Además de lo anterior los estudiantes destacan la
importancia del aprendizaje en programación y modelización en los distintos
casos biológicos trabajados.
Palabras clave: Modelización matemática, Educación Superior, Biociencias.

1. Descripción
Ya desde principios del siglo XX, las diversas ciencias vinculadas con la biología han
asociado algunos de sus más fundamentales progresos a la adopción de
procedimientos matemáticos para explicar y predecir procesos biológicos. Ninguna
enumeración en este sentido puede ser exhaustiva, a su vez el surgimiento de nuevos
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temas y enfoques de investigación en las ciencias biológicas requerirá de la presencia
de biólogos con una sólida formación en diferentes campos de la matemática de forma
de ser posible abordar su estudio [1]. Se entiende sumado a lo anterior que las
formaciones en el área de las ciencias deben de considerar e incluir la formación para
lo desconocido. Teniendo en cuenta de este modo la formación en competencias para
la investigación y resolución de problemas que aún no se han generado. En este
sentido Cohen [2] propone que si bien la matemática y la biología se han entrelazado
desde hace tiempo, es pertinente considerar que en el futuro próximo generarán una
sinergia que permitirá que ambas se enriquezcan mutuamente.
El uso de la modelización matemática y la simulación computacional en las
formaciones relacionadas a las ciencias de la vida, básicas y aplicadas, genera a las
instituciones de enseñanza el desafío de educar y enseñar para la comprensión
conceptual y el manejo fluido de estos lenguajes ahora naturalmente usados en todas
las biociencias. En este sentido las instituciones están iniciando una transición
análoga a la que desde hace siglos se realizó en las ciencias físicas y las ingenierías,
con una incorporación natural de las matemáticas en sus diversos temarios.
Algunos autores recientemente proponen que estos esfuerzos por profundizar las
enseñanzas en modelización matemática pueden darse tanto al articular los contenidos
específicos en el tema o por transformar las formaciones disciplinares en biología
desde un punto de vista más próximo a los aspectos informáticos o computacionales
[3].
En este marco, desde el año 2015, se propone en la Facultad de Ciencias, de la
Universidad de la República un Taller de Modelización Matemática y Computacional
para Biociencias. El objetivo central de este taller es consolidar y potenciar la cultura
matemática que los estudiantes adquirieron en sus cursos básicos partiendo de la base
de que los estudiantes poseen una cultura matemática real, pero usualmente inactiva
por falta de frecuente uso. El Taller es coordinado principalmente por docentes de la
Sección Biofísica del Instituto de Biología de la facultad.
En términos generales se proponen actividades en modalidad de taller, inicialmente
con situaciones sencillas a métodos matemáticos más complejos, los módulos finales
comprenden situaciones cuya modelización conduce a sistemas de ecuaciones que
pueden ser cualitativamente analizados y computacionalmente simulados. Además de
la evaluación continua finalmente, como forma de evaluar los conocimientos
adquiridos, se solicita a cada estudiante la elaboración, desarrollo y presentación oral
de un modelo matemático original sobre un problema de su interés. Este problema
debe ser estudiado por parte de los estudiantes empleando para ello algunas de las
técnicas de modelado trabajadas en el taller, pudiendo incluir tanto herramientas
matemáticas como computacionales, u otras que consideren convenientes.
La filosofía docente que guió la actividad del Taller consistió en considerar esta
actividad como un experimento científico-pedagógico sometido continuamente a la
evaluación de sus resultados y a la corrección de los errores o debilidades que se
advierten. La organización modular es especialmente adecuada para este proceso de
evaluación continua. Desde la Unidad de Enseñanza de la Facultad de Ciencias se
acompaño a los docentes en la planificación y realización del Taller desde sus inicios.
Aproximadamente al inicio, en la mitad del taller, y próximo a su finalización se
realizaron encuestas de opinión estudiantil anónimas de modo de aproximarnos a
conocer las expectativas, avances y balance global de los estudiantes respectivamente.
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Cada estudiante responde un cuestionario que explora el grado de conformidad con el
trabajo planteado, el interés por los temas, el grado de avance, la dificultad de los
trabajos propuestos, la adecuación de los aspectos matemáticos y computacionales al
espacio de aprendizaje, así como sugerencias metodológicas y temáticas.
En las ediciones que hasta el momento han transcurrido, han participado
principalmente estudiantes de grado de la Facultad de Ciencias. En menor medida han
completado el taller estudiantes de grado de otros Servicios de la UdelaR como
Facultad de Medicina y Humanidades a modo de ejemplo y estudiantes de posgrado
de la UdelaR. Si bien el taller estaba abierto a la participación de estudiantes de
formación docente de las áreas vinculadas a biociencias en ninguna instancia
participaron estudiantes de estas formaciones.
Al ser consultados los estudiantes sobre los motivos por los cuales se inscriben al
taller, aquellos que lo completan contestan mayoritariamente que lo hacen por interés
en la temática y por la integración de distintas áreas del conocimiento. Entienden
además que en el taller se trabajan temas que deberían ser estudiados en las distintas
carreras y por lo tanto, de no cursar el taller, no existiría otra posibilidad de
abordarlos.
Con respecto a las estrategias y metodologías de enseñanza los estudiantes
destacan la combinación de metodologías prácticas computacionales sustentadas por
conocimientos teóricos y matemáticos en modalidad de taller. De este modo algunos
estudiantes afirman que lograron adquirir conocimientos que de otra manera
resultarían difíciles de comprender de forma individual. Sumado a lo anterior en parte
los estudiantes mencionan tener mayor interés en aprender a programar lo cual no
queda incluido en profundidad en las actividades. Asimismo, la mayoría de los
estudiantes que hacen llegar su opinión encuentran como aspecto destacado, con
respecto a la dinámica de clase, el permanente intercambio, apoyo y disposición a las
consultas por parte del equipo docente. En este sentido, los estudiantes destacan lo
positivo de la presencia permanente de un equipo docente cuyos integrantes provienen
de diversas disciplinas científicas, lo cual entienden que potencia el intercambio
multidisciplinar en relación a los distintos temas trabajados.
En general, los estudiantes consideran muy positiva la diversidad de los temas
trabajados durante las clases del taller. Asimismo, entienden como positiva la
articulación entre la historia, el desarrollo, y la explicación matemática detrás de los
modelos, necesaria para su comprensión. Con respecto a los conocimientos previos,
algunos estudiantes proponen que es necesario un cierto nivel de conocimiento en
temas matemáticos para un óptimo aprovechamiento del curso. Sin embargo, algunos
estudiantes asumieron la continuidad en el taller pese a reconocer ciertas limitaciones
personales en dichos conocimientos.
En relación a la valoración general del Taller todos los estudiantes lo entienden
como bueno o muy bueno. En las informaciones y opiniones recabadas durante las
diferentes ediciones resultan ser similares para los distintos años. En general, existe
común acuerdo entre todos los estudiantes que completan el taller, con respecto a que
la existencia del mismo resulta ser positiva por varios motivos. Principalmente se
destaca la pertinencia de los contenidos trabajados y el enfoque de éstos, que combina
aspectos computacionales y matemáticos, aplicados a problemas reales. Esto fue
entendido por parte de los estudiantes como una característica muy importante, tanto
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en el marco de su plan curricular como en el aporte a su visión como futuros
profesionales.
Consultados los estudiantes que completaron el taller sobre la metodología de
evaluación final implementada, todos entienden que resulta acertada, motivadora y/o
interesante, e incluso algunos fueron siguiendo cada una de las clases interesados en
cómo cada tema aportaría a su proyecto final. Algunos estudiantes, a la vez destacan
como positivo que la misma estuvo alineada con la filosofía general del taller, en
cuanto a la disposición para el intercambio, apoyo, y consultas con los docentes, así
como que también permitió tener en consideración los intereses de cada uno de los
estudiantes en particular.
Finalmente, a modo de cierre nos interesa destacar que los resultados obtenidos
hasta la fecha han sido muy reveladores para el equipo docente. Ha sido constatada la
participación de estudiantes muy interesados y entusiastas en el modelado matemático
y computacional de situaciones biológicas con muy buenos y originales trabajos
finales.
En suma se evalúa la experiencia como uy positiva en varios aspectos: la
conformación y entrenamiento del equipo docente, la puesta a punto de una
metodología de trabajo en el aula que se fue mejorando con la evaluación permanente
y sus respectivos ajustes, a lo largo de las distintas ediciones, el entusiasmo de los
estudiantes y el alto nivel de creatividad y desempeño mostrado en sus trabajos
finales.
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Resumo. O ensino das Ciências Naturais exige uma contextualização de
conceitos específicos com temas reais da sociedade, visando cumprir sua função
social, contribuindo para a qualificação de escolhas. Nesse sentido, os Textos de
Divulgação Científica (TDC) vêm sendo apontados como potenciais recursos
didáticos. O presente trabalho apresenta impressões e expectativas de 24
professores participantes de dois minicursos oferecidos, respectivamente, no VII
ENEBIO e 38º EDEQ, em 2018, sobre a temática. Os dados foram coletados por
questionários estruturados e abertos e, tratados pela Análise de Conteúdo.
Emergiram, a posteriori, três categorias de análise: o conhecer e aprender como
forma de possibilitar o novo/diferente em sala de aula; a perspectiva
interdisciplinar, como o diálogo entre as áreas da biologia e da química e; a
reflexão problematizada de situações reveladas nos TDC. Após as discussões
durante os minicursos, evidenciou-se a possibilidade dos TDC enquanto recursos
didáticos com potencial contextualizador, interdisciplinar e investigativo e
facilitadores do desenvolvimento de competências comunicativas, ler, escrever e
falar.

Palavras-chave: Ensino de Ciências. Competências comunicativas. Textos de
divulgação científica.
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1. Descripción
Acredita-se que desenvolver a aprendizagem por meio da leitura utilizando textos
de divulgação científica (TDC) é pertinente e significativo no sentido “. . . de que o
trabalho escolar contribua para a mediação da cultura científica (Gouvêa, 2015, p. 35).”
Para que a mediação ocorra, é possível a utilização de várias abordagens de ensino:
experimentação, história da ciência, e entre outras o trabalho com TDC (Almeida,
2015).
Nesse contexto é que se entende que o uso do TDC possibilita novos e diferentes
olhares frente ao desenvolvimento científico tecnológico, propiciando práticas
investigativas, enquanto privilegia o protagonismo dos estudantes, abandonando a
postura passiva e buscando o enfretamento na resolução dos problemas, possibilitando:
o pensar, a elaboração de raciocínios, a verbalização e a escritura de ideias, a
argumentação das mesmas e o diálogo com os pares.
O que se pretende neste trabalho é perceber o entendimento que professores da área
das Ciências da Natureza têm sobre as possibilidades de utilização do TDC como um
recurso pedagógico com potencial interdisciplinar e investigativo. Para tal, foram
desenvolvidos dois minicursos com professores da área das ciências, intitulados:
“Práticas investigativas e dialogadas entre a Biologia e a Química por meio da leitura
interativa de livros paradidáticos e/ou de divulgação científica” e “Práticas
Investigativas e dialogadas entre a química e a biologia em sala de aula: textos de
divulgação científica na promoção do ensino e da aprendizagem”, com o objetivo de
oportunizar reflexões qualificadas sobre os processos de ensino e de aprendizagem por
meio da leitura, da escrita e do desenvolvimento de atividades práticas investigativas.
O presente trabalho apresenta e analisa os dados coletados durante o
desenvolvimento de dois minicursos: o primeiro realizado no VII ENEBIO - Encontro
Nacional do Ensino de Biologia e I EREBIO – Encontro Regional do Ensino de
Biologia da Região Norte, na Universidade Federal do Pará (UFPA), de 03 a 06 de
setembro de 2018, o segundo realizado no 38 º EDEQ – Encontro de Debates sobre o
Ensino de Química, na Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), em 18 e 19 de
outubro de 2018, totalizando 24 participantes. Os conteúdos contemplados
privilegiaram os processos de ensino e de aprendizagem: leitura, escrita e atividades
práticas investigativas; e os conceitos relativos às disciplinas envolvidas: Biologia e
Química.
A metodologia utilizada nos minicursos foi à proposição de estratégias de leitura e
de escrita a partir dos seguintes textos, no primeiro minicurso: Corantes, da obra: “Os
botões de Napoleão: as 17 moléculas que mudaram a história” (Le Couteur &
Burreson, 2006) e “Mas é natural!” do livro: Barbies, bambolês e bolas de bilhar: 67
deliciosos comentários sobre a fascinante química do dia a dia (Schwarcz, 2009);
problematizando situações de ensino novas e abertas; desenvolvendo atividades
práticas investigativas: Cromatografia em papel dos corantes presentes nas balas
‘Confeti’ e elaboração de uma aquarela a partir de pigmentos naturais.
No segundo minicurso: A incrível história do Xixi do livro: Barbies, bambolês e
bolas de bilhar: 67 deliciosos comentários sobre a fascinante química do dia a dia
(Schwarcz, 2009), sugerindo atividades experimentais relacionadas ao tema;
apresentando propostas para abordar episódios da história da ciência na interface com
o ensino.
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Promoveu-se o exercício de criar atitudes para enfrentar a aprendizagem como um
problema a ser resolvido e a criatividade como uma habilidade que necessita ser
priorizada na escola. E então, foram compartilhadas com os participantes, episódios
das práticas pedagógicas, consideradas significativas no ensino escolar das áreas já
citadas.
Quanto aos instrumentos de coleta de dados, foram aplicados dois questionários.
Inicialmente os participantes responderam o questionamento: Quais são as expectativas
a partir do título do minicurso? E após o desenvolvimento do minicurso, responderam:
Quais as inquietações e provocações que o minicurso gerou? E, como representa o
minicurso (a partir do título)? Os dados coletados foram analisados por meio de análise
de conteúdo (Bardin, 2011), evidenciando as categorias definidas a posteriori.
Os questionamentos utilizados para a coleta de dados explicitam as expectativas, as
inquietações e as possibilidades que os participantes têm frente às práticas
investigativas numa perspectiva interdisciplinar (Biologia e Química) por meio da
leitura interativa de TDC. As expectativas apresentam as ideias iniciais mobilizadoras,
provocadas antes do desenvolvimento do minicurso, enquanto que as inquietações e
possibilidades vislumbram a necessidade, a atitude de querer realizar novas e outras
atividades, buscar o ensino e a aprendizagem em sala de aula.
Mediante a análise dos dados foi possível evidenciar três categorias por meio da
análise de conteúdo (Bardin, 2011): o conhecer e aprender como forma de possibilitar
o novo/diferente em sala de aula; a perspectiva interdisciplinar, como o diálogo entre
as áreas da Biologia e da Química e a reflexão problematizada de situações reveladas
no TDC. Optou-se por identificar os participantes pelo código P1, P2, P3,
sucesivamente, nas discussões a seguir.

O conhecer e aprender como forma de possibilitar o novo/diferente em
sala de aula
As respostas dos participantes revelaram como expectativas os verbos: “conhecer”
e “aprender”, visualizando possibilidades de desenvolver novas e diferentes práticas
pedagógicas; o “saber fazer” é o que propulsiona o novo e o diferente, essas ideias
foram explicitadas por cinco participantes, na afirmativa de P1 destacadas em negrito.
Pensar novas formas de trabalhar o ensino de ciências (P1).

A perspectiva interdisciplinar como o diálogo entre as áreas da
Biologia e da Química
As expectativas quanto ao minicurso também “movimentaram” a ideia da
importância de ações interdisciplinares, as palavras utilizadas para exprimir o sentido
de interdisciplinaridade foram: interação, diálogo, integração e relação, identificadas
nas respostas de cinco participantes, como o destaque em P9.
A importância da interação e do diálogo entre a Biologia e a Química,
através da confecção de corantes (P9).
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A reflexão problematizada de situações reveladas no TDC
Um dos temas estudados e discutidos no TDC apresentou os corantes
historicamente contextualizados, enfatizando aspectos químicos, físicos e biológicos; a
temática natural e artificial tencionou posicionamentos e escolhas quanto ao que
poderia ser considerado natural e/ou artificial. As inquietações e possibilidades
explicitadas nas respostas evidenciaram um fazer pedagógico do professor que possa
viabilizar discussões sobre a utilização dos corantes no dia a dia, implicações na saúde,
o consumo de produtos industrializados, buscando a problematização e a reflexão de
atitudes e escolhas; evidenciadas na fala de P3.
Principalmente sobre a temática: corantes e alimentos discutindo como isso
pode impactar na saúde humana (P3).
A realização do minicurso evidenciou a necessidade e a abertura epistêmica que os
professores das áreas envolvidas têm em relação aos processos de ensino e de
aprendizagem, de modo a qualificarem suas práticas pedagógicas.
Verificou-se a importância de intensificar pesquisas e diálogos sobre estratégias de
leitura e escrita, enquanto habilidades fundamentais, que resultarão em competências
comunicativas, a serem trabalhadas com estudantes da Educação Básica para o ensino
da área das Ciências da Natureza. E, quanto ao TDC, a discussão acerca deles mostrou
que tem potencial contextualizador e interdisciplinar desde que conhecidos pelo
professor e estabelecidas, por este, as estratégias didáticas que os explorarão com os
estudantes.
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Resumen. Esta propuesta se centra en la descripción de dos experiencias de trabajo
desarrollados en cursos de Química de tercer año de Bachillerato de Educación
Secundaria a partir de la implementación de estrategias metodológicas de aprendizaje
basado en proyectos (A.B.P.) enmarcadas en Clubes de Ciencia. En particular, se
analizan las dinámicas de trabajo a nivel de aula de dos experiencias desarrolladas en la
localidad de Rodríguez, departamento de San José, Uruguay, desde una perspectiva que
intenta dar cuenta de las tareas que se han llevado a cabo en los años 2009 y 2014. El
A.B.P. se corresponde en estrategias de enseñanza centrada en el estudiante, las que son
impulsadas por el Departamento de Cultura Científica de la Dirección de Educación del
Ministerio de Educación y Cultura, quienes también organizan las Ferias de Clubes de
Ciencia. Se planteó iniciar los cursos de Química a partir de una metodología
tradicional abordando los contenidos de la primer unidad “Biomoléculas” relativos a las
temáticas de proteínas, lípidos, glúcidos y ácidos nucleicos. A partir de allí y en ambos
casos, se trabajó con los estudiantes tomando como eje una temática seleccionada por
ellos para conformar un equipo de trabajo de investigación y generar líneas de acción
tendientes a contrastar hipótesis planteadas. Estudiaron mediante el formato de
investigación los “aceites esenciales presentes en las cáscaras de los cítricos (D limoneno)”. En años posteriores, otro grupo de estudiantes retomó la idea y edifica
sobre las bases ya creadas otra investigación que amplía la anterior. Así, se concibe a la
labor científica como una construcción colectiva en el que el aporte desde las
capacidades de cada uno de los integrantes de cada grupo fue fundamental para la
consolidación de la tarea y, a su vez, se refuerza el hecho de que el conocimiento
científico toma en consideración los saberes que se tienen hasta el momento que sirvan
como puntos de origen de trabajos posteriores.
Palabras clave: Aprendizaje Basado en Proyectos, Clubes de Ciencia, D-limoneno
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Descripción
Introducción
Desde el año 2006 en los cursos de química de 3° año de bachillerato del Liceo
“Mtra. Haydée Bellini Brillada” de la Ciudad de Rodríguez, Departamento de
San José, Uruguay, se implementa la metodología de Aprendizaje Basado en
Proyecto, A.B.P., con la conformación de Clubes de Ciencia. En la modalidad
de trabajo de A.B.P., los alumnos son partícipes en la construcción de su
propio conocimiento, involucrándose activamente en un rol central como
protagonista. Según expresa Ausubel (1968), el desarrollo de este tipo de
aprendizajes está ligado la adquisición de contenidos relacionados a los
conocimientos previos; los temas a desarrollar en los proyectos de
investigación serán consecuencia de decisiones que los estudiantes tomarán a
partir de sus inquietudes e intereses y sobre las que tendrán ideas previas. Esta
dinámica de trabajo en el aula permitirá a los jóvenes el desarrollo de ciertas
competencias (concebidas éstas como un conjunto de actitudes, habilidades y
conocimientos) como resultado del intercambio de puntos de vista y
experiencias entre los integrantes del grupo. Implican la posibilidad de
aprender, de integrarse a la cultura escrita y matemática, así como de dinamizar
los diversos saberes culturales, en virtud del estudio y comprensión de la
realidad. Se destaca también que el desarrollo de esta metodología activa se ha
correlacionado positivamente con el compromiso y dedicación de los
participantes en lo referente a las tareas; al mismo tiempo se potencia la
responsabilidad. Además según señala Hugerat (2016) la relación entre los
estudiantes y los alumnos son significativamente más positivas.
Según la publicación de la UNESCO en 1986 “Innovaciones en la educación
científica y tecnológica”, el club de ciencia es una agrupación espontánea de
gente joven cuyo propósito es permitir a sus miembros ampliar su
conocimiento por medio de la aplicación de métodos científicos prácticos,
experimentos, discusiones, debates, conferencias, visitas a fábricas, películas,
construcción de modelos, maquinaria, proyectos técnicos, etc.. Actualmente, en
Uruguay los Clubes de Ciencia, están enmarcados dentro de la educación no
formal, promovida y dirigida por el equipo de Cultura Científica de la
Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), en los
que la Universidad de la República participa de forma activa.
A través del A.B.P se pretende que el estudiante construya su conocimiento
sobre la base de problemas y situaciones de la vida real y que, además, lo haga
con el mismo proceso de razonamiento que utilizará cuando sea profesional. El
rol docente en este tipo de aprendizaje es ser facilitador del aprendizaje, animar
a los alumnos a explorar y reflexionar sobre el conocimiento existente y
desarrollar los objetivos de aprendizaje (Frost, 1996). Se ha encontrado
también una asociación positiva entre el empleo de estrategias de enseñanza
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centradas en el estudiante y el desarrollo de enfoques de aprendizaje profundo
(Briggs y Kember, 2001). En estudios realizados en Venezuela por Castillo,
Ramírez y González (2013) se analiza cuáles son las condiciones que deben
darse en el ámbito del aula para promover la adquisición de aprendizajes
significativos en Química. Se proponen una serie de factores como las ideas
previas que tienen los alumnos sobre las temáticas, la comprensión de
contenidos, la memoria a largo plazo y el carácter funcional de lo que se
aprende.
El proyecto de investigación en descripción se basa principalmente en la
obtención del aceite esencial D-limoneno (C10H16) que se encuentra en la
cáscara de los cítricos, principalmente en limones y naranjas (Dellacassa,
Lorenzo y Paz, 2004).
Metodología
La actividad en descripción se realizó en el curso de química de 3º de
Bachillerato de Ciencias Biológicas en los años 2009 y 2014 con la
conformación de Clubes de Ciencia mediante la metodología de Aprendizaje
basado en Proyectos. Ambos proyectos de investigación se presentaron la Feria
Departamental de Clubes de Ciencia de estos años en el departamento de San
José.
Los estudiantes acompañados por el docente como orientador del proyecto
diseñaron los objetivos, las hipótesis y los métodos. Consultaron a expertos,
obtuvieron y analizaron los datos generando grandes debates y discusiones en
relación a lo trabajado.
Se plantearon como objetivo de trabajo la obtención del aceite d-limoneno de
la cáscara de los cítricos para su posterior caracterización y posible aplicación.
Se estudiaron diferentes métodos para su extracción, lo cual se lleva a cabo con
la ayuda de distintos materiales y sustancias en el centro educativo, siendo el
método directo el más sencillo y eficaz. Posteriormente coordinaron con el
Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Química de la UdelaR
con la finalidad de conocer y mejorar los resultados en los procesos de
extracción del D - limoneno. Estudiaron algunas propiedades como son el pH,
densidad, inflamabilidad y acción bactericida.
Finalmente realizaron un informe de investigación científica y una
presentación tipo póster para participar en la Feria Departamental de Clubes de
Ciencia.
Este estudio cualitativo y descriptivo de la implementación del A.B.P. en el
aula se realizó mediante metodologías observacionales durante el proceso de
implementación y entrevistas a los estudiantes posteriores a la intervención.
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Reflexiones
La implementación del A.B.P. como una metodología de enseñanza innovadora y
alternativa ha posibilitado en los cursos de Química en cuestión mejorar el
compromiso e interés por parte de los estudiantes hacia estudio de esta asignatura.
Este estudio permitió observar que los alumnos en períodos de proyectos para Clubes
de Ciencia concurren más tiempo que el establecido a la institución educativa,
preguntan a profesionales cuando les es posible sobre la problemática en estudio y el
entusiasmo por la propuesta aumenta al acercarse el tiempo de exponer el trabajo en la
feria. También se evidencia la adquisición de herramientas de trabajo autónomo,
trabajo en grupo, tolerancia a las críticas y discusiones. El rol docente cambia para
acompañar y potenciar el accionar de los estudiantes, pasando estos de ser meros
espectadores a decidir y participar de forma activa del proceso educativo. Esto nos ha
posibilitado continuar las temáticas a abordar a posterior en el curso con otra mirada y
profundidad.
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Resumen. En los últimos cuatro años se ha incluido la construcción de blogs y
páginas web como herramientas de aprendizaje y evaluación en dos asignaturas
de la formación inicial de docentes de física en el Centro Regional de
Profesores del Norte. En este espacio compartimos el proceso de esa
experiencia educativa, así como sus avances y limitaciones.
Palabras clave: Blogs. Enseñanza. Evaluación. Física. Innovación educativa.
Formación docente. Transposición didáctica. Recursos educativos abiertos.

1. Introducción
Dos de las preocupaciones contemporáneas de la formación docente son la
inserción significativa de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y
la apuesta real por metodologías inclusivas y no tradicionales en el aula. En ambos
casos se requiere actualizar nuestro concepto de educación, entendiéndola como
derecho humano fundamental en un mundo altamente digitalizado. Esta realidad
reivindica un profesional con la capacidad de aprendizaje continuo, con perfil de
acompañante pedagógico, de investigador de tecnologías y procesos educativos, como
lo plantean Navarro y Edel (2012) o Hernando (2015).
Como formadores de formadores en el Centro Regional de Profesores (CeRP) del
Norte, hemos tratado de acompañar estos cambios de paradigma en las actividades del
aula presencial. En el caso de las asignaturas Física II y Física experimental II, de
segundo año del profesorado de física, se ha desarrollado una experiencia de
construcción de blogs o páginas web individuales, que se ha extendido a las últimas
cinco generaciones de estudiantes de la especialidad.
Además, el desarrollo de cada blog ha permitido utilizarlo como instancia de
evaluación personalizada, orientando a cada estudiante en su proceso de aprendizaje.
En todo momento se ha trabajado desde la perspectiva de la transposición didáctica,
puesto que los egresados serán profesores en instituciones de enseñanza media. Por
lo tanto, mucho de lo que se ha construido en esta etapa de su formación podrá
replicarse con relativa facilidad, pero con la adecuación correspondiente, al trabajo
con jóvenes estudiantes de educación secundaria o técnico profesional.
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2. Metodología
Los grupos de profesorado de física en el CeRP del Norte están constituidos por un
promedio de 10 estudiantes (mínimo de 6 en la generación 2016 y un máximo de 14
en la generación 2017), lo que permite una enseñanza bastante personalizada. En esta
experiencia se involucraron 12 estudiantes que cursaron Física II y Física
experimental II.
Al iniciar el año lectivo se identificó que todos los estudiantes accedían con
regularidad a internet y estaban habituados a utilizar los buscadores, las redes sociales
y el correo electrónico. Consideramos indispensable incluir en el proceso de
formación y evaluación alguna herramienta tecnológica que permitiera la búsqueda,
clasificación, actualización e intercambio de información en la web, como lo
proponen Martínez (2012), López (2016), Rodríguez (2016), Martín (2018).
Luego de realizar, con la participación de los estudiantes, una exploración de los
posibles recursos con esas características (páginas web, escritorios virtuales, blogs,
canales de video, redes sociales) se optó por la construcción de blogs a través de
Blogger o Wix. Todos los trabajos se referenciaron en la página web del docente, a
través del registro en un formulario Drive.
Se acordó con todo el grupo que la construcción de los blogs debería acompañar el
desarrollo del curso de Física II (por lo menos hasta el primer parcial semestral) y
también debería incluir los informes de las actividades experimentales del taller de
Física Experimental II. Los blogs que resultaron de este proceso se pueden visitar a
través del enlace https://sites.google.com/site/fisica2cerpdeln/home/blogs-de-losestudiantes o usando el código QR de la figura 1.

Fig. 1. Captura de pantalla de la página web de la asignatura Física II. En ese espacio
están los enlaces a cada uno de los blogs elaborados por los estudiantes. Se puede
acceder a la página través del código QR adjunto.

La valoración del blog se ponderó como 50% de la calificación de la primera mitad
del curso anual, demostrando el proceso creativo y responsable de cada estudiante en
el curso. Para darle sustento de herramienta de evaluación se elaboró una rúbrica en
clase. La estructura de la rúbrica se resume en la tabla 1.
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Tabla 1. Rúbrica de evaluación de los blogs educativos elaborados por los estudiantes de los cursos
de Física II y taller de Física Experimental II del CeRP del Norte.
Referencia
Actualización de
contenidos y
referencias

Presentación del blog

Creatividad e
innovación

Excelente
Contenidos de los
cursos actualizados y
con nivel académico
adecuado. Uso de
bibliografía y
webgrafía confiables y
variadas.
Referencia los
contenidos publicados.
Ambiente virtual con
estructura clara,
sencillo de navegar.
Usa recursos de
comunicación
diversos: imágenes,
textos, videos,
presentaciones,
infografías.
Ambiente con
secciones interesantes
y enlaces a los blogs
de los compañeros del
grupo y a otras
páginas.
Contiene propuestas
de evaluación para la
enseñanza media.
Incluye otras
tecnologías para
potenciar el espacio
virtual.

Aceptable
Contenidos
actualizados pero
extraídos de una o dos
fuentes o sitios web.
Tiene referencias.

Insuficiente
No hay actualización
de contenidos y
tampoco referencias

Blog sencillo pero
claro donde incluye
textos e imágnes

Estructura confusa con
mucho texto y algunas
imágens

Blog prolijo, con
enlaces a las
creaciones de los
compañeros y pruebas
de evaluación para la
enseñanza media.

Desordenado, sin
enlaces ni test de
evaluación.

La innovación del proyecto radica en el uso de los blogs como bitácora, no como
parte de una plataforma o como creación del profesor, sino como construcción del
propio estudiante quien puede reaprovechar la estructura en otros cursos.

3. Conclusiones
Para diez, de los doce estudiantes del grupo de segundo año (2018) de Física del
CeRP del Norte, esta instancia fue de primer contacto con las tecnologías de creación
de blogs o páginas web. Para la mayoría, resultó una experiencia motivadora y
complementaria para un aprendizaje más actualizado de los contenidos del curso.
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Esta estrategia permitió que todos los involucrados apreciaran que los saberes de la
especialidad no están restringidos a los textos impresos y recomendados en el
programa de la asignatura, sino que se han extendido exponencialmente a través de
las wikis, los videos, las infografías y las redes sociales.
El desarrollo de blogs ha servido como primer paso hacia el acercamiento con otras
herramientas tecnológicas como la elaboración de formularios de múltiple opción, la
creación de videos cortos, la búsqueda y selección sistemática de información y la
construcción de recursos educativos abiertos. Esta inclusión de las TIC en el cotidiano
de asignaturas específicas representa un acercamiento gradual y contextualizado a los
temas que se profundizarán en el curso de Informática de tercer año.
Como limitante de esta experiencia, se ha observado que los estudiantes, y también
el profesor, no logran mantener un ritmo de actualización y revisión de los blogs
durante todo el año lectivo. Esto se debe principalmente a la variedad de otras tareas
que se presentan en un plan de formación con gran diversidad de asignaturas. Esto ha
obligado a circunscribir el uso del recurso educativo, a lo sumo, hasta la primera
evaluación semestral en el mes de julio.
Sin embargo, esa situación ha permitido explorar otras estrategias que amplíen la
experiencia inicial de búsqueda y organización de información a través de los blogs.
Por ejemplo se ha logrado incluir en ese proceso la elaboración de formularios de
múltiple opción utilizando Google Drive y la creación de videos cortos con Powtoon.
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Resumen.
La presente investigación tiene el objetivo determinar los efectos de un programa
de gimnasia cerebral sobre la lectura crítica de los estudiantes admitidos en la
Universidad Popular del Cesar, para lo cual se realizó una revisión de textos y
artículos indexados, considerando las posturas epistemológicas Pérez, (2014),
Romero, (2014), Cely & Sierra, (2011), López (2011), Baquerizo, (2013), entre
otros. En este sentido, se pretende describir los niveles de comprensión de lectura
crítica antes y después de la aplicación del programa de gimnasia cerebral para
comparar los hallazgos, evaluando de los resultados en función de mejorar los
niveles de lectura crítica. En cuanto a la metodología la investigación es de tipo
experimental con nivel explicativo bajo la modalidad de experimento de campo,
con un diseño cuasi experimental con pre y post prueba del grupo control y
experimental. La población estará conformada por 82 estudiantes admitidos para
el periodo II del año 2018 en la asignatura de fundamentos de psicología, del
turno matutino cuyas edades comprenden entre los 17 a 19 años, bajo una muestra
intencional, para la correspondencia del instrumento se requerirán 3 expertos y
para su confiabilidad se utilizará el método de cálculo de Kuder Richardson. Con
resultados esperados se pretende mostrar productos tangibles y medibles
generando impacto en los procesos de aprendizaje de los estudiantes; para los
docentes la aplicación de estrategias innovadoras que conlleven a mejorar los
niveles de aprendizajes de lectura crítica, a través del programa de gimnasia
cerebral. Descripción
Palabras clave: Programa de gimnasia cerebral. Lectura crítica. Universidad
Popular del Cesar.

1. Descripción
Dentro de los procesos educativos de enseñanza aprendizaje de la lectura, la
neurociencia aporta el reconocimiento del funcionamiento del cerebro en el quehacer
pedagógico, lo que permite el abordaje de temas a través de la utilización del cerebro
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triuno, inteligencia emocional, programación neurolingüística, gimnasia cerebral, entre
otros, los cuales brindan estrategias que aminora la problemática. Contreras (2015),
Whitehurst y Lonigan (2010), afirman que, de cada tres estudiantes universitarios, uno
experimenta dificultades significativas para leer, por tanto, no alcanza el nivel de
dominio esperado en los plazos previstos, evidenciándose la raíz del problema en el
cómo el docente produce el acercamiento a la lectura, para crear una relación placentera
entre el libro y el lector, y que se mantenga una conexión de bienestar personal sin
perder el encanto y la experiencia positiva que deja el texto.
De manera, que la aplicabilidad de la neurociencia desde la gimnasia cerebral, permite
desplegar actividades del sistema cognitivo para el aprendizaje de la lectura crítica y
desarrollo de habilidades, estimulando procesos como la atención, percepción,
pensamiento, lenguaje, imaginación, creatividad y memoria para que sea agradable y
significativo. Goswami (2006)
Colombia, inmersa en esta realidad, aun cuando los docentes tienen conocimientos
conceptuales disciplinarios, carecen de herramientas o instrumentos aplicables para el
desarrollo de habilidades que conduzcan a enfrentar los retos propuestos por el sistema
universitario, escenario limita el proceso de enseñanza convirtiéndose en un obstáculo
para avanzar.
En este contexto Rodríguez (2013), afirma que los niveles de comprensión lectora de
los estudiantes que ingresan al sistema universitarios colombiano se encuentran por
debajo de lo esperado, ya que carecen de estrategias que les permitan inferir en detalles
de las lecturas, secuencias del texto, así como en las relaciones de causa y efecto,
realizando conjeturas incorrectas; lo cual conlleva a frustraciones y baja calidad
académica.
Ahora bien, La universidad Popular del Cesar, ingresa estudiantes con dificultades de
aprendizaje, para los cuales no existe una prueba de selección; situación que lleva a los
docentes presentar quejas continuas sobre el desenvolvimiento académico de los
mismos atendiendo a sus exigencias particulares sobre las asignaturas, manifestando
que los procesos cognitivos están por debajo de lo esperado, razón por la cual se les
dificulta leer, escribir, analizar e interpretar, esta situación hace que la enseñanza en el
salón de clase tenga que retroceder a estadios anteriores para poder avanzar.
Visto desde estas perspectivas, es de relevancia para la universidad Popular del Cesar
establecer mecanismos de fortalecimiento para mejorar la calidad educativa de los
estudiantes de manera integral, conectándolos con el mundo de la lectura atendiendo
sus intereses, de tal manera que se pueda dar respuesta a los docentes y aumentar los
indicadores de rendimiento exigidos por el Ministerio de Educación Nacional.
Siendo conocido los argumentos que soportan esta investigación, constituye una
herramienta importante para la formación de los nuevos estudiantes de la Universidad
Popular del Cesar, ya que proporciona referentes sobre los efectos de un programa de
gimnasia cerebral en la lectura crítica, potencializando el quehacer pedagógico así
como las relaciones de los actores participantes en el proceso de enseñanza,
fortaleciendo el rendimiento académico desde el inicio de su carrera, además conjuga
en los lineamientos del Ministerio de Educación Superior (2013) y con el proyecto
institucional que tiene como modelo pedagógico: el enfoque cognitivo contextual, de
corte constructivista, con responsabilidad social frente al municipio, la nación y el país.
Para llevar a cabo esta investigación se plantearon los siguientes objetivos, a nivel
general determinar los efectos de un programa de gimnasia cerebral sobre la lectura
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crítica de los estudiantes admitidos en la Universidad Popular del Cesar y como
específicos se consideran: Describir los niveles de comprensión de lectura crítica antes
de la aplicación del programa. describir los niveles de comprensión de lectura crítica
después de la aplicación del programa y por ultimo comparar ambos hallazgos para la
evaluación de los resultados.
Para el desarrollo de los objetivos se tomaron como antecedentes investigaciones
dirigidas al tema que otorgaron soporte al proyecto entre las cuales se resaltan: Pérez,
(2014), y Romero, (2014), de igual forma se consideraron autores para la variable de
lectura crítica Cely & Sierra, (2011), Baquerizo, (2013), entre otros, que han escrito
sobre el tema, evidenciando su impacto en el currículo, desde los campos de formación
docente, acompañamiento estudiantil e investigación, promoviendo redes internas en
torno al desarrollo de la lectura crítica, con espacios de socialización de experiencias y
capacitación en las distintas facultades y programas de forma presencial, favorecedores
de las habilidades en comprensión y producción de textos propios de las disciplinas.
Por los anterior el Programa de Gimnasia cerebral. Para López (2011), es un
instrumento rector que se origina partiendo de la evaluación de la situación presentada,
se rige por una planificación para cumplir las metas propuestas, de tal manera que los
resultados se pueden medir en términos cuantificables, con tiempo y espacios definidos;
en este sentido, constituye de ejercicios con movimientos físicos que interconectan los
hemisferios cerebrales, desarrollando conexiones neuronales esenciales para el
aprendizaje de lectura, atención, concentración, relaciones interpersonales, entre otros.
Benavides (2014). Por ende, en el proceso de la lectura crítica permite que el estudiante
logre integrar la percepción, producción corporal y mental, adentrándose a estrategias
que permiten ver, hacer y producir, escenario que apoya la acción pedagógica elevando
los niveles de rendimiento.
En el caso de los estudiantes universitarios, al activarse las neuronas se incrementa la
velocidad en la transmisión de los impulsos nerviosos, además protege y asiste la
regeneración de los nervios cuando han sido dañados, propiciando el mejoramiento del
aprendizaje.
Ibarra (2009), clasifica las estrategias de gimnasia cerebral en tres (3) categorías: De
línea central; obedecen al aumento en la coordinación de la mente y el cuerpo,
constituye ocho (8) movimientos: marcha cruzada, respiración abdominal, ocho
perezosos, mecedora, doble garabato, marcha cruzada en el suelo y el elefante. De
estiramiento persigue reeducar al cuerpo para el cambio de posturas con seis (6)
movimientos: activación del brazo, el búho, flexión de pie, toma a tierra, bombeo de la
pantorrilla, balanceo de gravedad. y De energía, con siete (7) ejercicios: botones de
equilibrio, del cerebro, de tierra Botones, espacio, agua y bostezo energético, todos
orientados a facilitar el flujo de energía electromagnéticas a través del cuerpo con tareas
que demandan del cerebro altos índices de actividad mental.
En consideración a lo expuesto, el programa de gimnasia cerebral, fortalece a través de
sus ejercicios la comprensión de los niveles de lectura crítica, estimulando los procesos
cognitivos del estudiante a través de los ejercicios propuestos en función de alcanzar
un aprendizaje significativo.
2.
Metodología
La investigación es de tipo experimental con nivel explicativo bajo la modalidad de
experimento de campo, con un diseño cuasi experimental con pre y post prueba del
grupo control y experimental. La población estará conformada por 82 estudiantes
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admitidos para el periodo ii del año 2018 en la asignatura de fundamentos de psicología,
del turno matutino cuyas edades comprenden entre los 17 a 19 años, bajo una muestra
intencional, para la correspondencia del instrumento se requerirán 3 expertos y para su
confiabilidad se utilizará el método de cálculo de Kuder Richardson.
3.
Impacto, pertinencia y resultados esperados:
La investigación resultante ofrecerá productos tangibles y medibles en el tiempo que
generan un impacto positivo en los procesos de aprendizaje de la comunidad
universitaria global y más específicamente en los estudiantes de fundamentos de
psicología de la Universidad Popular del Cesar, por cuanto permite en líneas generales
desarrollar estrategias que conllevan a mejorar los niveles de aprendizajes de lectura
crítica, a través del programa de gimnasia cerebral, así como también estrategias para
el fortalecimiento de la planificación del contenido impartido en las aulas; todo ello
orientado a elevar el índice académico durante el periodo de la formación. Mención
aparte, los resultados obtenidos servirán de base para otros programas de la institución,
así como de otras universidades con características similares.

2. Referencias
1.

Arias (2006). El proyecto de Investigación. Introducción a la metodología científica.
Caracas. Venezuela. Editorial Existeme.
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Resumen. La acción de los seres humanos provoca el vertido de contaminantes
a los cursos de agua, muchos de estos con acción mutagénica (1). Debido a esta
situación se estudian 4 puntos de cursos de agua de la ciudad de Carmelo. Dos
situados sobre el Río de la Plata, donde se encuentra la zona que se utiliza para
recreación y potabilización para abastecer la ciudad; y los otros sobre el Arroyo
de las Vacas, lugar que tiene menor caudal y mayor actividad antropogénica. Los
mismos fueron seleccionados teniendo en cuenta que reciben el vertido de aguas
residuales domiciliarias, desechos industriales, agrícolas y ganaderos. Frente a
este problema se realiza un estudio comparativo entre los puntos mencionados,
utilizando como bioindicador al mejillón dorado Limnoperma fortunei (1). Es
una especie invasora de vida sedentaria que se alimenta por filtración del agua
permitiendo obtener una información de un lapso de tiempo de lo que sucede en
el curso de agua a diferencia de los parámetros fisicoquímicos que lo indica solo
en el instante en que se toman los datos (1,2,3). En cada punto se miden
parámetros y se colectan mejillones. Se cuentan células multinucleadas de
hemolinfa de músculo aductor posterior de estos para analizar el nivel de daño
genético mediante test de micronúcleos (1, 4,5). Se comparan los datos obtenidos
en cada punto y se observa que el Arroyo de las Vacas, presenta mayor número
de células multinucleadas a medida que desciende su curso hacia el Río de la
Plata

Palabras clave: Limnoperma fortunei, contaminantes ambientales, test de micronúcleos,
bioindicador o biomarcador.
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Objetivos: -Determinar la contaminación ambiental en relación a la cantidad de poluentes vertidos en cuatro puntos estratégicos de la ciudad de Carmelo utilizando el
test de micronúcleos de hemolinfa de Limnoperma fortunei -Cuantificar el número de
células micronucleadas de hemolinfa de Limnoperma fortunei en 2 puntos del inicio
del Río de la Plata (Costa de ciudad Carmelo) y en 2 puntos del Arroyo de las Vacas
-Vincular la alteración genética de Limnoperma fortunei con parámetros fisicoquímicos y la cantidad de contaminantes que se vierten en la ciudad de Carmelo
Hipótesis:
Hay un mayor número de células polinucleadas de Limnoperma fortunei en Arroyo de
las Vacas debido al mayor número de contaminantes que recibe.
Diseño experimental:
Se seleccionan 4 puntos de 2 cursos de agua de Carmelo que tienen diferente impacto
ambiental para la extracción de Limnoperma fortunei (Ver figura 1)
Borde anterior

Músculo aductor
posterior

Borde ventral
Fig.1 Puntos seleccionados para extracción de mejillones- Puntos A-B
(Arroyo de las Vacas), puntos A y B (Río de la Plata)

Fig.2 Foto tomada por
Daniela Pérez – Anatomía
de Limnoperma fortunei

Técnica
1-Tomar 2 mejillones de igual tamaño de cada muestra
2-Raspar con un bisturí su borde ventral (ver fig. 2)
3-Introducir un bisturí, abriendo ambas valvas y observar el musculo aductor posterior
4-Introducir aguja de insulina en el musculo y extraer hemolinfa
5-Depositar sobre un portaobjetos y hacer extendido
6-Dejar secar, lavar con alcohol
7-Dejar secar y teñir por 10 minutos con azul de metileno
8-Oservar al microscopio óptico .Contar células uni y multinucleadas (1)
Resultados
Recuento de células uni y multinucleadas en cada zona de muestreo
Fecha
No. de células
No. de células
Total de
18/09/2018
uninucleadas
multinucleadas
Células
Portaobjetos 1 Arroyo de las
10
1
11
Vacas
Portaobjetos 2 Arroyo de las
7
3
10
Vacas B
Portaobjetos 1 Río de la Plata
8
0
8
Playa Treinta y Tres
Portaobjetos 1 Río de la Plata
11
1
12
Playa Seré
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Parámetros fisicoquímicos de los 4 puntos de muestreo
Parámetros
pH
Turbidez
O2
Fisicoquími(NTU)
disuelto
cos
mg/l
Arroyo de
7.20
26,00
12,33
las Vacas.
Punto A
Arroyo de
7.21
46,02
8,32
las Vacas.
Punto B
Río de la
7.77
36,12
16,33
Plata Playa
Treinta y
Tres
Río de la
7.20
25,00
14,22
Plata Playa
Seré

Temperatura
ºC
14,5

Observaciones
Fecha
21/09/2018

17,7

21/09/2018

16,1

21/09/2018

16,0

21/09/2018

Discusión y Conclusiones:
De acuerdo a los datos obtenidos de los parámetros fisicoquímicos en los 2 puntos seleccionados sobre playa Carmelo: el pH, turbidez y 02 disuelto indican que el estado del agua es mejor
en el Río de la Plata (playa Seré) que en el Arroyo de las Vacas. La temperatura prácticamente
no varía entre los puntos estudiados. En esta primera etapa de observaciones de muestras podemos ver que hay mayor número de células polinucleadas en Arroyo de las Vacas, hecho que
coincide con alteraciones en los valores de parámetros fisicoquímicos del lugar. Al arroyo llegan los vertidos de la planta pasteurizadora de leche, aguas residuales de criaderos de cerdos,
aves y vacunos de los campos linderos, y las aguas que llegan desde la zona de plantaciones,
principalmente viñedos; también de los desechos domiciliarios de la ciudad (ver mapa fig. 1) y
la cercanía de muchos basurero, hace que lleguen contaminantes al agua. En la playa, si bien
llega el agua de los ríos Paraná y Uruguay, es más ancho y la corriente los lleva alejándolos de
la costa. El agua que llega a la playa es de zonas de bañados y monte donde no hay plantaciones, criaderos de animales ni industrias, solo se encuentran algunos pequeños basureros ocasionales no permitidos que se limpian periódicamente, el saneamiento desemboca un kilómetro
después de terminada la zona de playas y la corriente los lleva lejos de las mismas.
Es difícil extraer hemolinfa de ejemplares pequeños con la técnica de llegar al pericardio. La
técnica de músculo aductor facilita la extracción de hemolinfa, su color blanquecino es observable a simple vista.

1. Referencias
1-Caffetti, JD., Mantovani, MS., Pastori, MC., Fenocchio, AS. (2008). “First
genotoxicity study of Paraná river water from Argentina using cells from the clam
Corbicula fluminea (Veneroida Corbiculidae) and Chinese hamster (Cricetulus griseus
Rodentia, Cricetidae) K1 cells in the comet assay”. Genetics and Molecular Biology.
31 (2): 561-565
2- Cataldo D., Sylvester F., Boltovskoy D. (2005). El mejillón dorado: estudios
Experimentales
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para la definición de una línea de base del Rio Negro. Departamento de calidad
ambiental, DINAMA, Montevideo, Uruguay, 35.
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de micronucleos de Limnoperma fortunei. Nueva Palmira.
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Resumen. En esta presentación se explica una propuesta de intervención

interinstitucional, globalizadora y transversal que se consolida en forma
paulatina y sostenida desde 2009 y se extiende hasta el presente, en el Institución
de Formación Docente de Rosario, Colonia, Uruguay. Atenuar los efectos
parcelarios y asignaturistas que emergen de la estructura curricular (2008) de
Formación Docente e impactan en los desempeños de estudiantes y
egresados/as, se constituye en uno de los objetivos de esta propuesta. Tiene como
pilares fundamentales tres ejes que atraviesan los cuatro años de formación: el trabajo en
salas docentes, el aula expandida y la relación dialéctica entre teoría y práctica.

Potenciar los procesos de construcción del conocimiento, la producción
académica y el trabajo pedagógico creativo complementan y permean la idea y
la acción. Los resultados se presentan a través de un recorte de las reflexiones de los/as
estudiantes en relatorías realizadas a posteriori del ciclo formativo vivenciado.
Palabras claves: interinstitucionalidad, transversalidad, trabajo colaborativo,
aula expandida, teoría y práctica.

1.

Introducción

Las habilidades pedagógicas que deben desarrollarse en el proceso de formación inicial
de los/as maestros/as de hoy, trascienden las vinculadas a saberes disciplinares,
pedagógicos y didácticos: la comunicación interpersonal, el involucramiento con
proyectos institucionales y comunitarios, el establecimiento de redes y la construcción
del conocimiento sobre una percepción holística de la realidad son algunas de las notas
destacadas del/la profesional de la educación. Para la consecución de este perfil, es
necesario un proceso de formación inicial fortalecedor, de una mirada global de la
realidad y del logro de una articulación del conocimiento científicamente validado con
las prácticas áulicas. Este desafío se ha abordado desde hace una década en el Instituto
de Rosario, con la puesta en escena de una propuesta institucional en la que se pretende
articular y relacionar los contenidos programáticos prescriptos, desde un currículo
compartimentado, estanco y fragmentado, con actividades integradoras, de las que se
destaca el aula expandida como potente y enriquecedora. La propuesta implica
actividades formativas que favorecen la comprensión de los procesos de enseñanza y
de aprendizaje, involucran a todo el colectivo docente en el acuerdo de habilidades
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pedagógicas y didácticas que se aspira logren los/las futuros/as egresados/as. La
amplia coordinación con las instituciones en las que se realiza la práctica docente, la
contribución sostenida en el tiempo estrechamente relacionada con el trabajo
interinstitucional y el compromiso colaborativo han constituido una identidad
reconocida por los/las estudiantes y educadores/as de la región. La mirada
metacognitiva que los/as estudiantes de Formación Docente han realizado en sus
narrativas al finalizar su educación formal aportan datos interesantes que enriquecen el
curriculum actual.

2. Contenido
Los pilares fundamentales que sostienen esta propuesta en la Institución referente y las vinculadas a las prácticas, conforman un bloque integral de conocimiento experiencial para
los/las futuros/as egresados/as. El aprendizaje situado y la colaboración interinstitucional
son fundamentales para las actividades que conforman articuladamente esta propuesta.
El núcleo central de la acción, lo constituye el abordaje de la realidad a través de la vivencia
experiencial en aulas expandidas, particularmente bajo la forma de campamentos científicos
pedagógicos. Desde las salas institucionales, paralelamente se han propuesto y sostenido
distintos acuerdos que tienen como objetivo primordial el mejoramiento en las producciones
escritas; estos acuerdos son tomados desde las realizaciones generadas en los campamentos,
en una relación fortalecedora de los saberes.
1- Salas Institucionales-El colectivo docente en la búsqueda de mejorar las producciones
académicas de los/las estudiantes, durante dos décadas consecutivas, ha realizado un sistemático análisis de la escritura académica. La construcción de acuerdos que permitan
trabajar en este sentido durante toda la formación inicial, deben ser atendidos en las distintas áreas de formación y en las distintas actividades. Para ello se establecen los indicadores de logro en las dimensiones textual y discursiva con niveles diferenciados de
acuerdo al avance en la carrera, indicadores que impregnan todas las actividades pedagógicas; los campamentos científicos pedagógicos y todas las acciones relacionadas a
aula expandida a nivel institucional incluyen estos parámetros y adscriben a estos acuerdos.
2- Aula expandida - Campamentos científicos pedagógicos
En 2009, el cuerpo docente del Instituto de Formación Docente “José Pedro Varela” de
Rosario inicia la organización de una actividad que hoy constituye una propuesta
institucionalizada en la formación inicial de Magisterio: los Campamentos Científicos
Pedagógicos. Se ha realizado de forma continua e ininterrumpida en esta Institución y de una

forma tal que conduce imperceptiblemente a la necesidad del desarrollo de la
comprensión de la realidad globalmente. Al ubicarse in situ en un determinado espacio
extra áulico, las preguntas que conducen a la construcción de conocimiento, hacen que
las propuestas de enseñanza tiendan a establecer estrechas relaciones entre contenidos
de distintas disciplinas, que ofrecen una explicación más completa de la realidad
observada. La finalidad de la propuesta de aulas expandidas no es un conocimiento de
las disciplinas en sí mismo, aunque sí es necesario favorecerlo lo más acabadamente
posible, para que el/la futuro/a docente pueda realizar a posteriori planteamientos
didácticos que tengan sustentos teóricos válidos, pertinentes y coherentes con el
conocimiento científico y académico. Según Zabala (2000), la importancia que se le
otorga al/la estudiante, cómo prende y la finalidad que se le atribuye a la enseñanza son
claves para realizar la opción por una metodología globalizadoras en la organización
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de los contenidos. Las Ciencias Naturales, las Ciencias Sociales, la matemática, la
lengua, las artes y la expresión se relacionan armónicamente, al tiempo que se reflexiona
desde los soportes epistemológicos, pedagógicos, filosóficos y se apuesta al desarrollo de
habilidades pedagógicas que permiten la incorporación de destrezas para la transposición
didáctica de propuestas de aula expandida a nivel escolar, en las escuelas de práctica. Puesto que
la realidad no está dividida en compartimentos estancos, dice Prats (2011):… “igualdad que se
reivindica en cuanto a posibilidades epistemológicas, al tiempo que se afirma la diferente
naturaleza de uno y otro conocimiento por la diversidad de los objetos de la realidad susceptibles
de ser estudiados”.
3- Relación dialéctica: teoría y práctica
El objetivo fundamental de una Institución formadora de docentes es su impacto directo en
las aulas de Educación Primaria. Una propuesta de enseñanza en tal sentido debe
necesariamente tener su correlato en las escuelas de práctica. Es así que dirección y profesoras
de los talleres de apoyo a la práctica de cuarto del Instituto de Formación de Rosario,
direcciones de las escuelas de tiempo completo del departamento de Colonia, en las que se
realizan las prácticas docentes, las maestras adscriptoras y las practicantes se involucran de
forma armónica y coordinada en la puesta en escena de un aula expandida en las escuelas de
práctica. El plan de acción de este equipo tiene como objetivo guiar y estimular a los
estudiantes practicantes en el pienso, la organización, la ejecución y reflexión del aula
expandida como actividad final del proceso comenzado en el primer año de la formación
inicial. En palabras de Furman (2015):
“Las nuevas prácticas pasan a formar parte del funcionamiento normal de la organización y del
modo de entender las tareas, los roles y el buen hacer en la institución por cada uno de los actores.
En este momento, la mejora se institucionaliza y puede sostenerse a largo plazo.”

3. Resultados
Luego de las experiencias vivenciadas respecto a esta propuesta de intervención, los/las
estudiantes plasman su percepción/ valoración del proceso, a través de la elaboración de una
relatoría. La experiencia correspondiente al último año de formación inicial de maestros/as
constituye una experiencia, de la que se presentan a continuación palabras de los propios artífices,
que constituyen en sí mismas una evaluación formativa para la experiencia presentada y para la
Institución toda.
“El estudiante aprendiz tiene un rol fundamental porque sus intervenciones son elementos
claves…. actúa como coordinador y facilitador del proceso de enseñanza y aprendizaje”.
“Se realiza una trasposición didáctica por parte de practicantes que toma como punto de
partida a los niños y niñas con sus conocimientos e intereses, realizando la enseñanza de una
ciencia escolar, que revaloriza la relación entre la escuela, la ciencia y la sociedad”
Como puede observarse, en este proceso metacognitivo se evidencia explícitamente de parte
de los/las estudiantes de formación en educación, un reconocimiento del transcurso pedagógico,
didáctico y reflexivo que transitan en el Instituto de referencia. La acción pedagógico didáctica
del /la practicante se realiza de forma consciente y fundamentada explícitamente, con una
intención de construir ciudadanía en niños y niñas.
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“Esta forma de trabajo exige al futuro docente evaluar y reflexionar de forma continua sus
prácticas de enseñanza, efectuando las modificaciones necesarias, considerando los errores
cometidos para potenciar el proceso de aprendizaje de los y las estudiante”
.”El proceso es vivenciado con la primera salida realizada en el segundo año y es reforzado
en la participación del Campamento científico, en el que se abordan las dificultades visualizadas
para ir más preparados a la propuesta de aula expandida efectuada posteriormente, como un
componente transversal y no un apéndice de la vida escolar”.
Es interesante el proceso la introspección que realizan respecto al accionar propio al
enfrentarse a la organización de una actividad de aula expandida como estrategia de enseñanza a
nivel escolar; inician así un camino de retroalimentación positiva, a través del reconocimiento de
los aspectos que fueron una fortaleza y aquéllos que será necesario modificar en sucesivas
instancias de realización.
“…“supera la mera ejecución de la salida didáctica, por requerir de una planificación
anterior y de un análisis posterior de gran importancia, por este motivo decidimos nombrar al
presente informe “aula expandida: una experiencia de aprendizaje antes, durante y después de
su ejecución”.
La síntesis de un proceso formativo desde el punto de vista de algunos/as practicantes deja en
claro que hay un antes y un después de vivenciar el recorrido formativo institucional, en el que
los distintos espacios curriculares han aportado para que el “todo” sea más que la “suma de las
partes”.

4. Conclusiones
El desarrollo de esta propuesta de intervención ha permitido conformar un equipo de trabajo
dentro de la Institución formadora e interinstitucional con las escuelas de práctica. Se ha
potenciado un proceso continuo de articulación, organización y coordinación a la interna del
Instituto y con distintos actores sociales de la región que coadyuvan a la concreción de esta
propuesta. Se concretan prácticas de enseñanza reflexiva y situada desde las áreas del
conocimiento disciplinar, desde el conocimiento didáctico del contenido, generando prácticas
contextualizadas y colaborativas.
Los/as estudiantes adquieren destrezas y confianza en el tránsito que se produce desde los
primeros años de la formación hasta llegar al cuarto año: al inicio la participación es desde el rol
de aprendiente para transitar luego hacia la enseñanza por medio de aula expandida. La
participación activa en los Campamentos Científicos, como parte de esta propuesta, se incorpora
como un puente a la práctica de cuarto año.
Con esta actividad se promueve la formación de comunidades críticas, instituciones que
dialogan y se entrecruzan generando una red heurística.
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Resumen. A partir del Ciclo Lectivo 2019, se pondrá en vigencia el nuevo
plan de estudios en el profesorado universitario en biología que se dicta en la
Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de
San Luis (UNSL), atendiendo a los lineamientos generales de la formación
docente comunes a los profesorados universitarios, aprobados por el Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN). Las modificaciones introducidas tienden a
adecuar el plan de estudios vigente de la carrera “Profesorado de Tercer Ciclo
de EGB, la Educación Polimodal y Educación Superior en Biología”(que data
del año 2000) a los estándares aprobados por el CIN. Se trabajó con esos
lineamientos, donde se organiza la carrera del profesorado universitario en
biología en cuatro campos: de la formación disciplinar específica; de la
formación pedagógica; de la formación general y campo de la práctica
profesional docente. La impronta de este nuevo plan de estudios, apunta a
formar docentes que tomen decisiones acerca de qué enseñar, cómo hacerlo y
para qué, considerando no sólo la especificidad de los objetos de conocimiento a
ser enseñados, sino teniendo en cuenta los contextos en los que tiene lugar la
enseñanza y las características de los sujetos de aprendizaje.
Palabras clave: plan de estudios, profesorado en biología, estándares, campos
de formación.
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1. Descripción
En el presente trabajo, se plasman las principales modificaciones que se realizaron
en el plan de estudios del profesorado en biología de la UNSL, teniendo en cuenta los
estándares establecidos para los profesorados en química, biología, computación,
matemática y física, propuestos por el Consejo Universitario de Ciencias Exactas y
Naturales (CUCEN) y aprobados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Los mismos tienen en común los campos de formación pedagógica y de formación
general, formulados por la Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y de
Educación (ANFHE) para todos los profesorados universitarios de Argentina.
A partir del año 2013 se comenzó a trabajar en la comisión de carrera de los
profesorados en química y en biología de la Facultad de Química, Bioquímica y
Farmacia de la UNSL, en la confección de los nuevos planes de estudios para los
mencionados profesorados. La tarea conllevó un sinnúmero de adecuaciones de las
asignaturas del plan de estudio del año 2000, como reacomodación de contenidos,
recorte o aumento de las cargas horarias, traslado de año lectivo y de cuatrimestre de
dictado, modificación de correlatividades, etc.
En el año 2017 se completó con los análisis de la propuesta, en claustros
simultáneos de docentes y alumnos, encuestas a estudiantes y graduados,
procediéndose a su presentación al Consejo Directivo de la FQB y F de la UNSL. En
el mes de junio del año 2018 se sancionó la Ordenanza 03/18 del citado CD, donde se
establece que a partir del ciclo lectivo 2019 de la UNSL, se pondrá en vigencia el
nuevo plan de estudios del profesorado universitario en biología.
Una de las modificaciones sustanciales, demarcada en los estándares, se refiere la
organización de las dimensiones de la formación docente en cuatro campos: campo de
la formación disciplinar específica; campo de la formación pedagógica; campo de la
formación general y campo de la práctica profesional docente. Dichos campos
delimitan configuraciones epistemológicas que integran diversos contenidos
disciplinares.
En la realización del plan de estudios del profesorado universitario en biología, se
trabajó con la premisa de que se concibe a la formación docente como un proceso
sistemático y organizado dirigido hacia una práctica social, histórica y políticamente
constituida, es decir la práctica docente. Es por ello que una malla curricular de
formación docente en biología se estructura en torno a dicha práctica, extendida desde
el inicio y a lo largo de toda la carrera, entendida como el trabajo que el profesor en
formación desarrolla cotidianamente y en determinadas condiciones sociales,
históricas e institucionales, adquiriendo ésta una significación tanto personal como
social.
En el contexto de transmisión de saberes específicos, sean estos espacios
educativos formales o no formales, se hace efectiva la tríada didáctica docentealumno-conocimiento, conformando un entramado de relaciones constitutivas de la
realidad social en general y áulica en particular.
El plan de estudios del profesorado universitario en biología, elaborado según los
lineamientos aprobados por el CIN, cuenta con un total de 2940 horas, distribuidas
entre 35 espacios curriculares de los cuales el 60% corresponden al campo de la
formación disciplinar específica; 8,5 % al campo de la formación general; 14,5 % al
campo de la formación pedagógica y 14,5 % al campo de la formación en la práctica
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docente, mientras que el espacio de asignaturas optativas cubren un 2,5 % donde se
incluyen ofertas de formación disciplinar específica, general y pedagógica,
propiciando el contacto de los estudiantes con las prácticas desde primer año, en
escenarios formales, no formales e informales.
Además de los contenidos de asignaturas netamente disciplinares, la distribución,
según los campos de la formación general, pedagógica y en la práctica profesional
docente es la siguiente:
Tabla 1. Campo de la formación general
Asignatura
ESTUDIO DE LA REALIDAD
1
LATINOAMERICANA Y ARGENTINA
2
INGLES
3
SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN
Tabla 2. Campo de la formación pedagógica
Asignatura
1
PEDAGOGÍA
2
PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE
3
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
4
DIDÁCTICA Y CURRICULUM
5
INVESTIGACION EDUCATIVA

Crédito Horario (hs.)
60
60
60
Crédito Horario (hs.)
75
60
60
90
45

Tabla 3. Campo de la formación en la práctica profesional docente
Asignatura
Crédito Horario (hs.)
TALLER: LA REALIDAD EDUCATIVA
1
45
TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS EN LA
2
45
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS
DIDÁCTICA DE LA BIOLOGÍA
3
120
PRÁCTICA DOCENTE I
4
105
PRÁCTICA DOCENTE II
5
105

2. Referencias
1.
2.

3.

Contreras, J. y Pérez de Lara, N. (2013). La experiencia y la investigación educativa.
Investigar la Experiencia Educativa. 2013. Ed. Morata. Madrid (España).
Lineamientos Generales de la Formación Docente Comunes a los Profesorados
Universitarios. https://www.cin.edu.ar/doc.php?id=1915. (Consultado en octubre 2018).
http://www.anfhe.org.ar/archivos/lineas_trabajo/Lineamientos%20generales%20de%20la
%20formacion%20docente-1%20documento%20CIN%20julio%202012.pdf (Consultado
noviembre 2018).
Consejo Directivo Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia Universidad Nacional de
San Luis. Modificación Plan de Estudios Profesorado en Biología. (2018).
http://digesto.unsl.edu.ar/docs/201810/20181002104504_6604.pdf (Consultado diciembre
2018)

Volumen 4. Pág. 325

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

Proyecto Investigativo y los Pilares de la Educación para
el Siglo XXI
Gabriel da Silva Bruno1
Paula Carolei2
1Escuela de Ciencias de la Salud
Universidad Anhembi Morumbi (Brasil)
gasilvabruno@gmail.com
2Universidad

Abierta del Brasil
Universidad Federal de São Paulo (Brasil)
pcarolei@gmail.com
Resumen. Este trabajo presenta una articulación metodológica denominada
Enseñanza de Ciencias por Proyecto Investigativo (ENCIPI), que tiene como
característica la lógica de proyectos basada en el Design para investigar y crear
en un mismo movimiento, y cuestiona y responde de qué forma el ENCIPI se
alinea y dialoga con los 4 pilares de la Educación del Siglo XXI, definidos por la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura:
aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser.
Palabras clave: Investigación. Proyecto. Enseñanza de ciencias. Desarrollo de
competencias. UNESCO.

1. Introducción
Entre otras metodologías y enfoques que apuntan a la Alfabetización Científica, la
Enseñanza de Ciencias por Proyecto Investigativo (ENCIPI) es una articulación
metodológica que los autores de este trabajo [1] estructuraron a partir de lecturas y
reflexiones sobre la Enseñanza por Investigación (en especial con base en los trabajos
de Carvalho [2] y Sasseron [3]) y la Metodología del Design [4].
Con diversos pensamientos ya bien estructurados, el ENCIPI es, sobre todo, un
esfuerzo para superar prácticas que circundan simplemente la comprensión de
fenómenos naturales, avanzando para la construcción de soluciones para problemas
reales que pueden partir de los propios alumnos, de demandas de la comunidad, de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible o incluso presentados en forma de un "pedido".
El ENCIPI tiene como foco la recursividad y la iteración de los procesos de
investigación y creación. Para él sugerimos seis momentos: (1) establecer y programar;
(2) expandir y aproximar; (3) proponer; (4) crear; (5) validar y mejorar; (6) comunicar,
implementar y aprender.
Un cuadro de resumen con las principales acciones desarrolladas por los alumnos en
ENCIPI puede ser visto abajo.
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•Definir la necesidad y su
contexto/escenario.
•Crear un cronograma
para el proyecto

•Observar el macro y el
micro de la necesidad,
sentir, investigar, definir
el alcance del proyecto,
elaborar pauta,
comprender.

•Definir criterios para la
solución de la necesidad.
•Imaginar, idear,
desarrollar hipótesis y
soluciones.

1. Establecer y
programar

2. Expandir y
aproximar

3. Proponer

•Prototipar, desenvolver
un modelo, construir.

•Probar, experimentar,
evaluar, predecir, validar.

4. Crear

5. Validar y
mejorar

•Compartir, ejecutar,
implementar, actuar,
lanzar, producir la versión
final.
•Visualizar y aprender con
el proceso.
6. Comunicar,
implementar y
aprender

Fig. 1. Acciones de los estudiantes en cada una de las etapas del ENCIPI (Traducido del
original Bruno & Carolei, 2018).

Para conocer más sobre el ENCIPI, recomendamos la lectura del artículo
"Contribuições do Design para o Ensino de Ciências por Investigação" [1].

2. Objetivo y Metodología
En 1996, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura [5] identificó cuatro pilares para la educación del siglo XXI: aprender a
conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser.
El objetivo de este trabajo es verificar si y de qué forma el ENCIPI se alinea y dialoga
con los Pilares de la Educación para el Siglo XXI [5], destacando algunas de sus
características y cómo pueden contribuir a una educación para el presente y para el
futuro, desarrollando competencias más autorales, críticas, creativas y empáticas.
Para eso, utilizamos indicadores establecidos por la UNESCO [6] para cada uno de
los pilares. Si pensamos los Pilares de la Educación para el Siglo XXI como objetivos,
los indicadores surgen como parte del camino, como componentes que se movilizan
juntos para un mismo fin. Estos indicadores fueron creados para comparar el contexto
educativo de América Latina y el Caribe.
Para esta investigación práctica, cualitativa, descriptiva y bibliográfica,
estructuramos en tablas los Indicadores de cada pilar, dejando espacio para registrar
como la Enseñanza de Ciencias por Proyecto Investigativo satisface o no ese indicador,
teniendo como base las características y influencias del ENCIPI, presentadas en otro
trabajo [1].
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Para no sobrepasar el límite de páginas para este artículo, presentaremos aquí
solamente un indicador de cada pilar. La versión completa de relaciones puede ser vista
en www.gsbruno.com.br/ENCIPI, donde traemos también consideraciones sobre cada
uno de los pilares, vistos a partir de la educación científica por Carolei [7].

3. Resultados
3.1. Aprender a conocer
Ejemplo de indicador

Característica del ENCIPI relacionada

Desarrolla la capacidad
de aprender a aprender
a lo largo de la vida,
incentivando procesos
de metacognición.

Trabajo con el "límite de lo que se sabe", haciendo que
los alumnos busquen de forma crítica los conocimientos
necesarios para resolver el problema establecido,
reconociendo su propio proceso de aprendizaje y
relacionando los nuevos conocimientos a su estructura
cognitiva

Fig. 2. Ejemplo de indicador del pilar “aprender a conocer” y las características del ENCIPI
relacionadas con este indicador.

3.2. Aprender a hacer
Ejemplo de indicador
Desarrolla la capacidad
de
emprendimiento,
liderazgo y de trabajo
en equipo.

Característica del ENCIPI relacionada
Las investigaciones pueden tener etapas individuales y en
grupo, desarrollando competencias socioemocionales
como la autonomía, en su aspecto individual y colectivo,
así como su potencial de liderazgo.

Fig. 3. Ejemplo de indicador del pilar "aprender a hacer" y las características del ENCIPI
relacionadas con este indicador.

3.3. Aprender a vivir juntos
Ejemplo de indicador
Está orientada a aprender
a valorar y actuar con
justicia, basándose en la
transparencia y en la
honestidad.

Característica del ENCIPI relacionada
Hacer del proceso investigativo un movimiento abierto
y transparente a la consulta y participación tanto de
pares como de los diversos actores de la sociedad, para
promover un valor de la ciencia que busque el interés
común de todos.

Fig. 4. Ejemplo de indicador del pilar “aprender a vivir juntos” y las características del ENCIPI
relacionadas con este indicador.
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3.4. Aprender a ser
Ejemplo de indicador
Promueve el desarrollo
de la identidad y la
autonomía.

Característica del ENCIPI relacionada
La actitud investigativa de buscar y conocer promueve
momentos de mirar hacia sí, para su papel en la
comunidad, para sus valores y objetivos de vida, actuando
de forma cada vez más protagonista.

Fig. 5. Ejemplo de indicador del pilar “aprender a ser” y las características del ENCIPI
relacionadas con este indicador.

4.

Conclusiones

Se establecieron relaciones coherentes y precisas para los indicadores de cada uno de
los 4 pilares (totalizando 15 indicadores satisfechos por el ENCIPI), evidenciando gran
proximidad de objetivos entre la Enseñanza de Ciencias por Proyecto Investigativo y
los Pilares de la Educación para el Siglo XXI.
El siguiente paso para esa investigación consiste en realizar su aplicación en clase,
para acompañar otras evidencias y cuestiones, profundizando el ENCIPI conforme a
sus desafíos prácticos y demandas emergentes.
Así, movilizamos la enseñanza de ciencias por investigación y la metodología del
Design, por una educación cada vez más coherente, actual y liberadora, apuntando
hacia una formación que supere el consumo, hacia la comprensión y la construcción de
modelos, conocimientos, artefactos y eventos en su complejidad.
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Resumen. Este póster trata sobre la huella de mano Ambiental propuesta por
Bronwyn Hayward aplicada a la caracterización de la Institución Educativa
Distrital Colegio Colombia Viva en Bogotá D.C. Colombia. Se definen los
conceptos de Ciudadanía ambiental, Ciudadanía Ecológica, huella ambiental,
huella de mano ambiental social. Se encontró una huella de mano ambiental
Institucional de débil desarrollo de una ciudadanía ambiental.
Palabras clave: Eco-ciudadanía, huellas ambiental,, huella de mano ambiental,
educación ambiental, competencias eco-ciudadanas.

1.

Descripción

Este póster muestra la caracterización de la Huella de Mano Ambiental Social del
Colegio Colombia Viva en los términos definidos por Browyn Hayward [6] a fin de
establecer una base que permita construir un currículo con énfasis en Educación
Ambiental para los cursos de Educación Media. En Abril de 2018 se exploró la
posibilidad de establecer un énfasis en educación ambiental con el equipo de 70
docentes, mediante cuatro preguntas orientadoras que apuntaban al uso pedagógico de
la situación de la Quebrada Chiguaza, la problematización de su contaminación y la
posibilidad de construir soluciones tecnológicas y sociales con la participación de la
comunidad.
La institución se ubica en la ribera norte de la Quebrada Chiguaza, que conduce aguas
contaminadas, en el Barrio Bochica Sur. A causa del desbordamiento de mayo de
1994 se produjo la movilización de la comunidad, en razón de lo cual se realizaron:
campañas ecológicas para la recuperación de la ronda del río, obras para mitigar la
velocidad de las aguas y muros de contención, la instalación de un sistema de
detección temprana de inundaciones y desbordamientos [2], pero, no se resolvió el
problema de la contaminación de las aguas. Además durante los últimos cinco años
lo puntajes de las pruebas Saber que ha presentado la institución son los mas bajos de
la localidad, por tanto es posible que la propuesta curricular de la institución no se
ajuste a las necesidades de la comunidad [1].
El concepto de ciudadanía ambiental se refiere a los intentos de extender el discurso
y la práctica de la exigencia de derechos al contexto ambiental, se expresa en términos
de la noción de “huella ecológica”, que consiste en “el área de territorio ecológicamente productivo necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar
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los residuos producidos por una población definida con un nivel de vida específico,
donde sea que se encuentre esta área”[4]. El concepto de ciudadanía ecológica por
otro lado, se ocupa de deberes que no tienen un carácter contractual, en la esfera
pública como a la privada, opera con el lenguaje de la virtud y es explícitamente noterritorial [3]. Busca el desarrollo de tres competencias: la crítica, la ética y la política
[5]. Va mas allá de reducir, reciclar y reutilizar y están mas cerca del actuar político de
los ciudadanos para influir y transformar la sociedad[6]. Así, las “huellas de mano
ambiental social” representan la capacidad de las personas de actuar en momentos y
lugares determinados para abordar la degradación ambiental y la injusticia social [7],
como se describen en el Cuadro 1.
Cuadro 1: Criterios utilizados para establecer los tres tipos de huella de mano

Tipo de
Huella de mano
ambiental
social /Criterios

“Authoritarian
Handprint of
FEAR”
La huella de mano
de la ausencia de
desarrollo de
ciudadanía
ambiental

“Environmental
“Social Handprint
Handprint of
and SEEDS of
SMART
ecological
Environmentalism”
citizenship”
La huella de mano
La huella de mano
del débil desarrollo
de un fuerte
de ciudadanía
desarrollo de la
ambiental
ciudadanía ambiental

La agencia
como la
capacidad o
condición para
ejercer un poder

Frustrated agency
(Agencia Frustrada)
Las oportunidades
para pensar y actuar
independientemente
son inhibidas por
barreras y prácticas
culturales

Self-help Agency
(Autoagencia) Se
propone que los
niños sean autores
individuales de su
destino, se refuerza
la responsabilidad
personal para
resolver problemas
ambientales.

Social Agency
(Agencia Social) Se
busca el desarrollo
de la habilidad
colectiva para
utilizar los recursos
mediante la
concertación y la
colaboración

Relación entre el
ambiente sobre
y los seres
humanos
individualmente
o en comunidad

Environmental
Exclusion
(Exclusión
Ambiental) Las
personas no tiene
contacto con la
naturaleza en sus
primeros años, por lo
que no desarrollan
empatía no solo con
los seres de la
naturaleza ni con
otras personas.

Market
participation,
(participación en el
Mercado) El
mercado es el sitio
en el que se
desarrolla la justicia
social y ambiental.
Se consideran los
costos fallando en la
enseñanza del
diálogo y la
responsabilidad
social.

Environmental
Education,
(educación
Ambiental) Son las
las oportunidades
formales e
informales para
identificarse con el
ambiente natural,
aprendiendo a
respetar la naturaleza
como algo sagrado
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Tipo de
Huella de mano
ambiental
social /Criterios

“Authoritarian
Handprint of
FEAR”
La huella de mano
de la ausencia de
desarrollo de
ciudadanía
ambiental

“Environmental
“Social Handprint
Handprint of
and SEEDS of
SMART
ecological
Environmentalism”
citizenship”
La huella de mano
La huella de mano
del débil desarrollo
de un fuerte
de ciudadanía
desarrollo de la
ambiental
ciudadanía ambiental

La justicia como
la capacidad de
resolver en
forma imparcial
los conflictos.

Restributive Justice,
(Justicia retributiva)
que es el nivel más
básico de justicia en
la cuál se buscan
culpables
y
los
individuos se toman
la justicia por sus
propias manos.

A priori, universal
justice, (Contrato
justo) La
ciudadanía es
definida como un
contrato entre el
estado y el
ciudadano.

Embeded Justice,
(Justicia integrada)
Es un razonamiento
practico diario sobre
la distribución de
responsabilidades y
la resolución de
conflictos.

Las instancias y
mecanismos
para la toma de
decisiones.

Authoritarian
Decision (toma de
decisiones por una
autoridad) Las
personas no tienen
rol, los adultos no
escuchan a los niños
y la toma de
decisiones no acude
a la democracia.

Representative
Decision Making
(toma de decisiones
por representación),
El voto es el método
más utilizado para
tomar decisiones, se
espera la
participación pasiva
de los votantes.

Descentred
deliberation,
(deliberación
descentrada) Se
discute con otros
niños fuera de la
comunidad para
entender y
consolidar la opinión
pública.

La posibilidad
de elevar las
personas a un
estado superior
o trascendencia.

Silenced
Imagination
(imaginación
silenciada) En
condición de
desastre o
emergencia la
imaginación política
se reduce a la
supervivencia más
que experiencia de
vida creativa.

Technological
transformation,
La innovación
tecnológica es la
mejor forma de
reducir los
problemas
ambientales.

Self trascendence,
(auto trascendencia)
Ejercer la
imaginación política
para la ciudadanía,
reportar sus
preocupaciones
inmediatas para
enfatizar las
necesidades de los
otros y las del
mundo no humano.

Las preguntas planteadas y sus respuestas se describen a continuación:
Para establecer la relación entre la escuela y el ambiente se preguntó ¿Cómo se
podría emplear el deterioro de la Quebrada Chiguaza en la formación de personas
transformadoras de su comunidad? Los docentes respondieron que ven la Quebrada
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como un recurso explotable objeto de estudio de las disciplinas de las ciencias
naturales, así cada área analizaría la situación de la quebrada para formar un plan
integral de intervención.
Respecto al tema de la agencia como la capacidad de ejercer el poder se preguntó ¿De
qué manera los estudiantes de Colombia Viva podrían comprender los diversos
problemas ambientales del contexto del Colegio? Los docentes respondieron que se
espera que los estudiantes sean actores individuales de su destino, proponiendo
campañas de sensibilización ambiental en equipo con entidades especializadas.
Tratando de determinar de qué forma la escuela promueve el desarrollo trascendental
de los individuos se propuso ¿De qué modo se podría promover en la escuela
soluciones técnicas y científicas a los diversos problemas ambientales que aquejan la
comunidad? Los docentes mostraron que son proclives a pensar que los problemas
ambientales se resuelven por medio de la tecnología.
Sobre los temas de la justicia y el de la toma de decisiones se preguntó. ¿De qué
forma se podría recuperar la participación de la comunidad en la transformación de
“el Caño la Pichosa” en “ la Quebrada Chiguaza”? Los docentes recurrieron a la
justicia la retributiva y la toma de decisiones por parte de autoridades externas a la
institución.
Se puede concluir que si bien el cuerpo docente del Colegio Colombia Viva IED es
consciente que la comunidad educativa tiene la capacidad provocar transformaciones
en el entorno ambiental y social, se manifiestan las características de la huella de débil
desarrollo de una ciudadanía ambiental “Environmental Handprint of SMART
Environmentalism (Huella ambiental del ambientalismo inteligente). Razón por la
cual será necesario superar los compartimentos estancos disciplinares mediante el
desarrollo en equipo de un trabajo interdisciplinario para lograr la formación
científica y política que permita a la escuela ser transformadora de su comunidad.
2.
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Resumen. Los Jardines botánicos, son instituciones que entre otros cometidos:
otorgan la oportunidad de conocer el mundo vegetal y su biodiversidad, y
permiten un mayor acercamiento con las plantas. A comienzos de 2017, se
visitó el Jardín botánico de Montevideo “Prof. Atilio Lombardo”, con
estudiantes del Curso de Ciencias Naturales de Magisterio del Instituto de
Formación Docente Elbio Fernández. Durante la recorrida, se delineó en un
mapa, un posible circuito accesible para recorrer con estudiantes de diferentes
edades. Posteriormente, se planteó la elaboración de una “clave ilustrada” de
reconocimiento de las especies presentes en el circuito, que pudiera resultar
clara y sencilla. Durante el proceso de elaboración del proyecto, se trabajó en
forma colaborativa con estudiantes de último año de la Carrera de Magisterio,
pertenecientes al Instituto Normal “María Stagnero de Munar y Joaquín R.
Sánchez”. Las alumnas brindaron sus aportes e impresiones, y consideraron que
la “clave” podría ser interesante para su trabajo docente. En 2018, el recurso
generado por las estudiantes, ha tenido aplicaciones didácticas, involucrando a
estudiantes de Ciclo Básico del Liceo 56. Los alumnos realizaron una
devolución a las estudiantes de Magisterio, planteando que “eligirían utilizar la
clave, ya que les resultó una forma lúdica de aprender, interactiva y muy
entretenida”; que los orienta hacia “una observación más detallada, más
interesante”, y que “puede llevar a indagar y conocer más”.
Palabras clave: Jardín botánico. Biodiversidad. Árboles y Arbustos Nativos.
Diseño de una clave dicotómica ilustrada..

1. Descripción
De acuerdo a la propuesta de Gudynas (1994) es posible encontrar en nuestro país
diferentes tipos de ambientes: Praderas - Bosques - Serranías y mares de piedra Humedales - Lagunas - Cañadas, arroyos, ríos - y Costas.
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El trabajo que se presenta en el póster, relata una experiencia que surge a partir del
interés en el conocimiento y reconocimiento de especies arbóreas y arbustivas,
posibles de encontrar en ambientes de bosque del Uruguay.
Se parte de una visita al Jardín botánico de Montevideo, planificada junto a un grupo
de estudiantes de Ciencias Naturales, de la Carrera de Magisterio del Instituto de
Formación Docente Elbio Fernández. Esta instancia, se constituyó como un
disparador, y brindó la oportunidad de pensar en crear un recurso colaborativo, que
pudiera ser utilizado con estudiantes de diferentes edades: se propuso la elaboración
de una “clave ilustrada” sencilla, accesible para niños/as y jóvenes, que permita el
reconocimiento de árboles y arbustos en el Jardín botánico de Montevideo.
Lanteri et. al (2004) plantea que: «las claves acompañadas por ilustraciones (dibujos
o fotografías) de los caracteres diagnósticos y/o del “hábito general”, y las claves
pictóricas, son de gran utilidad ya que permiten comparar los caracteres con precisión,
y pueden ser empleadas no solo por especialistas, sino además, por personas que no
pertenecen al ámbito científico».
Si bien existen en nuestro país guías ilustradas para la identificación de especies,
como la elaborada por Ventoso, et. al. (2014), se ha considerado interesante desde el
punto de vista pedagógico, la construcción de una “clave ilustrada”, como forma de
estimular procesos como la observación, la definición de criterios de clasificación y
categorías, la formulación de preguntas, la realización de acuerdos con pares, la
oportunidad de mantenerse abierto a conciliar ideas, y a identificar las fortalezas
presentes en cada integrante que participa. Estos aspectos, se consideran una
contribución en la formación de las estudiantes.
Se destaca a través de esta actividad, el fortalecimiento del aprendizaje colaborativo.
Según Collazos & Mendoza (2006), en estas instancias “ los estudiantes trabajan
juntos para aprender y son ellos los responsables de su propio aprendizaje y el de sus
compañeros”. La “clave” fue una razón válida para trabajar juntas en pos de un
objetivo común, lográndose una interdependencia positiva entre todas las integrantes
involucradas.
Junto a las estudiantes se definieron los objetivos, y se planificaron las actividades
relacionadas con ellos.
Objetivo General:



Acercarse al concepto de biodiversidad, basándose en
los distintos tipos de hojas de árboles y arbustos, y
generar una clave ilustrada sencilla, que permita identificar algunas de las especies de Flora Nativa
 presentes en el Jardín botánico de Montevideo.

Objetivos Específicos:
 Reflexionar acerca del significado biológico de una
hoja.
 Diferenciar los distintos tipos de hojas de nuestros
árboles y arbustos.
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 Revisar el porqué de la nomenclatura científica y su
importancia.
 Profundizar en el conocimiento y reconocimiento de
nuestras especies nativas.
 Fomentar actitudes propias del trabajo científico como
la observación y la rigurosidad.
 Trabajar teniendo en cuenta la dimensión ética en relación a la naturaleza.
 Diseñar una clave ilustrada de fácil aplicación, posible
de aplicar en el Jardín botánico de Montevideo.


Durante el proceso de elaboración del proyecto, se consultó a 12 estudiantes de último
año de Magisterio pertenecientes al Instituto Normal “María Stagnero de Munar y
Joaquín R. Sánchez”, vinculando de esta forma, instituciones de Formación Docente
públicas y privadas. Se les planteó el proyecto a las estudiantes con mayor
profundidad, y se aplicó una encuesta breve que se presenta a continuación. Las
estudiantes brindaron sus aportes e impresiones, y consideraron que la “clave
ilustrada”, podría ser de utilidad en su trabajo con los escolares. Expresaron
 sus
aportes, que se recogen dentro de los objetivos específicos del presente trabajo.



Encuesta aplicada a las estudiantes de Magisterio del IINN de Montevideo:
-Institución: Instituto Normal “María Stagnero de Munar y Joaquín R. Sánchez”
-Grupo: 4ºD (Taller de apoyo a la Práctica Docente de Biología)
-Turno: Vespertino
-Fecha de consulta a las estudiantes: 6 de junio de 2017
-Se presentó un listado de especies de árboles y arbustos (con
nombres vulgares y científicos) acompañado de las siguientes
preguntas:

•

¿Podrías reconocer especies nativas (por su
nombre vulgar o científico)?. Indícalas.

•

¿Cuáles de las indicadas podrías reconocer en el campo?

De los resultados de la encuesta, se desprende que: el Ombú, el Timbó y el Plumerillo
Rojo, figuran como los nombres de especies nativas más conocidas. Son indicadas por
11 estudiantes en el primer caso, y 10 en el segundo y tercer caso.
Algunos nombres son desconocidos para todas las estudiantes que participaron: Ej:
Ingá – Francisco Álvarez – Lapachillos.
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Otras especies, son conocidas por menos de la mitad de las alumnas consultadas:
Guayabo del país – Arrayán – Espina de la Cruz – Blanquillo – Uña de Gato. Son
indicadas por 5 estudiantes en el primer caso, y 4 en los restantes.
Menos de la cuarta parte de las estudiantes, manifiesta conocer las siguientes
especies: Pata de Vaca – Cina Cina – Árbol del Jabón. Son indicadas por 3
estudiantes en el primer y segundo caso, y por 2 estudiantes en el último.
En relación al reconocimiento en el campo: 5 estudiantes plantean que no podrían
reconocer ninguna de las especies nativas. Por otra parte, 7 personas manifiestan que
podrían llegar a reconocer alguna de estas tres especies, pero no otras: Ombú (“por la
forma del tronco”); Timbó (“por el fruto”); Plumerillo Rojo (“por la flor”).
La totalidad de las estudiantes consultadas, considera que la “clave ilustrada” que se
plantea, podría ser útil para su trabajo con estudiantes escolares. Una de las alumnas
expresó: “si los niños que viven en la ciudad aprendieran desde pequeños de esta
forma, no les pasaría lo que nos sucede a nosotras”, aludiendo a un conocimiento que
podría ser ampliado y profundizado, y entendiendo que no se puede querer (o
apreciar) aquello que no se conoce.
En 2018, se promovió la utilización del recurso a nivel educativo. Estudiantes de
Ciclo Básico del Liceo 56, utilizaron la “clave ilustrada” como medio para resolver un
desafío colaborativo, en el marco de un proyecto interdisciplinario. Posteriormente,
realizaron una devolución a las estudiantes de Magisterio.
La experiencia ha sido muy gratificante, enriquecida por los aportes de estudiantes de
instituciones públicas y privadas, y de diferentes niveles educativos. Se destaca la
buena disposición para la participación y reflexión, que estimula, y permite ir
ajustando nuevas propuestas que se puedan generar, pensando en los aprendizajes de
los estudiantes de diferentes edades.

2. Referencias
1.

Gudynas, E. (1994). Nuestra Verdadera Riqueza. Nordan. Montevideo.

2.

Lanteri, A., Fernández, L. y Gallardo, F. (2004). Nomenclatura Biológica. Pp 21-33. En:
Lanteri, A. y Cigliano, M. (Eds) Sistemática Biológica: fundamentos teóricos y
ejercitaciones. EDULP. 241 pp.

3.

Ventoso, A., Dalgalarrondo, E., Jolochin, G. & Mongiardino, C. (2014). Guía de
identificación de especies arbóreas nativas Uruguay.

4.

Collazos, C. A., & Mendoza, J. (2006). Cómo aprovechar el “aprendizaje colaborativo”
en el aula. Educación y educadores, 9 (2), 61-76.

Volumen 4. Pág. 337

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

Bacterias: La historia más pequeña jamás contada. Una
historieta sobre microbiología como recurso educativo.
María Morel1, Daniela Arredondo2, Gastón Azziz3, Valentina Carrasco1, Susana Deus
Álvarez2, María José González2, Karen Malán1, Nicolás Peruzzo4, Alejandro Rodríguez
Juele4, Paola Scavone2, Ana Umpierrez2, Vanesa Amarelle1
1Departamento

de Bioquímica y Genómica Microbianas, División Ciencias Microbiológicas,
IIBCE; 2Departamento de Microbiología, División Ciencias Microbiológicas, IIBCE; 3Facultad
de Agronomía, UdelaR; 4Bandas Educativas. Contacto: amarelle.iibce@gmail.com

Resumen. A lo largo de la historia las bacterias han sido consideradas como
entidades con connotaciones negativas a causa de su asociación con muchas
enfermedades. Creemos que es necesario derribar este preconcepto y estamos
convencidos que la educación es la manera de lograrlo. Así es que surge
«Bacterias: la historia más pequeña jamás contada», una historieta que tiene
como objetivo fomentar la popularización de la microbiología acercando la
temática a la población y en particular a los niños. En este trabajo abordamos la
situación actual que nos motivó a crear la historieta y realizamos una breve reseña
de los contenidos abordados. Nuestra intención es que esta historieta pueda ser
utilizada como recurso educativo y que sirva para incentivar la curiosidad de los
niños por el maravilloso mundo de las bacterias.
Palabras clave: educación en ciencias, educación en microbiología, historieta
educativa.

1. Descripción
Los niños nacen científicos, son curiosos por naturaleza y sin proponérselo utilizan
las herramientas de la ciencia de las que disponen para explicar el mundo que los rodea
(1, 2), pero de alguna manera pierden esta curiosidad y necesidad de explicar el mundo
a lo largo de su educación formal (3). Es en este entorno educativo donde se debe potenciar la curiosidad y entusiasmo por las ciencias naturales ya que pocas experiencias
pueden ser tan estimulantes para el desarrollo de la capacidad intelectual de los niños
como su aprendizaje. Una gran limitante que tiene el abordaje de las ciencias naturales
en la escuela es la escasez de recursos didácticos adecuados, que lleva a la falta de
interés hacia estos contenidos que son considerados difíciles de comprender. Cuando
consideramos la enseñanza de la microbiología en la escuela, el escenario es aún más
complejo. Por un lado, porque históricamente las bacterias han sido consideradas entidades con connotaciones negativas. Por otro lado, porque para los docentes es sumamente complicado explicar un mundo invisible, un mundo que no se ve. Es necesario
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entonces desmitificar a las bacterias y proporcionar material educativo en la temática
para facilitar el trabajo de los docentes.
Hay muchos factores que influyen en nuestra percepción y actitud hacia los microorganismos (4). El «miedo a la contaminación» microbiana se ha asociado a una sensación de repugnancia, ocasionada por la apariencia y el olor de la descomposición (5).
Es posible que esta repulsión sea consecuencia de un mecanismo de supervivencia
arraigado y seguramente ha significado, a lo largo de la historia, una manera efectiva
de evitar enfermedades mortales. Hoy en día las enfermedades infecciosas ya no son la
mayor causa de muerte a nivel mundial (6). Sin embargo, si encendemos la televisión
muchos comerciales nos transmiten la idea de que los microorganismos son la principal
amenaza a nuestra salud. Si consideramos que los medios de comunicación masiva son
frecuentemente reportados por los niños como la principal fuente de información sobre
la temática (7), y el hecho de que los niños invierten gran parte de su tiempo mirando
televisión, se hace fácil entender por qué se mantiene la idea de que las bacterias son el
enemigo. También hay que considerar que, en algunos casos, las experiencias personales, por ejemplo haber padecido o no enfermedades, influyen en la percepción que los
niños tienen sobre los microorganismos (8). Todos estos factores, ligados a la prevalencia de una mirada antropocéntrica (9), no permiten reconocer la presencia y la importancia de los microorganismo en ambientes distintos a nuestro propio cuerpo, y llevan a la visión preponderante de que son agentes nocivos (10, 11).
Con la intención de sacar a las bacterias de ese lugar tan inmerecido y convencidos
que la educación es la manera de lograrlo, es que un grupo de jóvenes investigadores
de la División de Ciencias Microbiológicas del Instituto de Investigaciones Biológicas
Clemente Estable nos embarcamos en este proyecto de promoción y popularización de
la microbiología. Nuestro objetivo es acercar la microbiología a la población en general
y en particular a los niños en edad escolar. La iniciativa se centró en la generación de
un comic que explica el fascinante mundo de las bacterias de una forma entretenida y
didáctica. Junto con Nicolás Peruzzo y Alejandro Rodríguez Juele, ilustradores y
guionistas de Bandas Educativas, nuestro equipo ha trabajado arduamente para crear
“Bacterias: la historia más pequeña jamás contada”(12).
El cómic es un formato que presenta varias ventajas como herramienta educativa ya
que estimula la imaginación, el desarrollo del pensamiento lógico y la comprensión
lectora (13, 14). Particularmente en la enseñanza de la ciencia, los cómics surgen como
un recurso interesante para transmitir de manera sencilla conceptos complejos,
acercando de esta manera la ciencia a la cotidianidad del niño (15–17).
El objetivo central de “Bacterias: la historia más pequeña jamás contada” es que
pueda ser empleado como herramienta en la educación escolar formal ya que los
conceptos científicos desarrollados mantienen su rigurosidad y se adaptan al programa
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escolar. Este cómic puede ser utilizado en el aula como punto de partida para trabajar
distintos contenidos curriculares del área Biología de cuarto, quinto y sexto grado.
Puede servir para abordar de manera entretenida contenidos como los
microorganismos, la respiración en microorganismos y los seres vivos unicelulares.
Además permite introducir la importancia de los microorganismos en la formación de
la atmósfera terrestre y el equilibrio de los ecosistemas. También es un excelente
recurso para abordar contenidos generalmente asociados a organismos macroscópicos
y poner de manifiesto su existencia a nivel microscópico como es el caso de las
asociaciones biológicas interespecíficas, la nutrición autótrofa y heterótrofa, la
reproducción celular y el ADN. El cómic cuenta además con un glosario y una breve
profundización en ciertos temas de interés de manera de servir como apoyo al contenido
del cómic.
Como material adicional, generamos un juego de cartas y un juego de caja para
aprender microbiología de forma lúdica. El juego de caja está basado en los personajes
del cómic, los cuales deben desplazarse sobre el tablero donde se encontrarán con
condiciones favorables o desfavorables que los harán avanzar o retroceder casilleros.
Las reglas del juego explican de forma detallada el porqué de la dinámica y permite de
manera divertida incorporar conceptos de microbiología. El juego de cartas es una
“guerra de bacterias” donde los jugadores compiten en cuatro categorías asociadas a
propiedades de los microorganismos. De esta manera los niños pueden aprender los
nombres y características de algunas bacterias.
El cómic cuenta con el aval del CEIP y fue distribuido de forma gratuita a través de
éste a todas las escuelas públicas del país. Se cedieron los derechos a Ceibal para la
publicación en su plataforma de manera que el acceso al mismo sea más fácil. Tanto el
cómic como los juegos son de libre acceso a través de nuestra página web
https://www.comicbacterias.com/.
La próxima etapa que nos planteamos es la evaluación de su impacto como herramienta educativa en el aula mediante encuestas cuantitativas pre y post utilización del
cómic. Las pocas experiencias que hemos tenido en escuelas donde las maestras han
utilizado el cómic como complemento a los contenidos formales, nos dan la pauta que
contamos con una herramienta muy útil. Recientemente hemos asistido a una charla en
una escuela donde niños de 10 años abordaron la temática utilizando el cómic como
recurso. En muchos años de divulgación de la microbiología no habíamos tenido un
público tan apasionado por los microorganismos, tan informado en la temática, deseoso
de saber más y lleno de preguntas. Una sola charla nos alcanzó para saber que nuestro
granito de arena importa y que vamos por buen camino.
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Resumen. El presente artículo toma como base la importancia de realizar
acciones que conduzcan a la sustentabilidad ambiental en el colegio basado desde
los principios de desarrollo sustentable y la enseñanza de la química, para ello
realiza un test con estudiantes de grado octavo cuyo tema de interés previamente
identificado es el manejo y disposición de residuos generados en el colegio. Se
aplica un instrumento tipo encuesta con preguntas dicotómicas y preguntas con
escala Likert, que apuntan a revelar aspectos relacionados con los conocimientos,
prácticas y actitudes de los estudiantes.

Palabras clave: Sustentabilidad, enseñanza, química, residuos.

1. Descripción
La problemática central que se deriva cuando se pretende realizar proyectos, planes o
iniciativas enfocadas al desarrollo sustentable está fundamentada en que se desconoce
un concepto o una verdadera aproximación a lo que realmente se pretende cuando se
utiliza esta terminología, es más se puede caer en la utopía al momento de tratar
limitarla y apoyarla desde los aportes de que brindan una visión holística o sistémica
del desarrollo (Leff 2003). Quizás lo anterior es la señal que nos permite deducir que
es mejor entender que la complejidad y ambigüedad del concepto nos invita a trabajarlo
desde diversos enfoques, es decir cooperar en la construcción de un modelo cada vez
más próximo a lo que se podría considerar desarrollo sustentable desde una visión
interdisciplinaria.
Una propuesta metodológica fundada desde el trabajo interdisciplinario de las ciencias
naturales, sociales y demás ramas del conocimiento permite abordar lo que realmente
se pretende desarrollar y cómo lograr esa aproximación a la sustentabilidad
involucrando la diversidad de enfoques y el aporte a partir de la riqueza
multidisciplinaria de conocimientos. En ese orden de ideas uno de los aportes
mencionados se puede abordar desde la importancia del conocimiento en relación con
la transformación de la materia y los cambios energéticos en un sistema, situación
estudiada por las ciencias fácticas tales como la química y la física especialmente, ya
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que ellas nos abren las puertas para repensar el mundo desde conceptos más globales
que no desmeritan la complejidad que el sistema mundo ofrece.
En el momento en que la humanidad empezó a reflexionar acerca del impacto que ejerce
sobre el mundo y que además sólo disponemos de un planeta (la huella ambiental), fue
el momento donde, la sustentabilidad toma valor y fuerza. Entonces un intento por
replantearnos nuestro lugar y función en este mundo se hace posible desde la revisión
de nuestro origen; que viene desde el origen mismo del universo. Para construir un
universo por así llamarlo, se requiere de por lo menos tres aspectos: 1. Espacio –
tiempo, 2. Materia y 3. Energía (Hawking 1988) situación que nos permite entender
que la materia y la energía tuvieron un origen (bing – bang) pero no tiene un fin, es
decir no podemos desaparecer a la materia o a la energía que universalmente existe algo
explicado desde el principio de conservación de la materia y la energía.
A si mismo nuestro sistema solar se genera desde un cúmulo de gas (hidrógeno) que
por su propia gravedad colapsa situación que llevó a la generación de los elementos
químicos conocidos, por ende, el material del cual estamos conformados nace hace
4600 millones de años con la creación misma del sistema solar (Woolfson, 2001), lo
cual nos hace un poco más viejos de lo que realmente pensamos. La cantidad de materia
que hay en el mundo conocido no ha cambiado significativamente desde entonces, es
más gracias a que en nuestra atmósfera han ingresado cuerpos celestes podríamos
afirmar que el mundo cada vez aumenta un poco más su masa y su diversidad de
elementos químicos presentes. Lo anterior lleva a debatir: ¿estará debidamente fundada
la idea de que los recursos naturales son escasos? Desde un pensamiento pragmático y
global se pude pensar que no lo son, el carbono del cual estamos hechos es el mismo,
el hierro, cobre, zinc, aluminio y demás metales tan necesarios en la industria siguen
en el planeta tierra, no han salido de él, la cantidad es la misma. El problema se centra
en la disponibilidad de los elementos al corto, mediano y largo plazo, a la fecha es muy
complicado recuperar algunos materiales, por ejemplo, el aluminio de una caja tetra
pack o el litio de una batería usada debido a cuestiones de costo, tiempo, energía
necesaria y a la contaminación que se pueda derivar.
Por otra parte, vivimos en un mundo dependiente de la energía, la cual paradójicamente
también es escaza y costosa. Algo difícil de comprender debido a que tenemos una
estrella (el sol) el cual en un día nos irradia con la energía suficiente para suplir las
necesidades energéticas de un año. Por ende, no es apropiado referirnos a que vivimos
en un mundo con recursos naturales y energéticos limitados, el pensamiento debe ser
conducido a que lo escaso son los conocimientos científicos y tecnológicos que nos
permitan manipular la materia y la energía a un nivel donde el concepto de residuo
desaparezca de nuestra mente, se necesitan nuevas e innovadoras técnicas de separación
de mezclas (homogéneas y heterogéneas) que no generen impactos ambientales, lo cual
en teoría es posible.
Es ahí donde la química tiene una deuda y una responsabilidad grandísima con el
mundo ya que esta ciencia debe brindar los soportes teóricos para el aprovechamiento
y reciclaje de todos los elementos encontrados al punto de que se cambie la cosmovisión
actual de que los recursos son escasos, que es uno de los pilares del capitalismo con
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todos los problemas económicos y sociales implicados por ese modelo. Pensar en el
reciclaje, la reutilización cíclica de los recursos naturales y de la energía, es el enfoque
y la apuesta que la química le aportaría al desarrollo sustentable.

Por otra parte, encontramos la labor que cumple la docencia de las ciencias para este
caso la Licenciatura en Química, en la transformación de las ideas relacionadas con la
falta de recursos naturales ya que lo que necesitamos son técnicas y tecnologías que
apunten a la reutilización y recirculación de los materiales teniendo cuidado de no llegar
a inducir a la explotación de los recursos de manera indiscriminada ya que esa no es la
intencionalidad de este aporte (Medina 2014). Se requiere conocer qué implicaciones
tiene extraer un material y ponerlo en otro lugar, antes de hacerlo. Un ejemplo más
claro es el uso de los hidrocarburos fósiles. Ya que se está extrayendo materia y energía
solar acumulada en el interior del planeta hace millones de años y poniéndola en nuestra
biosfera y atmosfera en sólo un par de siglos, esos son los cambios que no debe apoyar
la ciencia ya que ese material fósil acumulado hace parte del balance de materia y
energía global que al momento de sacarlo de su punto de origen genera un desbalance
evidente e inmediato, caso efecto invernadero y cambio climático, es decir que una
descompensación en el lugar donde se halla un material desencadena un cambio
energético el cual conlleva a otra consecuencia (Ahmad 2014). No se puede redistribuir
la materia y la energía encontrada en el planeta sin conocer las implicaciones que ello
contrae en la salud ambiental del mismo. Por ende, la química tiene la responsabilidad
de darle respuestas al mundo sobre cómo utilizar los materiales y los recursos
energéticos existentes sin que ello afecte el medio natural y la licenciatura tiene la gran
labor de generar la transformación en el pensamiento y en las culturas actuales de
consumo, enfocada o direccionada en descubrir nuevas estrategias de acción ante el
medio circundante donde se aprovechen al máximo los recursos. La enseñanza de las
ciencias en general debe orientarse a eso, ya que para el mundo no representa ninguna
utilidad personas con altos conocimientos teóricos sobre la interacción y la
trasformación de la materia y la energía cuando estos no son aplicados en acciones que
demuestren que los recursos y la energía no son escasos más el conocimiento, la cultura
hacia el cuidado ambiental, las técnicas y las tecnologías si lo son.

Manejo de residuos en el colegio un caso de estudio
En gran parte de los colegios oficiales de Bogotá se presenta una indebida separación
de los residuos generados por el consumo de los refrigerios escolares, productos
provenientes de la cafetería, sustancias químicas provenientes de aulas especializadas
(Química, Física, tecnología entre otras), papelería de uso escolar y administrativo.
Ante esto los colegios realizan planes de mejoramiento que se registran en el PIGA
(plan integral de gestión ambiental) y PRAE (programa ambiental escolar) de las
instituciones. Para que paulatinamente podamos iniciar un camino donde el concepto
de residuo deje de existir como la basura y desperdicios generados por las diferentes
actividades humanas, se debe desde el colegio buscar las alternativas para que todas las
sustancias sean aprovechadas o direccionadas para que así sea. Gran parte de la
problemática está basada en las actitudes que tiene la comunidad educativa para cumplir
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con lo que se escribe en los planes institucionales de cuidado ambiental, debido
principalmente los comportamientos orientados por lo la llamada cultura ambiental
preponderante conduce a que no se cumpla con lo establecido por escrito. La docencia
y con especial énfasis el área de ciencias naturales y educación ambiental está llamada
a hacerle frente a esta situación, por ello se aplicó un instrumento (ver anexo) en el
colegio oficial Alberto Lleras Camargo ubicado en la localidad de Suba, a 30
estudiantes de grado octavo 50% niños y 50% niñas entre edades de 12 a 15 años con
el fin de identificar conocimientos, prácticas y actitudes relacionados con el manejo de
los residuos en concordancia con lo establecido en las normas institucionales y los
elementos físicos para llevarlo a cabo, en este caso las canecas por colores dispuestas
en el colegio y por otra parte la cultura de separación de residuos que se busca lograr
con los estudiantes.
El instrumento aplicado consta de 30 preguntas tomado de Cóndori (2014) la cual tiene
una validación con un coeficiente de alpha de Cronbach de 0.816 que lo ubica en el
rango de excelente. Las preguntas 0 – 10 son del tipo dicotómicas (V – F) que se
puntuaron como uno si la respuesta es correcta y 0 para incorrecta, y tienen la intención
de establecer niveles de conocimiento frente al tema de manejo de residuos. Las
preguntas 11 – 20 son preguntas de recurrencia, con puntuaciones de 1 a 5 donde se
miden las prácticas y las preguntas 21 – 30, utilizó la escala Likert de cinco clases
ordenada de forma creciente con la intención de revela las actitudes y también lleva
puntajes de 1 a 5. Finalmente, las variables son medidas de conformidad a los siguientes
rangos:
Porcentaje
Conocimientos
Prácticas
Actitudes
Total

Bajo
0 – 32
0 – 32
0 – 32
0 – 99

medio
33 - 66
33 - 66
33 - 66
100 - 199

alto
67 - 100
67 - 100
67 - 100
200 - 300

Análisis de resultados
Se obtuvieron 50 puntos en la prueba dicotómica de conocimientos es decir puntaje
medio, 57 en la sección de prácticas, puntaje medio y 73 en el rango de actitudes,
puntaje alto. Lo cual reporta que los estudiantes presentan actitudes cuya
intencionalidad es la adecuada disposición de los residuos, pero sus prácticas no
corresponden a los mismos debido en parte a tener conocimientos suficientes para
realizar las debidas separaciones en el colegio, a pesar de que las canecas cuentan con
las instrucciones de disposición adecuada de los residuos. De acuerdo con el test
aplicado se encontraron principales dificultades en los conocimientos relacionados con
la separación por colores, el concepto de segregación y de residuo. En cuanto a las
prácticas se encontró que el reciclaje de papel y la disposición adecuada de los residuos
son las que a veces realizan y que muy a menudo evitan arrojar residuos al suelo, es así
que las prácticas que deberían realizarse siempre y muy a menudo solo se aplican en
31% de las ocasiones. Con relación a las situaciones actitudinales con las que los
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estudiantes se más identifican, se encontró que utilizar pilas recargables, reutilizar el
papel, reutilizar las bolsas de compras y solicitar más contenedores son con las que
presentan mayor afinidad.

Conclusiones
1.
Los estudiantes no tienen los suficientes conocimientos para realizar
separación de residuos en el colegio lo cual incide en el uso indebido de los
contenedores. Se hace necesario la inclusión de estos temas en la clase de química e
impulsar programas de divulgación a toda la comunidad educativa.
2.
No hay prácticas suficientemente adecuadas para evitar generar residuos y la
disposición correcta de los ya generados. Por tanto, se requiere la aplicación de
campañas sustentadas desde principios químicos y físicos que ayuden a mitigar la
presente situación.
3.
Los estudiantes reconocen la importancia de la adecuada separación de los
residuos y así mismo de evitar generarlos, pero no esto no se ve reflejado con sus
prácticas actuales. Por tanto estas actitudes positivas deben ser motivadas y
transformadas en acciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad ambiental
escolar y a fortalecer la cultura ambiental de los estudiantes.
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Resumen. El sentido de pertinencia de los educandos con los recursos naturales
permitió potencializar el autocriticismo explotando sus cualidades científicas,
entonces, nace la propuesta para elaborar biodiesel a partir de aceite de cocina
reusado provenientes de los hogares aledaños al campus físico del claustro
educativo provocando así un impacto positivo al medio ambiente ya que estos
tipos de residuos domésticos van a los afluentes a través de la red de cañería
como disposición final de mayoría de los hogares. Los educandos desarrollaron
esta iniciativa en dos fases, la etapa heurística en la cual el estudiante realiza la
gestión de la información respecto a la elaboración de biocombustibles a partir
de residuos domésticos y una segunda etapa hermenéutica llevada a cabo
mayoritariamente en el laboratorio del plantel educativo y subsecuentemente,
se realizó la caracterización de compuestos derivados de esteres alquílicos y la
calidad del producto final. El ensayo de laboratorio se basó en las normas
internacionales ASTM para la esterificación, la transesterificación del aceite de
cocina reusado y caracterización de parámetros de calidad del producto final:
filtrado del aceite para la exclusión de residuos generales suspendidos,
mezclado de este último con alcohol etílico concentrado/ácido sulfúrico diluido,
reacción de esterificación, separación de las fases, este último se mezcló con
alcohol metílico concentrado/hidróxido de sodio diluido, reacción de
transesterificación, separación de fases y finalmente lavado con agua destilada
en reposo.
Palabras claves: esterificación, transesterificación, esteres etílicos y ácidos
grasos.

1. Descripción.
Contextualización del problema ambiental
Como iniciativa del grupo de investigación en ciencias de la educación
perteneciente al plantel educativo Carlos Vicente Rey localizado en la municipalidad
de Piedecuesta del departamento de Santander, se procedió a desarrollar un proyecto
piloto y a menor escala de educación ambiental para la elaboración de biodiesel a partir
de aceite de cocina para así concientizar a la comunidad educativa respecto al impacto
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que tiene el vertimiento de residuos de cocina a las cañerías o tubos de desagües entre
los cuales se encuentran los aceites vegetales y los aceites de origen animal que
habitualmente son usados en múltiples ocasiones y que gracias a esta propuesta pueden
ser aprovechados al máximo en lugar de ser residuos domésticos. El daño provocado
sobre los afluentes que son los receptores finales de las cañerías en muchas de las
localidades o sectores populares de la municipalidad en cuestión es uno de los factores
que conllevó a esta propuesta ya que los hogares de esta zona del país a pesar de captar
agua de una calidad aceptable para uso doméstico vierten aguas residuales que no son
tratados previamente a su disposición final en los ríos de las zonas bajas a estos.

Planeación del proceso. Etapa inicial: diseño de la estrategia pedagógica
La estrategia pedagógica concerniente a este tipo de proyecto se fundamentó
primeramente en exponer dentro de las aulas de clases todas las implicaciones negativas
e impactos sobre el ambiente que tiene el hecho de vertir directa o indirectamente a los
afluentes todos los residuos domésticos e industriales por parte de un núcleo social que
no posee una planta de tratamiento de aguas residuales acorde a la densidad poblacional
en aumento y aún más si esta es de nivel intermedio de eficiencia donde debe procesar
los tipos de aguas mencionadas no solo de la capital departamental sino de los
municipios del área metropolitana incluyendo a Piedecuesta que alberga alrededor de
1550000 habitantes de los cuales un alto porcentaje vierte sus residuos domésticos
directamente en los afluentes o en pozos sépticos. Entonces, esta etapa inicial fue
enfocada a incentivar la conciencia ambiental para la comunidad educativa y esto
involucró talleres, seminarios y charlas de carácter pedagógicos como parte de la
contextualización de la solución a un problema ambiental.

Planeación del proceso. Etapa inicial: conceptualización del proceso químico
para la obtención del biodiesel
La conceptualización que estructuró la parte teórica del proyecto de educación
ambiental se enfocó en transmitir conocimientos químicos mínimos que atañe el
proceso de la esterificación y la transesterificación del aceite de cocina de procedencia
tanto vegetal como animal. Esto se llevó acabo también dentro del aula de clases como
parte de la etapa de la evaluación formativa por fases del proyecto en cuestión y previo
a la sección practica desarrollada dentro de las instalaciones del laboratorio que se ubica
en el plantel educativo. Esta etapa que es acompañada por la primera etapa de acuerdo
a la concientización ambiental de los educandos forman parte de la fase heurística del
proyecto donde la gestión de la información de los tipos de aceites y la respectiva
caracterización de sus componentes químicos y sus propiedades, los diferentes tipos de
reacciones específicas para obtener el biodiesel como producto principal y demás
subproductos esperados con la caracterización de las propiedades de los mismos, la
estequiometria de los procesos químicos, los conocimientos previos sobre las normas
de seguridad para reactivos y materiales en general que deben tenerse en cuenta en la
sección practica de laboratorio conforman un cumulo de conceptos necesarios para el
educando y edifican la estrategia pedagógica del docente antes de proceder a la parte
práctica y su fase hermenéutica basada en los datos del biodiesel obtenido al final.
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Implementación del proceso. Etapa final: elaboración del biodiesel
Una vez se completó la fase heurística, los educandos bajo la supervisión del
docente procedieron a desarrollar cada una de las etapas de la elaboración del biodiesel
en el laboratorio de química. Así:

Filtración del aceite recolectado de los distintos hogares aledaños al claustro
educativo para eliminar así solidos suspendidos.

Eliminación de la humedad a través de calentamiento por encima de los 100
o
C por corto tiempo.

Medición de pH. Se usó fenolftaleína para medir acidez. Luego se hizo uso de
titulación en medio básico para valorar el índice de acidez.

Esterificación. Se procedió a evaluar la presencia de ácidos grasos libres en
general que podría conllevar a un alto grado de acidez del aceite y por ende a la
saponificación del mismo, este proceso debe evitarse de manera imprescindible en aras
de producir biodiesel. Entonces se empleó ácido sulfúrico concentrado para
neutralización de los ácidos grasos en cuestión. Para tal propósito, se hizo un balance
estequiométrico para determinar las cantidades exactas de reactivos por cada 200 mL
de aceite de cocina.

Transesterificación. Se hace una mezcla entre el catalizador y el alcohol para
luego ser adicionados al aceite de cocina. En algunos casos la literatura cita una mezcla
entre KOH/Etanol/aceite de cocina con sus respectivos balances estequiométricos.
Mientras que otras fuentes citan NaOH/Metanol/aceite de cocina con sus respectivos
balances estequiométricos. Los mejores resultados se obtienen a partir de la segunda
mezcla según las fuentes consultadas para este proyecto.

Separación de las fases obtenidas. Se procedió a emplear embudos de
separación para separar el biodiesel y la glicerina, este último es un subproducto
esperado del proceso. El proceso se llevó a cabo por 24 horas.

Lavado del producto separado. La literatura en algunos casos cita que se
emplea una mezcla de ácido acético y agua destilada para lavar varias veces el
producto final para eliminar contenidos mínimos de glicerina que aun persistan al final.
Mientras que otras fuentes sugieren que se puede emplear solo agua destilada que
tenga una temperatura próxima a 40 oC. No obstante, esta última referencia requiere
de mayor cantidad de agua y más tiempo de lavado.

Implementación del proceso. Etapa final: caracterización del biodiesel
Como este tipo de proyecto es sin ánimo de lucro, a pequeña escala y piloto,
se optó por enfocarse en el impacto positivo sobre el ambiente, sobre la concientización
que deben tener los educandos respecto a los vertimientos que se disponen en los
afluentes hídricos en el cual se incluyen los aceites de cocina reusados y el daño
colateral provocado siendo una perspectiva de educación ambiental. Adicional a esto,
este proyecto no cuenta con el respaldo economico suficiente y es iniciativa de un
sencillo grupo de investigadores que incluyen jóvenes entre los 14 y 15 años de edad.
Por tanto, la caracterización del producto final se orientó en realizar pruebas
paramétricas sencillas como la densidad, el punto de inflamabilidad, viscosidad,
contenidos de cenizas, índice de azufre y presencia de compuestos de metil éster de
ácidos grasos principalmente. Algunas de las anteriores mediciones se llevaron a cabo
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dentro de las instalaciones del laboratorio y otras como la última por ejemplo se
desarrollaron en laboratorios de mayor nivel.

Implementación del proceso. Etapa final: uso del biodiesel obtenido
El grupo de investigación del claustro educativo no cuenta con máquinas que
funcionen a base de diesel dentro de sus instalaciones, entonces, se optó por donar este
producto final a los hogares cuyos miembros son propietarios de vehículos o maquinas
que funcionen con motores de esta naturaleza. La literatura citada sugiere una mezcla
de biodiesel/diesel así: 10/90 y/o 20/80 y fue la relación recomendada a los dueños de
tales máquinas para que sea aprovechado dicho biocomburente. El mayor riesgo que
puede acarrear este tipo de proyecto piloto es que las condiciones del motor se
deterioren ya que la vida útil de la maquina se ve afectada por la mala calidad del
biodiesel combinado con diesel usado.
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Resumo. As parasitoses acometem com maior freqüência crianças e
adolescentes, podendo acarretar em diminuição da qualidade de vida,
dificuldades de aprendizagem e desnutrição. Assim, ações de educação em
saúde no ambiente escolar são justificadas, de forma que mudanças de hábitos e
comportamentos possam ser influenciados e favoreçam a prevenção. O presente
trabalho objetivou descrever um relato de experiência acerca de educação em
saúde em uma escola pública para prevenção de parasitoses. A presente ação
foi realizada em escola pública do Município de Nova Floresta / PB / Brasil,
para alunos do ensino médio. Inicialmente realizou-se uma apresentação sobre
parasitoses intestinais, doença de chagas, tungíase e esquistossomose. Em
seguida foi feita uma prática com alguns agentes / vetores acompanhado de
debate com grupos de alunos. A diversificação de estratégias educativas para se
proporcionar conhecimento sobre essas doenças, demonstrou-se importante,
para prevenção das parasitoses.

Palabras clave: Parasitoses, Educação em saúde, escola pública.

1.

Introdução

As parasitoses são bastante recorrentes entre crianças e adolescentes, influenciados
por: saneamento e hábitos de higiene (Rivero, 2017; Lopes et al, 2017). Entre as
parasitoses intestinais mais frequentes estão, amebíase, giardíase, ascaridíase, ancilostomíase e teníase, que podem levar ao comprometimento de órgãos vitais e gerar
desnutrição, de forma que ocorra piora na qualidade de vida, comprometimento cognitivo e baixo rendimento acadêmico e produtivo (Liu et al., 2017).
Outra parasitose relevante é a doença de chagas (Trypanosoma cruzi) que é
transmitida pelo barbeiro (triatomíneo), podendo ainda ocorrer por via oral, através de
alimentos contaminados (Ferreira et al., 2014; Coura, 2015). Na Paraíba, se observam
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os barbeiros Triatoma pseudomaculata e Triatoma brasiliensis, o que justifica a
importância da capacitação de comunidades escolares sobre estes vetores (Lins et al.,
2014).
Por fim, entre outras prevalências entre regiões socialmente desfavorecidas,
estão as ectoparasitoses, como a tungíase (Tunga penetrans) comum em áreas rurais,
em aldeias de pescadores e cidades socialmente desfavorecidas (Ugbomoiko et al,
2017). Esta parasitose pode se complicar em superinfecção bacteriana, ulceração e
deformação de dedos (Louis et al., 2014).
Neste contexto, a Educação em Saúde apresenta papel importante na
prevenção destas doenças, uma vez que objetiva, através de ações educativas, mudar
comportamentos através do despertar de uma consciencia crítica (Tavares et al, 2017).
Para tanto, as metodologias ativas, favorecem a autonomia do aluno, um ambiente
motivador, prazeroso e enriquecedor, possibilitando maior participação durante o
processo ensino- aprendizagem. (Liu et al., 2017). Assim, o presente trabalho
objetivou descrever um relato de experiência acerca de educação em saúde, para
prevenção de parasitores, em uma escola pública paraibana.

2.

Metodologia

O presente estudo é caracterizado como um estudo descritivo, modalidade relato de
experiência em educação em saúde, realizado em escola pública do Município de
Nova Floresta / PB, Brasil, para alunos do ensino médio. Inicialmente realizaou-se
uma apresentação sobre parasitoses intestinais, doença de chagas, tungíase e
esquistossomose. Na seqüência apresentou-se os agentes relacionados doença de
chagas (A – Barbeiro - Triatoma) e tungíase (B - Tunga penetrans) - figura 01.

A
B
Fig. 01: A - A – Barbeiro - Triatoma; B - Tunga penetrans
Fig. 01: Agentes relacionados com parasitoses.
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3.

Resultados e discussões

No primeiro momento foram apresentadas as parasitoses intestinais, doenças de
chagas e tungíase por meio de audiovisual (Figura 02), abordando-se ciclos
biológicos, principais sintomas, transmissões e formas de prevenção.

Fig 2: Apresentação audiovisual de parasitoses humanas

A comunidade escolar apresenta em seu ciclo tradicional de formação, menor estimulo no envolvimento a aspectos de prevenção a parasitoses. Neste sentido, como
afirmam Lopes et al (2017) diferentes estratégias são requeridas, de forma que a
aprendizagem seja facilitada. Na seqüência discentes foram convidados a participarem de atividades práticas, na qual demonstram grande interesse e participação com a
atividade in loco, através da observação de dois agentes causadores de parasitoses
(Figura 03)

Fig. 03: Atividade prática in loco
As atividades propostas, buscaram estimular a autonomia dos escolares, de
forma que pudessem entender tópicos de prevenção a parasitoses, como controle de
vetor, higiene de alimentos e pessoal, questões de saneamento e hábitos de uso de
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calçados. Desta forma, observa-se que ações de educação em saúde de forma
dinâmica se faz importante para proporcionar conhecimento sobre essas doenças, de
forma a reduzir a incidências destes junto aos escolares.

4.

Conclusões

As ações de Educação em Saúde demonstram relevância no estimulo dos
escolares sobre o tema abordado, demonstrando ser importante a diversificação de
estratégias educativas para se proporcionar conhecimento sobre essas doenças.
Agradecimentos
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Resumo. A atividade lúdica contribui a atuação do docente, na abordagem de diferentes temas
e conteúdos de forma criativa e dinâmica. Dente os quais, insere-se na educação em saúde,
conteúdos de saúde alimentar, tais como transgênicos e mitos relacionados a hábitos
alimentares. Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo relatar a ações de educação
em saúde, através de painéis lúdicos, nas temáticas supracitadas. Os painéis abordam tópicos
sobre transgênicos, mitos e verdades e conceituações básicas sobre o amido, onde o expositor
interage com o público através de metodologias ativas. Desta forma, é possível promover
mudanças do comportamento, podendo gerar assim cidadãos criticos-reflexivos acerca dos
diversos tópicos sobre à alimentação.
Palabras clave: Atividades lúdicas, Educação em saúde; Escola pública

1.

Introdução

Os hábitos alimentares, inclusos, mitos e crenças, são adquiridos ao longo da
vida, sobre influência fisiológica e ambiental, dentre os quais, parentes e televisão. O
mito é uma idéia falsa, quando não corresponde com a realidade. á a crença, refere-se
a uma convicção íntima, que não necessariamente é correta (ANYA, SAMEK, 2015;
KELLY et al., 2016).
Um dos itens polêmicos é sobre os transgênicos (são produzidos, a partir da
inserção de material genético diferente proveniente da espécie receptora). Diante
disso, o docente deve buscar metodologias motivantes, pela educação em saúde, que
sejam dinâmicos e flexíveis, assim, mitos e crenças podem ser desconstruídos, relativos a tópicos na área de alimentação (CABRAL et al., 2015 SOUZA et al., 2017).
Assim, objetivou-se relatar ações de educação em saúde, através de painéis lúdicos,
nas temáticas supracitadas.
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2.

Metodologia

O presente relato de experiência refere-se a uma abordagem qualitativa através do
uso de painéis educativos, abordando-se temas centrais: Transgênicos, Mitos e
Verdades sobre alimentos e Amido (FIGURA 01 - A; B; C).

A

B

C

Fig. 01: Painéis educativos. A - PAINÉL DE TRANSGÊNICOS; B - PAINEL DE
MITO E VERDADES; C - PAINEL DE AMIDO

3.

Resultados e discussões

Estes painéis são importantes ferramentas na disseminação de conhecimentos
(alimentação, química e biologia), sendo o primeiro sobre transgênicos (fig. 02).

Fig. 02: Abordagem da temática transgênico.
A partir da explanação desse tema é possível, englobar aspectos do crescimento populacional, produção de alimentos, nutrição e melhorias de plantas resistentes a insetos, pragas e ervas daninhas, aplicando-se temas aos transgênicos, desconstruindo-se mitos sobre o tema, explanação sobre rotulagem dos produtos e seu conteúdo nutricional (SOUZA et al, 2015). O segundo tópico de abordagem, referiu-se a
ocorrência do amido, conforme ilustrado na fig 3.
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.

Fig. 03: Abordagem da temática amido.
A discussão sobre o amido nos alimentos, permitiu debater sobre polímeros,
papel energético, importância da mastigação e digestão. Um teste sobre a presençã do
amido em alimentos foi realizada com lugol (SILVA et al., 2016). A última
abordagem, refere-se a árvore dos mitos e verdades (fig. 04), com diversos ditados
populares.

Fig. 04: Mitos ou verdades?
A utilização desta prática, permite a integração de diversos conteúdos e para
desmitificar mitos e crenças incorretas acerca da alimentação. Dependendo da
resposta, a luz do painel ficará vermelha, a informação seja um mito, ou verde, caso
seja uma verdade (fig. 05), como por exemplo a "cenoura faz bem para a visão".

Fig. 05: Painel lumino verde (verdade).
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Neste tópico por exemplo, é possível se correlacionar vitaminas e as funções
biológicas da visão. A cenoura, apresenta o betacaroteno, umas das vias de obtenção
de vitamina A, que por sua vez é importante para o funcionamento adequado da
retina. Podendo portanto, contribuir para o bom funcionamento dos olhos
(GOUVEIA, 2017; KELLY et al., 2016).

4.

Conclusões

Conclui-se que a prática de atividades lúdicas se fazem importante para maior
envolvimento dos discentes, podendo-se integrar temas de alimentação, biologia,
química e saúde humana de forma dinâmica, divertida e integradora com o
articulador. Além disso, mitos e crenças, podem ser abordados, favorecendo a
mudanças de hábitos, que contribuam para a promoção a saúde, conforme preconiza a
educação em saúde.
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Resumen. O presente estudo é um relato de experiência de uma ação de
extensão que teve como objetivo realizar ações de conscientização do controle
do Aedes aegypti para a população do município de Santa Cruz/RN. Para tanto,
foi ministrada uma palestra no formato de roda de conversa para alunos de
ensino fundamental de escolas públicas sobre ações integradas de Educação em
Saúde e Educação ambiental ligado ao tema Aedes aegypti. Após a veiculação
de informações sobre as definições do vetor, ciclo de vida e transmissão de
doenças, diagnóstico, sinais e sintomas e a importância das medidas de
prevenção e controle da dengue, seguida de gincanas educativas. Por meio de
atividade lúdicas foi possível tornar o processo de aprendizado dinâmico e
prazeroso. Observou-se também com a presente intervenção que houve uma
maior conscientização do público com participação integral sobre o combate
desse vetor que apresenta grande infestação no município de Santa Cruz/RN.

Palabras clave: Educação ambiental; Educação em saúde; Aedes aegypti;
Dengue.

1.

Introdução

A extensão é uma ação metodológica contínua de caráter educativo, social e
cientifico e possibilita a disseminação do conhecimento, contribuindo na solução dos
problemas da sociedade, como o controle de vetores (Aedes aegypti). As estratégias e
ações pragmáticas podem prevenir riscos, agravos e doenças deste vetor. Em 2015,
foram registrados dois milhões de casos de dengue no Brasil (OLIVEIRA et al.,
2015).
Tendo em vista a complexidade biológica do vetor e sua capacidade de
adaptação ao ambiente, ações de educação em saúde, que objetiva a prevenção de
doenças e promoção da saúde. Nesse sentido, tais ações educativas com crianças,
desenvolvem uma estratégia que permite compreender a morbidade da população e a
necessidade de políticas públicas que objetivem reduzir os danos causados e
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melhorem a qualidade de vida desses indivíduos estimulando mudanças e a adoção de
novos hábitos para tal (GREGIANINI et al., 2017). Assim o estudo teve por objetivo
relatar a experiência de uma ação de extensão que abordou a educação em saúde para
um grupo de crianças de escolas públicas do município de Santa Cruz/RN/BRASIL.

2.

Metodologia

Esse é um estudo descritivo, do tipo relato de experiência de uma ação de
extensão que abordou o tema controle do Aedes aegypti através de ações de educação
em saúde, com crianças de escolas públicas no Rio Grande do Norte / Brasil.
Realizaram-se apresentação sobre o ciclo de vida do mosquito através de rodas de
conversas, seguida atividade lúdicas e cânticos envolvendo, prevenção, controle e
doenças associadas a este vetor.

3.

Resultados e discussões

A atividade foi iniciada debatendo-se informações sobre o A. aegypti em
forma de roda de conversa, de forma a torna a ação mais dinâmica e intuitiva
(FIGURA 01).

Fig. 1 - Fotografia "momento inicial"
Neste tipo de atividade, roda de conversa, é proporcionado ao público alvo
um ambiente de troca informações, experiências e vivências, facilitando assim o
processo de ensino- aprendizagem (COTA et al., 2017). Sendo oportuno o debate
sobre o ciclo de vida do mosquito, a problemática dos residuos sólidos, medidas de
prevenção e controle.
No segundo momento, foram realizadas atividades lúdicas, com uso de
tabuleiro e dado contendo ilustrações temáticas, dentro do tabuleiro havia indagações
sobre o conteúdo abordado (FIGURA 02).
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Fig. 2. Fotografia "momento das perguntas".

As atividades lúdicas, como jogos educativos, favorecem o engajamento dos
alunos, uma vez que estimulam o diálogo, favorecem o compartilhamento de saberes,
despertam o senso crítico e propicia um ambiente no qual a criança se constitua como
um sujeito ativo, reforçando a transmissão de conhecimento desejada (SILVA et al.,
2017; SANTANA et al., 2017).
Na última etapa, utilizou-se de uma música temática, que segundo, Souza et
al., (2015) e Zanettini (2015) constitue de um método eficaz para ampliação da
aprendizagem por promover uma maior absorção da informação além de promover
diversão, bem estar, relaxamento e diminuição da ansiedade.
Pela ação, foi possível observar pequenas lacunas que ainda existem ao se
tratar do conhecimento sobre o Aedes aegypti. As crianças apresentaram em partes,
demonstrar algum conhecimento geral sobre o tema, porém, foi possível visualizar
muitas dúvidas a respeito de período de incubação do mosquito, fases do ciclo da vida
do mosquito, distinção dos sinais e sintomas das doenças transmitidas pelo vetor,
evidenciando a necessidade e importância de se levar aos ambientes escolares projetos
como estes que envolvem Educação em Saúde e Educação Ambiental.

4.

Conclusões

Conclui-se que as ações desenvolvidas evidenciaram que os alunos
adquiriram conhecimentos mais aprofundados e embasados acerca da temática
abordada com as intervenções, o que certamente refletirá positivamente na promoção
em saúde da comunidade. Além disso, percebemos que esse tipo de ação em conjunto
com as escolas de nível fundamental é imprescindível para a comunidade, já que ela
promove a integração dos avanços produzidos na universidade com a sociedade.
Agradecimentos
À PROEX/UFRN -

pela disponibilidade de bolsas aos discentes e apoio

financeiro.

Volumen 4. Pág. 361

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

5.

Referencias
COTA, A. L. S., ASSUNÇÃO B. J. C. Atividades lúdicas como estratégia para a
promoção da saúde bucal infantil. Saúde e Pesquisa, v. 10, n. 2, p. 365-371, 2017.
GREGIANINI, T. S, et al. Emerging arboviruses in Rio Grande do Sul, Brazil:
Chikungunya and Zika outbreaks, 2014‐ 2016. Reviews in medical virology, v. 27, n. 6,
2017.
MOURA, Adriana Ferro; LIMA, Maria Glória. A Reinvenção da Roda: Roda de
Conversa, um instrumento metodológico possível. Revista Temas em Educação, v. 23, n.
1, p. 95-103, 2014
OLIVEIRA, F. L.; DIAS, M. A. S. Situação Epidemiológica Da Dengue, Chikungunya e
Zika No Estado Do RN: uma abordagem necessária. Revista Humano Ser, v. 1, n. 1,
2016.
SANTANA, A. R.; SANTOS, I. B.; LIMA, M. A música como facilitadora da
aprendizagem na Educação Infantil. Ciência na Fama, v. 1, n. 1, p. 81-105, 2017.
SILVA, C. B. et al. Atividades de educação em saúde junto ao ensino infantil: relato de
experiência. Revista de Enfermagem UFPE On Line, v. 11, n. 12, p. 5455-5463, 2017.
SOUZA, H. et al. Cultura bucal: transformando odontologia em música oral. Raízes e
Rumos, Rio de Janeiro, v. 3, n. 1, p. 131–142, 2015.
ZANETTINI, A., et al. Quem canta seus males espanta: um relato de experiência sobre o
uso da música como ferramenta de atuação na promoção da saúde da criança. Revista
Mineira de Enfermagem, v. 19, n. 4, p. 1060-1069, 2015.12
.

Volumen 4. Pág. 362

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

Volumen 4. Pág. 363

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

Volumen 4. Pág. 364

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

Volumen 4. Pág. 365

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

POSTER: “El recurso didáctico audiovisual para
Promover la Educación Alimentaria Nutricional en el
nivel inicial: Un trabajo interdisciplinario”
Davrieux, María Sol1; Jozami, Magdalena1; Ravelli, Sandra Daniela1; Cicotello,
Carolina2
1 Santa

Fe, Santa Fe. Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas
Universidad Nacional del Litoral (Argentina). soldavrieux@gmail.com
magui_jozami@hotmail.com
2

. Dirección General de Medios .Universidad Nacional del Litoral (Argentina).

Resumen. El propósito del presente Trabajo Final de la Licenciatura en Nutrición fue
promover la Educación Alimentaria Nutricional, a través de la realización y
difusión de Recursos Didácticos Audiovisuales en Nivel Inicial. Se realizó un
estudio cualitativo descriptivo, adoptando la metodología de investigaciónacción, en el Jardín N°68 “Camilo Corti” de la ciudad de Santa Fe, Argentina.
Se trabajó en un equipo interdisciplinario para la elaboración de cuatro Recursos
Didácticos Audiovisuales, donde la labor de las tesinistas fue orientar en
contenidos teóricos relacionados a la nutrición, basados en las Guías
Alimentarias para la Población Argentina. Estos recursos se socializaron
mediante talleres educativos implementados en el jardín con un total de 53 niños
y niñas. A su vez se realizaron grupos de discusión con madres, padres y
voluntarios del Proyecto de Extensión de Interés Social en el que estuvo
enmarcado este trabajo final. La forma de medir el impacto de la herramienta
educativa fue a través de registro diario, fotográfico, fílmico y grabaciones de
las intervenciones; luego se analizó y se volcó lo obtenido utilizando un diseño
narrativo. Se observó interés y entusiasmo de parte de los niños al ver los
recursos didácticos audiovisuales. Tanto padres como voluntarios del proyecto
de extensión de interés social los consideraron como una herramienta educativa
innovadora, atractiva y adecuada al grupo etáreo.
Palabras clave: Educación Alimentaria Nutricional - Recurso Didáctico
Audiovisual - Nivel Inicial

Introducción.
La Educación Alimentaria Nutricional (EAN), ha sido reconocida como la mejor
alternativa para contribuir a la prevención y control de las enfermedades relacionadas
con la alimentación, y se destaca su capacidad de mejorar por sí sola el
comportamiento dietético y el estado nutricional (FAO, 2006). Los hábitos
alimentarios, la higiene y los estilos de vida saludables, se asimilan e integran a la
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personalidad durante los primeros años de vida, consolidándose hasta perdurar incluso
en la edad adulta (De La Cruz Sánchez, 2014).
Los materiales didáctico-pedagógicos, como estrategias audiovisuales en el ámbito
educativo, facilitan el aprendizaje significativo del niño, concientizando su adecuado
estilo de vida, ya que el niño aprende con mayor facilidad los temas a abordar
(Carabajo Sinchi y Olalla Contreras, 2016).
Los Proyectos de Extensión e Interés Social (PEIS), vinculan distintos actores
sociales con la finalidad de contribuir a la promoción de la expansión de las
capacidades humanas con una meta clara en relación con el mejoramiento de la
calidad de vida y asegurando el impacto de sus acciones (UNL, 2012).
Es por esto que desde el PEIS: “En tus aventuras, ¡Frutas y verduras! en conjunto con
la señal de televisión de la Universidad Nacional del Litoral (Litus Tv), se
construyeron cuatro Recursos Didácticos Audiovisuales (RDA) dirigidos a niños y
niñas de nivel inicial. Los RDA se realizaron en base a los contenidos teóricos de
Alimentación y Nutrición aportados por las Guías Alimentarias para la Población
Argentina (GAPA) (Ministerio de Salud, 2016), adaptándolas al nivel de comprensión
de la población objetivo.
Objetivo General.
Promover la educación alimentaria nutricional, a través de la realización y difusión de
Recursos Didácticos Audiovisuales, en niños del nivel inicial y comunidad educativa
del Jardín Nº 68 “Camilo Corti”, de Santa Fe.
Metodología.
Se realizó un diagnóstico participativo con los docentes, alumnos de Práctica
profesional, comunicadores del Canal Litus TV, participantes del PEIS, para priorizar
la temática a abordar en los RDA. Luego de la selección, se guionó, tomando como
base los mensajes de las GAPA, con la contribución de los profesionales participantes
del Proyecto. Seguidamente se procedió a la filmación y edición del material
audiovisual, (período abril-octubre de 2018). El producto está disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=JbyN1uCDDfg&list=PLyUkC5vDsxtMWbCuZd
PSh1nBLzTmtAVCr . Por último a través de talleres destinados a niños, familiares y
alumnos y graduados de la Licenciatura en Nutrición, voluntarios del PEIS, se
socializó el material. Para la medición del impacto se utilizaron guías
observacionales, registros fotográficos, fílmicos y grabaciones.
Resultados.
Se construyeron interdisciplinariamente cuatro (4) RDA, cuya duración aproximada
es de 6 minutos cada uno. Los mensajes prioritarios basaron su contenido en la
importancia de las cuatro (4) comidas diarias; la comensalidad; la inclusión de todos
los grupos de alimentos, la hidratación y la actividad física frecuente.
La socialización de los RDA se realizó con cincuenta y tres (53) niños y niñas de
salas de cuatro y cinco años del Jardín Nº 68 “Camilo Corti” quienes fueron parte
activa de la elaboración de los micros. Para evaluar el impacto, se desarrollaron
talleres educativos donde los RDA formaron parte de la propuesta.
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Los niños demostraron interés, entusiasmo y alegría al verse representados en las
imágenes. La mayoría se identificó con las preguntas disparadoras del RDA, los
decires así lo describen:
“¡A mí me pasa eso!”- (Haciendo referencia a un niño cansado por no consumir
el desayuno) (Alumno Nº2).
“Me gustó todo” (Alumna N°32).
“¡Qué rico!” (Alumno N°21).
Paralelamente, se realizaron 2 grupos de discusión con veintinueve (29) padres y
nueve (9) voluntarios del PEIS en los que se presentaron los materiales producidos y
se realizaron preguntas para guiar el debate.
Los padres destacaron, la sencillez y comprensión del contenido, incentivando el
consumo de frutas y verduras; así como la realización de preparaciones prácticas, que
se pueden realizar junto a los niños.
“Las recetas estuvieron buenas, son bastantes prácticas y fáciles de hacer”
(Madre N°11).
“Jugar a alimentarse y de paso cocinar con comida que hace bien” (Padre
N°1).
Otros remarcaron la importancia de una alimentación completa y equilibrada que
contribuya a la salud, así como también señalaron la comensalidad y realización del
desayuno.
“Es cuestión de hábitos y organizarse, porque es prioridad el desayuno para
poder arrancar el día, aunque sea una fruta” (Madre N°25).
“Lo importante es hacer 4 comidas diarias” (Padre N°3).
Por último, consideraron los RDA como materiales atractivos, que generan
entusiasmo y son llamativos por sus colores y sonidos; considerándolos una buena
herramienta para la realización de EAN en nivel inicial.
“Es de lo más actual, para ellos ver un video es lo más común” (Madre N°14).
“Camila ve un video, y ella enseguida quiere lo que ve” (Madre N°18).
Con respecto al grupo de discusión con integrantes del PEIS, destacaron contenidos
relevantes y específicos de la temática alimentación y nutrición en nivel inicial. En su
primer análisis, coincidieron con las familias que la comensalidad es relevante para
una buena nutrición; y agregaron que las preparaciones, al ser prácticas y elaboradas
por los niños, los incentiva a consumirlas.
“Al trabajar con los niños distintos momentos de las comidas, y al final del
video las comparten, se entusiasman por el consumo” (Voluntario N°1).
Por otra parte valorizan que los RDA contienen recomendaciones y recetas que
cumplen con lo establecido en las GAPA; destacándose mensajes como incluir cinco
porciones de frutas y verduras por día, la importancia del consumo de lácteos, de la
realización de actividad física y de la hidratación.
“Pienso que respetaron las GAPA, ya que en la merienda tenían la torta, las
frutas de varios colores y el lácteo, entonces para mí en ese sentido estuvo
correcto.” (Voluntario N°5).
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“La de frutas y verduras en almuerzo y cena para cumplir con las 5 porciones”
(Voluntario N°8).
“En el almuerzo estaba presente el queso y en la tarde como leche. También
tiene yogur el bizcochuelo” (Voluntario N°9)
Por último, consideraron que los RDA son excelentes herramientas educativas
adecuadas para trabajar con la población objetivo y que a su vez podrían utilizarse
con niños de nivel primario. Como crítica constructiva, sugirieron incluir en próximos
materiales, recomendaciones sobre higiene personal y de los alimentos.
“Es la forma en que uno puede llegar a los niños para que nos presten
atención” (Voluntario N°3).
“Es un material que puede ser utilizado hasta 3º o 4º grado de escuela
primaria” (Voluntario N°2).
Conclusiones.
El RDA construido interdisciplinariamente, es una herramienta novedosa y adecuada
para brindar Educación Alimentaria Nutricional en Nivel Inicial. La inclusión del LN
en la realización de materiales didácticos, es clave para orientar y aportar al equipo,
así como para transmitir contenidos de alimentación saludable en diferentes
poblaciones.
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Resumen. Este artículo presenta la justificación de un proyecto de
investigación doctoral en el campo educativo de las ciencias naturales y la
educación ambiental, contextualizado en la educación básica, a partir de
problemas socioambientales, en el cual se trata un caso de injusticia
socioambiental, vivenciado por estudiantes que hacen parte de la población
flotante de un colegio público Ubicado en Bogotá Colombia.
Pretendemos, argumentar que el conflicto socio ambiental (CSA) elegido, tiene
que ver con la salud, la economía, la cultura, la ética y lo político como un
hecho experiencial de los jóvenes, por lo que suponemos que la problemática
vivenciada por el estudiantado, los pueden impulsar a sentirse comprometidos
en la comprensión de alta complejidad de la CSA, no solo por la interacción de
las variables asociadas, sino con el diálogo de saberes requerido para participar
en posibles soluciones, asociadas a dilemas morales, en relación a aspectos de
Justicia ambiental.

Palabras clave: Conflictos socio - ambientales, Juicios de valor, Dilemas
Morales, enseñanza de las ciencias.

1. Introduccion
La comprensión de los problemas ambientales requiere formación tanto en el
campo de las ciencias naturales como en las ciencias sociales, y específicamente de
las interrelaciones sociedad / naturaleza. Esta relación orienta, en todo nivel
educativo, para actuar de forma activa en el ejercicio ciudadano participando,
democráticamente en la solución a los problemas del propio entorno. Por lo que no
solo es necesaria una formación pedagógica / didáctica en ciencias, a nivel micro
curricular de los contenidos, facilitando una formación escolar interdisciplinar y de

Volumen 4. Pág. 370

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

diálogo de saberes con los conocimientos de otros actores sociales en que sus ideas
muchas veces no proceden del campo científico [1].
Por otro lado el reconocimiento de las posturas que asumen las partes interesadas
en un CSA, hacen que la identificación de los actores (grupos de interés) y sus
discursos, en torno a dilemas morales que pueden presentarse al intentar resolver este
tipo de problemas, donde son posibles más de una alternativa, facilitan que los
estudiantes se integren a los problemas ambientales del territorio, en donde se
articulan las realidades sociales con las ciencias, preparando a los jóvenes para la
participación ciudadana no como un ejercicio de militancia ambiental, sino como un
espacio formativo en ciudadanía científica.

2. Metodología
En este trabajo de investigación en desarrollo se ha escogido una población de jóvenes
entre los 13 y los 15 años, que pertenecen a diferentes grados de la educación básica
media en el bachillerato académico en Bogotá, de la institución educativa Antonio
Baraya, situado en la localidad 18 de Rafael Uribe Uribe, en Bogotá; y en donde los
estudiantes son habitantes de diferentes puntos de la cuenca del Rio Tunjuelito. La
muestra de estudiantes está conformada por 21 estudiantes11 mujeres y 10 hombres,
que viven en diferentes ubicaciones de la cuenca del Río Tunjuelito empezando en
Usme cuenca media Alta, hasta Bosa San pedro cuenca media entre otras ubicaciones.
En este trabajo se escogió la metodología cualitativa de estudio de caso único,
usando las representaciones sociales de los jóvenes, asociadas a posibles dilemas de
juicio moral asociadas a las cuestiones socioambientales del contexto, permitiendo
contrastar las creencias de los estudiantes y los contenidos complejos necesarios en el
diseño de unidades de micro currículo en enseñanza de las ciencias centrada en CSA.
Las representaciones sociales de los jóvenes se tendrán en cuenta con el fin de
evidenciar, un modelo de solución de la CSA subyacentes a una trama o niveles de
dilema moral [1].

3. Antecedentes y Justificación
Las cuestiones socioambientales, como la escogida para este caso facilitan la
incorporación de la vida real en el aula y posibilitan la visión integradora acorde a
sustentabilidad y el pensamiento del sur [1]. El potencial educativo de los juicios de
valor nos permite pensar en crear las bases conceptuales, articuladoras de los niveles
de juicio post-kolberihanos a partir del diseño didáctico en ciencias naturales y
educación ambiental de forma interdisciplinar; de acuerdo con [2], el desarrollo moral
sociocognitivo soporta lo epistémico y guía en diseño didáctico. Siguiendo a [2] un
dilema moral, es en didáctica una herramienta sistémica, reconocida en los trabajos de
investigación en educación científica escolar que requieren incorporar lo sistémico,
propio de los conflictos socioambientales, que para el caso de Colombia son altamente
complejos por la violencia que padecen los líderes sociales, en un país con 60 años de
violencia armada, como lo demuestra la investigación de [3]. Los juicios de valor
como elementos de complejidad propio del campo pensamiento ambiental facilitará
asumir posturas de carácter local / global a los estudiantes., en este sentido nos
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valemos de la afirmación de [2] “los juicios de dilemas morales se usan por el
educador como un marco de referencia sistémica que busca crear una tensión
intelectual en el alumno con el fin de buscar no la verdad ni el bien sino el consenso”,
de tal forma los dilemas morales permiten entender los fenómenos de justicia socio
ambiental en la formación científica ciudadanía interpretando a [4]. Algunos hallazgos
se presentan en la siguiente Tabla 1.
Tabla 1 Búsqueda en la base de datos Springer Education con el tesauro: dilemmas
morals.
Base de Datos / campo de
investigación que produce/Título
o Tipo de producción

Tipo de trabajo aparece

Que consideraciones se
Incluyen

Que
Vacíos
existen

Springer/Sociales
No seas Nervioso, no estés
nervioso, no te asustes. estar
preparado. Articulo de revista
Canadian Journal of Sciencie
Mathemathics and technology
Education (2013)
Hodson,D, Can,J,Sci,Math,
Tech (2013) 13:313 h t t p s : / /
DOI.orguniversidaddistrital.edu.co
./10.1018/0
/14926156.2013.845327

Aborda
algunas
implicaciones
curriculares,
para
cuestiones
sociocientíficas y éticas,
dirigido a los profesores
de ciencias naturales con
el fin de abordar la
complejidad,
la
multidimensionalidad
desde lo curricular.

Diseño curricular para la
complejidad
la
multimensionalidad y la
capacidad de fluir en el
contexto de la vida real.
Considera como preparar
a los estudiantes para el
debate en el aula y la
participación
sociopolítica. A partir de
la contextualización en
problemas
éticos
abordados desde las
ciencias.

Determinación
de los niveles de
compromiso
socio político de
los estudiantes
en los juicios
morales.

Springer/Educación
Tecnología, diseño y sociedad
(TDS)Versus Ciencia Tecnología
Sociedad (STS)
Autor: Banks F(2006) Tecnología,
diseño y sociedad (TDS)Versus
Ciencia Tecnología Sociedad
(STS):Aprendiendo
algunas
lecciones en:Dakers JR eds
Definiendo
la
alfabetización
tecnológica.Palgrave Macmillan.
Newyork.
DOI:https://
orguniversidad distrital . edu.co/
10.1057/97814039830_14.

El diseño tecnológico
requiere de un contexto
social que considere la
importancia del contexto
para el mismo porque la
ciencia y la tecnología
aisladas no responden a
los dilemas de valor.

En este artículo se puede
evidenciar como las
razones, asociadas a los
valores del contexto,
permiten considerar de
forma más pertinente las
relaciones de la vida de
las personas y sus
problemas sociales.

Juicios de valor
no
incluidos
como dilemas
morales.
La
relación es de
carácter
educación
en
valores
en
general.

Springer/educación
Tesoros en el Mar usos y abusos
Tal, T. y Kedmi, Y. Cult.Scie.Edu.
(2006) 1:
615. https://doiorg.bdigital.udistrital.edu.co/
10.1007/s11422-006-9026-9
Primero en línea
05 de septiembre de 2006
DOI https://doiorg.bdigital.udistrital.edu.co/

Se basa en problemas
socio
científicos
relacionados con el mar
mediterráneo, se diseñó
una unidad didáctica en
cuál se promulgaron,
contextos del mar para
familiarizar
a
los
estudiantes
con
los
problemas
socio
ambientales
e

Se utilizan los juicios de
valor, para determinar
habilidades
del
pensamiento;
para
promover la toma de
decisiones
y
la
participación ciudadana
como eco ciudadanía. A
través del uso de
habilidades
del
pensamiento.

socioenvironmental
issues and moral
dilemas
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10.1007/s11422-006-9026-9

introdujeron juicios de
valor con diferentes
niveles. La estrategia era
de carácter nacional

4. Resultados y discusión de resultados
Los resultados preliminares que justifican este proyecto de tesis articulan un
análisis de la literatura articulada a una fase de exploración mediante una encuesta,
diseñada para reconocer la cercanía de las viviendas de los estudiantes a la ronda del
río, el tipo y grado de afectación, y el periodo de tiempo de su influencia por parte del
rio. Los primeros resultados nos permiten concluir que se justifica la implementación
de una estrategia didáctica diseñada con dilemas morales, para conocer las
representaciones sociales de la población juvenil elegida para la participación en los
CSA asociados a la cuenca del río Tunjuelito..
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POSTER: “LA SALUD TAMBIÉN VIAJA”
Una propuesta educativa para la prevención de
enfermedades infecciosas importadas
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Resumen. En un mundo globalizado, el movimiento de personas se ha
multiplicado exponencialmente, tanto en viajeros turistas como en colectivos de
profesionales tales como dotaciones militares, ONG’s, profesionales
cualificados, etc. El contacto con diferentes enfermedades infecciosas, aumenta
los riesgos de salud individual y colectiva siendo necesaria la prevención y la
información. En particular los colectivos antes mencionados pueden llegar a
establecer un contacto, a veces, muy estrecho con poblaciones migrantes,
aumentando substancialmente el riesgo de contraer dichas enfermedades.
El Objetivo de la investigación será evaluar si la implantación de un programa de
educación para la salud mejora los conocimientos y actitudes frente a los riesgos
sanitarios existentes en viajes internacionales y movimiento migratorio. Para ello
se organizó un programa educativo para personal militar que participaba en una
operación de lucha contra la migración ilegal adaptado a las características
concretas de la expedición, además se realizaron encuestas antes y después de la
impartición de dicho programa, mediante tres cuestionarios, confeccionados ad
hoc para el estudio, acerca de los conocimientos, actitudes y capacidades
preventivas en materia de Salud Internacional. Los resultados mostraron un
aumento significativo de los conocimientos tras la aplicación del programa, por
lo que podemos concluir que la implantación de un modelo educativo de
aprendizaje basado en un programa de promoción y educación para la salud
adaptado a las características de la población concreta puede resultar eficaz para
mejorar su nivel de conocimientos, actitudes y capacidad de prevención de los
posibles riesgos infecciosos.
Este poster pretende resaltar los aspectos más destacados de un trabajo de
investigación, trabajo fin de master, realizado en el Master de Formación del
Profesorado impartido por la Universidad de Alcala en el E.M.C.E (Escuela
Militar de Ciencias de la Educación)
Palabras clave: Educación para la Salud, Promoción y formación para la Salud,
Viajero, Salud Internacional.
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1. Introducción
En un estudio llevado a cabo en España mediante una encuesta de auto
cumplimentación para conocer los conocimientos, actitudes y prácticas sobre
vacunación y salud internacional en dos aeropuertos, realizado entre los viajeros que se
desplazan a zonas de riesgo, [1], se encontraron datos llamativos: el 26,9% de los
viajeros a zonas y países de alto riesgo no habían recibido en ningún momento consejo
sanitario. Ello era más acusado en los mayores de 50 años y en los que habían visitado
en otras ocasiones el mismo destino en viaje de trabajo. Por otro lado, la tercera parte
de los viajeros no supieron nombrar ninguna enfermedad infecciosa relacionada con el
lugar de destino. Y, lo que resulta aún más preocupante, más de la mitad de los viajeros
a regiones de riesgo no recibieron ninguna vacunación, y más de la tercera parte de los
que viajaron al África subsahariana no recibieron profilaxis antimalárica [2]. En el
mismo sentido, en un análisis de los viajeros que acudieron a su regreso de un viaje
internacional a un centro de Medicina del Viajero [3] , se observó cómo solo el 36,4%
realizó una consulta específica antes de realizar el viaje para recibir las vacunas
correspondientes, solicitar profilaxis antipalúdica o recibir consejos generales.
En otro estudio nacional, solo el 41,8% habían realizado consulta previa en un centro
de atención al viajero. La vacunación con un 68,3% fue considerada la medida más
prioritaria. Respecto a las fuentes de información para su viaje destacó, que los viajeros
se informan a través de otros viajeros o por fuentes abiertas, un 36,42% manifestó
Internet, antes que recurrir a un centro internacional de vacunación. Los resultados
revelan que conocían el mecanismo de transmisión de la malaria, pero que la
información sobre las medidas de protección contra la picadura de mosquito era
incorrecta [4].
Por todo ello, consideremos fundamental que en los despliegues internacionales y
más aún en los que se pueda tener contacto estrecho con migrantes, conozcan los riesgos
sanitarios a lo que pueden verse sometidos, así como los mecanismos de prevención
existentes para ello.
Por tanto, se propone un programa de Educación para la Salud (EPS) que permita
mejorar los conocimientos, actitudes y capacidad de prevención en materia de salud
internacional, prevención y riesgos infecciosos en este tipo de misiones.
Integrar la EPS en el medio educativo es favorecer el crecimiento de la personalidad
del alumnado, desarrollando un proceso educativo (desarrollo de competencias), sociocultural (participación en iniciativas sociales) y de promoción de la salud (vivencia de
experiencias coherentes con la salud). La finalidad de la EPS, a través de los recursos
educativos disponibles, es acercar aspectos de la vida cotidiana al alumnado y plantear
una reflexión y maduración que les permita tomar las decisiones más adecuadas
relacionadas con su salud (alimentación, tabaco, alcohol, drogas, actividad física,
enfermedades infecciosas), buscando fortalecer la tarea del profesor-educador agente
de salud para promover las competencias básicas del alumnado y promover su
desarrollo personal y social en las dimensiones personal, relacional y ambiental.
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2. METODOLOGÍA Y RECURSOS UTILIZADOS
La realización del estudio se organizó en tres etapas, la primera etapa, donde se
contactó con la muestra, personal militar que participaba en una operación de lucha
contra la migración ilegal, para la presentación e información de los objetivos del
estudio y desarrollo del mismo. En esta etapa se aplicó por primera vez, los
cuestionarios realizados a tal efecto, cuestionarios A, B y C. En la segunda etapa,
denominada, INTERVENCION EDUCATIVA, tuvo lugar la implantación y ejecución
del programa educativo adaptado a las características concretas de la expedición, y la
tercera etapa, donde se aplicaron los cuestionarios B y C a la muestra. Los tres
cuestionarios fueron confeccionados ad hoc para el estudio, el ccuestionario A aborda
los aspectos sociodemográficos de la muestra, el cuestionario B aborda los
conocimientos, actitudes y costumbres de viajeros militares en materia de Salud
Internacional, (adaptación del cuestionario de 20 preguntas de Babin [1]) y el
cuestionario C consta de 26 preguntas divididas en dos bloques, bloque I con 14 ítems
relacionados con los conocimientos y actitudes sobre el riesgo infeccioso existente en
la operación y bloque II con 12 ítems relacionados con los conocimientos y actitudes
preventivas de viajeros militares de la operación objeto de estudio. La elaboración de
estos instrumentos se basó en la revisión de la bibliografía consultada y en la
experiencia en misiones internacionales y en el campo de Salud Internacional. Así
mismo, los cuestionarios se remitieron a expertos para su valoración, aportaciones,
propuestas y validación como herramienta del estudio. El programa educativo se
denominó “LA SALUD TAMBIÉN VIAJA” y se estructuro en 6 bloques para
impartirse en 6 sesiones de trabajo, una vez a la semana y con una duración de 50-60
minutos cada sesión.
Para el trabajo se realizó un diseño cuantitativo de tipo cuasi-experimental con un
mismo grupo de sujetos y medidas pre y pos intervención educativa, mediante un
muestreo no probabilístico intencionado. La muestra estuvo formada por miembros que
componían la dotación de una misión internacional, un total de 190 personas, 81,57%
hombres y 18,42% mujeres, con una edad media de 28,41 años y un intervalo de 19 a
51 años. El 50% de la muestra poseían estudios académicos medios. Un 46,84% habían
participado anteriormente en una misión internacional.
La participación de los sujetos de la muestra en la investigación fue voluntaria,
garantizándose el anonimato y confidencialidad de los datos obtenidos en el estudio

3. Conclusiones
En general, el viajero español está mal informado y posee unos conocimientos y
actitudes generales en Salud Internacional bajos.
Tras la implementación del programa Educativo, “LA SALUD TAMBIÉN VIAJA”,
observamos que todos los conocimientos, actitudes y habilidades aumentaron
significativamente, tanto en el campo de la Salud Internacional como en los riesgos
específicos de la Operación. Destacamos como todos los ítems relacionados con los
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conocimientos y actitudes preventivas de viajeros militares en esta Operación,
contestados de forma correcta alcanzan valores por encima del 90% tras la
intervención educativa. Además, consideramos también importante destacar que el
programa ha servido para clarificar conceptos fundamentales, para evitar las funestas
consecuencias que pueden tener algunas de estas infecciones en la salud.
Tras la experiencia podemos concluir que es necesaria la realización de programas
de Educación para la Salud en Medicina del Viajero y Salud Internacional dirigidas a
viajeros internacionales como medida a la hora de prevenir enfermedades infecciosas
importadas. En este sentido se plantea la necesidad de avanzar en esta línea de
investigación corrigiendo las limitaciones del presente estudio y realizando análisis
estadísticos que nos permitan explorar o analizar la eficacia real de la intervención y su
extensión a todos los colectivos.
En particular consideramos de gran interés la realización de programas
institucionales de intervención educativa en los contingentes militares desplegados
antes de llegar a zona de operaciones, que sirvan como estímulo al viajero militar y le
creen conciencia de la prevención, como estrategia de salud.
Los programas de Educación Sanitaria deben ser reiterados y continuados en el
tiempo, fáciles de entender, con mensajes claros y concisos y con un lenguaje adaptado
a la muestra a la que va dirigido. Debido a que hemos observado cómo existen sujetos
con conceptos erróneos y equivocados en materia de Salud Internacional, puede resultar
de interés la elaboración de material informativo y formativo y la impartición de
sesiones periódicas de capacitación.
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Resumen. El presente aporte pretende compartir los resultados de una
experiencia realizada en el marco de la asignatura Ciencias de la Tierra, del
Colegio Nacional “Rafael Hernández” (UNLP). Durante la misma, como
actividad de integración y cierre del curso, los alumnos desarrollaron una
propuesta de reformulación del Museo en función de los contenidos
considerados por ellos estructurantes. Un primer análisis de los resultados
pondría de manifiesto una tendencia al abordaje sistémico y evolutivo de los
contenidos, así como la inclusión de aspectos específicos de la atmósfera e
hidrosfera, propios de las Ciencias de la Tierra, no contemplados como áreas
específicas dentro de la exposición permanente del Museo.
Palabras clave: Ciencias de la Tierra - Geología - Museo - enseñanza
secundaria.

1.

Introducción

Ciencias de la Tierra, asignatura optativa correspondiente al 5to año de estudios,
tiene por objeto, por un lado profundizar el conocimiento de aspectos relacionados
con el ambiente físico no abordados por la Biología, y por el otro acercar al alumno
un espectro de posibles opciones para sus estudios superiores como lo son la
Geología, Paleontología, Meteorología, Oceanografía y Geofísica, entre otras.
Durante los 4 meses que dura la asignatura se trabajan, con complejidad creciente y
enfoque sistémico, los contenidos de:
- La Tierra como sistema y los subsistemas terrestres:
Geósfera (estructura y tectónica de placas; geodinámica interna y externa: procesos y
productos ígneos, metamórficos y sedimentarios como rocas y minerales. (Tarbuck y
Lutgens 2005) (Monroe et al. 2008).
Atmósfera e Hidrósfera (características particulares; estructura y distribución vertical
como fluidos estratificados; variables meteorológicas y oceanográficas; movimiento
de la atmósfera y el océano: estados de equilibrio e inestabilidades).
Relaciones Geósfera - Hidrósfera - Atmósfera: Interacciones entre procesos internos y
externos; retrabajamiento del relieve y paisajes naturales; relación con la vida:
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desarrollo del suelo y biomas. (Tarbuck y Lutgens op cit.) (Purves et al. 2003)
- La Tierra primitiva: formación de atmósfera, océanos y continentes; y las
condiciones para el origen y evolución de vida. (Purves et al. op cit).
- El tiempo geológico y evolución de la Tierra: cambios hasta el presente; su estudio y
reconstrucción a partir de evidencias (rocas y fósiles). (Aljanati y Wolovelsky 1995)
(Monroe et al. op cit).
La experiencia realizada está basada en una propuesta didáctica que incluye la visita
al Museo como parte del trabajo en el aula (Solari, 2017), además de ir allí en busca
de respuestas, nuevos interrogantes y experiencias enriquecedoras y fluidas
(Alderoqui y Pedersoli 2012). Esto es posible dado el desarrollo de la asignatura
enmarcado en un modelo de enseñanza constructivista, que transcurre como una
secuencia articulada de talleres donde el alumno protagoniza su propio aprendizaje,
guiado por el docente a lo largo de ese recorrido (De Longhi y Echevarriarza 2007).

2.

Objetivo

El objetivo del presente aporte es compartir el análisis de una experiencia realizada en
el marco de la asignatura Ciencias de la Tierra, del Colegio Nacional “Rafael
Hernández” (UNLP), como actividad de aplicación, integración y cierre.

3.

Metodología

El desarrollo de la propuesta, en grupos pequeños de 2 o 3 alumnos y a lo largo de
aproximadamente 6 a 7 clases de 3 horas cada una, tuvo lugar en tres momentos
(Solari op cit), dos de los cuales tuvieron como escenario el Museo de Ciencias
Naturales de La Plata.
Durante el primer momento, realizaron actividades tendientes a organizar el trabajo a
desarrollar en el Museo bajo la consigna de: “recorrer la Planta Baja del Museo,
tomando nota de todo aquello que permita responder los siguientes interrogantes:
 ¿Qué Salas están dedicadas a las Ciencias de la Tierra?
 ¿Qué temas trata cada una de estas Salas?
 ¿Qué temas encuentras que ya vimos en clase?
 ¿Qué temas nos faltaría ver?
Durante la clase siguiente, en el Museo, recorrieron las salas con libertad exploratoria,
esto es: en el orden y las veces que cada grupo consideró necesario. Posteriormente,
durante la siguiente clase en el aula, trabajaron en la organización y análisis de la
información obtenida, a fin de realizar una indagación bibliográfica para ampliar
dicha información.
Durante el segundo momento, continuaron trabajando, esta vez, bajo la consigna de:
reformular el ala derecha de su Planta Baja, en función de que el visitante pueda
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hacer un mejor aprovechamiento de su visita. Incluso rediseñando el recorrido y/o
modificando el espacio, de manera que le permita acercarse al conocimiento de la
Geología y las Ciencias de la Tierra. Para ello deben…
 elegir 5 temas, considerados principales;
 ordenar esos 5 temas, tal que se ofrezca al visitante una secuenciación
coherente;
 asignar una Sala a cada uno de los temas y con apoyo del mapa, establecer
un recorrido;
 definir qué materiales y/o actividades van a ser incluidos en cada sala.
Concluida esta parte del trabajo, visitaron nuevamente el Museo y cada grupo realizó
las observaciones necesarias para ajustar su propuesta.
Por último, durante el tercer momento procedieron a formular el texto que serviría de
base para la grabación de la audioguía que acompañaría al visitante a lo largo del
recorrido.

4.

Resultados

A partir del análisis de las 16 propuestas realizadas por los alumnos, se observa que
los contenidos seleccionados mayoritariamente por los alumnos fueron:
 Origen de la Tierra y origen del Universo
 La Tierra como sistema y los subsistemas terrestres.
 Tectónica de placas
 Origen de la vida
 Rocas y minerales
 Fósiles
Asimismo, se evidencia que la mayoría de los grupos inicia su recorrido a partir del
origen de la Tierra, y sólo unos pocos lo hacen a partir del origen del Universo. Sin
embargo, la mayoría de los que proponen comenzar por el origen de la Tierra también
incluyen su evolución, observándose que algunos además, consideran en este contexto
al origen de la vida.
En relación a la Tectónica de placas, todos los trabajos le dedican un papel central,
percibiéndose la idea de cambio como concepto subyacente, lo que les permite su
vinculación con la evolución de la Tierra, con la evolución de la vida, como así
también con la evolución de los materiales como rocas y minerales.
En cuanto a la importancia que le atribuyen a este último tema (rocas y minerales), es
de destacar que 13 de los 16 grupos le dedican una sala completa en su museo;
algunos lo hacen, como se dijo, desde de la tectónica global, en cambio otros sólo
tienden a mostrar su diversidad.
La presentación de los característicos “fósiles”, protagonistas de la mayoría de los
museos de Ciencias Naturales, se propone asociada al tratamiento del tiempo
geológico, ofreciendo diversas formas de acercamiento del contenido al visitante, la
que va de la tradicional exposición en vitrinas de ejemplares originales y réplicas,
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hasta la reconstrucción de paleoambientes mediante realidad aumentada. Sin embargo
llamativamente, sólo la mitad de los grupos lo proponen con la importancia de
atribuirle una sala propia.
Asimismo, resulta interesante destacar que casi la mitad de las propuestas contemplan
la inclusión de una sala que presente a la Tierra y sus subsistemas, incorporando
aspectos de la Atmósfera e Hidrósfera, como así también su composición, estructura y
el desarrollo de fenómenos no sólo del presente sino también del pasado, como lo son
las glaciaciones.

5.

Conclusiones

Para concluir podría decirse, entonces, que este primer análisis evidenciaría una
tendencia a hacer un abordaje sistémico y evolutivo de los contenidos seleccionados
por los alumnos como estructurantes del conocimiento de la Tierra. Sistémico, porque
se observa la inclusión de aspectos que surgen de considerar a la Tierra como un
sistema, como la inclusión de aspectos de la Atmósfera e Hidrósfera, inherentes a las
Ciencias de la Tierra, pero no contemplados como áreas propias dentro de la
exposición permanente del Museo. Y evolutivo, pues se observa el tratamiento del
origen y evolución de la vida en el contexto de la evolución de la Tierra, no como un
hecho aislado sino vinculado a condiciones particulares dadas en el contexto de un
proceso de continuo cambio a lo largo de miles de millones de años.
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Resumo: O presente artigo objetiva uma reflexão sobre a inter-relação do Ensino de Ciências e
os saberes vividos e suas possiblidades para o ensino em escolas ribeirinhas. O ensino das
ciências tem grande potencial para incluir as pessoas em um mundo repleto de informações e
descobertas, mas perde-se no âmbito escolar quando não atende as necessidades do aluno;
gerando desinteresse por não compreender a importância da ciência no seu espaço de vida. Nessas
circunstâncias, empregou-se uma metodologia de cunho qualitativo através de revisões
bibliográficas para nos embasar nas discussões descritas no artigo. Assim abrimos reflexões com
compreensão de base científica relacionada aos saberes vividos em busca de construir um novo
olhar para as relações cotidianas de aprendizagem, a partir das relações diárias dos saberes
presentes em escolas ribeirinhas.
Palavras-chaves: Ensino de ciências, Escolas ribeirinhas. Saberes vividos.

1.

Introdução:

A relação entre os saberes vividos1 e o ensino das ciências se faz presente na vida
diária do ribeirinho amazônico. É com essa verdade que devemos olhar a educação
ribeirinha, como um universo amplamente cultural, fruto de diversos sujeitos, onde
cada um tem sua própria diversidade, suas experiências e saberes que podem ser
desenvolvidos potencialmente no ensino das ciências.
Assim, este artigo propõe como objetivo fazer uma reflexão de compreensão de
base cientifica relacionada aos saberes vividos para construir um novo olhar de relações
1

Não há um consenso quanto a uma nomenclatura oficial ou única que defina os saberes historicamente
construídos por povos tradicionais. No entanto, aqui optamos por conceituar esses conhecimentos como
Saberes Vividos, que são aqueles saberes gerados, ensinados experenciados e preservados de geração a
geração por povos de comunidades tradicionais a partir, de observações e experiências ligadas a natureza e
seus fenômenos naturais e do bem-estar.
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cotidianas de aprendizagem, a partir das relações diárias entre o conjunto familiar de
conhecimentos, e que muitas vezes não se fazem presente nas discussões escolares.
2.

Materiais e Métodos

O trabalho desenvolveu-se a partir de pesquisa bibliográfica. No que tange a
pesquisa bibliográfica Gil (2008, p. 50) afirma que sua principal vantagem “reside no
fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais
ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente”. A fim de apreender e
aprofundar as reflexões e análises sobre questões essenciais para a compreensão da
temática abordada, realizou-se um levantamento bibliográfico em livros e internet,
abrangendo sites de periódicos, artigos científicos, teses, TCCs.
Portanto, todo o aporte teórico pesquisado constituir-se-á de base para as reflexões
textuais deste artigo, bem como, será amparado também na vivência construída durante
práticas e relações com comunidades ribeirinhas da Amazônia.
3.

Ensino das Ciências e o Lugar de Aprendizagem

Bachelard (1999), discorre que o processo de ensino-aprendizagem está
alicerçado em uma base cuja premissa essencial é a relação de diálogo entre professor
e aluno com o saber que cada uma tem, para que haja uma nova construção do
conhecimento. Argumenta também que há um grande equívoco quando se pensa o
ensino das ciências nos moldes tradicionais que desconsidera os conhecimentos e
saberes prévios dos alunos e atribui o caráter cumulativo de conceitos científicos.
Como sabemos, o ensino das ciências tem grande potencial para incluir as pessoas
em um mundo repleto de informações, mas, se perde no âmbito escolar quando deixa o
aluno na passividade, criando desinteresse em compreender o papel e a importância das
ciências no seu espaço de vida. De acordo com Cachapuz; Praia; Jorge (2004) o ensino
das ciências tem que ser feito de maneira que estimule a curiosidade, onde o professor
procure explorar seus saberes aprendidos no mundo onde vivem partindo da percepção
de cada um, assim, facilitando, despertar o gosto pelo estudo.
Logo, perceber os saberes vividos, científicos e sua relação são fundamentais para
ajudar o estudante analisar de maneira crítica o seu lugar de vida, como saber quando
colocá-lo como ponto de partida, como meio de aprendizagem. E ao professor,
perceber, que os sujeitos que estão à sua frente durante 5 horas diárias, possuem e
nasceram em um meio que tem costumes e práticas diárias, e que foram imersos a ela,
e aprenderam a viver nele por meio de suas percepções, pelo contato social com os mais
velhos e que tudo que é ensinado para eles passa pelas suas impressões sobre o mundo
(Merley-Ponty, 2004).
Ou seja, há necessidade de o professor trabalhar de forma criativa, voltando seu
olhar para o leque de possibilidades que é o espaço geográfico onde a escola ribeirinha
está inserida, reformulando suas práticas pedagógicas para um ensino mais próximos
do cotidiano dos estudantes. Sob o mesmo ponto de vista Merleau-Ponty (2004) afirma
que, o mundo do estudante relacionado ao ensino das ciências pode ajudar o professor
a contextualizar o sentido e significado das ciências na percepção do estudante, onde o
mundo percebido e o conhecimento científico se envolvam com as contínuas reflexões
sobre o real e se faça presente na exploração de onde vivem os estudantes. Dessa
maneira, abrimos a porta do conhecer o mundo das ciências a partir do momento que
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começamos a envolver o lugar onde vivemos e experimentamos, sem essa relação
compreender o que é repassado na escola fica mais difícil de se decifrar.
Assim, é necessário a construção de uma educação que busque compreender a
potencialidade e diversidade que existe de conhecimentos científicos nos saberes
vividos, e que não se ignore as diferenças culturais, a localidade e as tradições, que se
descolonizem os conhecimentos a favor de uma educação potencializada e
diversificada culturalmente, que reconheça não somente os saberes dos livros e dos
professores, mas que leve em conta os saberes vividos de cada povo, e de cada
ribeirinho.
4.

Saberes Vividos inter-relações e possibilidades.

Os saberes vividos, são construídos e ensinados de geração a geração, e estão
claramente vivenciados nas comunidades ribeirinhas 2, seja em um ambiente de áreas
de várzea ou de terra firme, na beira dos rios ou nas florestas. Saberes que fazem parte
de amplas construções não somente do ensino, mas da economia, produção, cultura, do
seu meio social e que interligam homem e natureza. Essas interligações, criam um
grande laboratório de possibilidades e aprendizagem, rico no ensinar e no aprender
através dos conhecimentos construídos no percurso da história.
Porém, mesmo que a escola que nasce e se desenvolve nas margens do rio possua
extrema importância para a reprodução social das populações ribeirinhas, mesmo com
suas peculiaridades e riquezas locais marcadas pelas subidas e descidas das águas, a
educação tem sido predominantemente regulada pelo modelo urbanocêntrico que
reproduz uma desvalorização do modo de vida ribeirinho (Fabré, 2007).
É em busca da superação desse pensamento, que devemos olhar a educação
ribeirinha, como um universo amplamente cultural, fruto de diversos sujeitos, onde
cada um tem sua própria diversidade, suas experiências e saberes que podem ser
desenvolvidos potencialmente no ensino das ciências.
Mas, para vislumbrar essas possibilidades de ensino, assim como Almeida (2010),
acreditamos que o primeiro passo é justamente, ultrapassar o olhar simplista que temos
para os conhecimentos ditos não científicos pois, grande parte do que conhecemos hoje
foram descobertos, a princípio, por pessoas comuns que não eram chamadas de
cientista, mas que lidavam em seu cotidiano com mecanismos para facilitar suas ações.
Em seu livro “Complexidade, saberes científicos, saberes da tradição” Almeida
(2010) discorre que há muito tempo as escolas trabalham na função de que intelectuais
são os sujeitos com grande gama de conhecimentos científicos. A autora então
questiona; já que os intelectuais são pessoas capazes de responder a problemas que lhes
são propostos com mecanismo e métodos complexos, que papel então um ribeirinho
exerce quando cria instrumentos como o “matapi” 3 para capturar camarões? Ou então,

2

Não temos a pretensão de fazer uma discussão do termo “comunidade” seja do ponto de vista
sociológico ou antropológico. Mas em todo o percurso de nossa dissertação não será utilizado o
termo comunidade rural, mas sim, comunidades ribeirinhas ou comunidade ribeirinha de várzea,
na qual a sazonalidade do rio está presente eu seu viver e morar.
3 Armadilha cilíndrica, confeccionada com tala de miriti, utilizada para capturar camarão nos rios
da Amazônia. (Almeida, 2010, p. 65)
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quando cria um “aturá4” para transportar mandioca e deixar suas mãos livres? Ou
quando conhece a sazonalidade dos rios e suas influências na produção agrícola e
pastoril da região?
Ensinar ciências através dos saberes tradicionais vivenciados por alunos
ribeirinhos é compreender que os mesmos são possuidores de um mundo cultural
repleto de conhecimentos, significados e relações socialmente construídas entre rios,
terras e florestas, expressas na maneira de viver em suas trajetórias de vida.
Nesse processo de conhecimento, ponderamos que; cada aluno ribeirinho possui
uma grande gama de conhecimentos adquiridos em sua vivência socioespacial e quando
considerados pode se chegar ao um melhor entendimento entre as relações do
conhecimento vivido e os científicos, essa inter-relação pode resultar em
conhecimentos e aluno cotidianamente mais críticos.
5.

Considerações Finais

O ensino das ciências deve abrir os olhos e começar a compreender que os
conhecimentos construídos mesmo que não sejam de forma científica, fazem parte de
uma vivência e de um construir coletivo, e que nele há uma importância que vai além
de conceitos teóricos, que é a do viver e do praticar saberes cotidianamente.
As discussões que foram apresentadas, nos levaram a visualizar a importância de
construir reflexões e propostas que vão desde do currículo, até o que se vivencia de
forma prática através do coletivo para que esse processo de ensino-aprendizagem não
estagne ou se fragmente no percurso do ensino das ciências em escolas ribeirinhas.
Não queremos passar toda a responsabilidade dos problemas para a construção
curricular e pedagógica, mas evidenciar que é possível e necessário olhar e analisar as
características do ensino das ciências utilizando recursos do próprio meio, disponíveis
nesses locais, fazendo com que a construção do conhecimento seja através das trocas
dos saberes dos sujeitos que fazem parte desse processo.
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4

Palavra indígena que define um cesto cilíndrico, grande e alto que é levado às costas, suspenso
por uma embira em volta da cabeça. (Almeida, 2010, p. 65)
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Resumen. Este trabajo implica la planificación, el diseño y uso de estrategias didácticas
orientadas al abordaje de la identidad ambiental latinoamericana en procesos de enseñanza y
aprendizaje de niños y niñas de una escuela pública montevideana. Se profundiza en el
desarrollo de una unidad didáctica enmarcada en una Educación Ambiental (EA) crítica,
contextualizada, multiescalar y sistémica que se funde en el diálogo de saberes. Se enseña y se
aprende utilizando diversos y variados lenguajes que posibilitan la expresión creadora de los
aprendices desde su particular singularidad. Este abordaje didáctico - pedagógico da lugar a la
construcción de aprendizajes genuinos que siembran, abonan y cosechan la identidad del
ciudadano ambiental. El acercarse al maíz criollo, a su historia, a su valor es a la vez acercarse
a nuestra propia identidad como pueblo, nuestra historia de trabajo y de saberes; acercarse a los
productores familiares de nuestro rico territorio austral. Acercarse para que se visualice, se
sienta, se conozca, se cuide, se cuestione, se conserve buscando se comprenda su valor
inconmensurable.
Palabras clave: Educación Ambiental. Ecología de Saberes. Estudio de caso. Enseñanza
Multimediada
1. Descripción
El presente trabajo propone un abordaje holístico en la ambientalización de la currícula, basado
en las teorías epistemológicas de Boaventura de Sousa Santos, quien plantea el abandono del
encuadre disciplinar, fragmentado, dando lugar a lo que él define “ecología de saberes”, donde
se reconoce la existencia de una pluralidad de conocimientos (no solo el científico), donde el
conocimiento es interconocimiento, obligando a un diálogo o confrontación con otros tipos de
conocimiento lo que lo convierte en más heterogéneo y más adecuado para ser producido en
sistemas abiertos menos perennes y de organización menos rígida y jerárquica (Boaventura
2010). En este contexto entendemos al proceso de ambientalización de la currícula como el
estudio de un contenido o temática desde una mirada holística que incluya el abordaje sistémico
del ambiente. Es decir, abordando el contenido como una unidad que va más allá de la suma de
sus componentes; se explica y se define a través de las múltiples interacciones entre los
mismos, contemplando todas sus dimensiones. Resaltamos la importancia del abordaje
multiescalar, tanto en lo espacial como en lo temporal. Cada una de las actividades propuestas
se asocia con un nivel de acción y de actores sociales, políticos, culturales y económicos
distintos; atravesados por lógicas que operan en diferentes escalas pero en permanente
interconexión. A través de los procesos de enseñanza y aprendizaje se pretende promover la
reflexión de la comunidad educativa entorno a la actividad científica como producción humana,
histórica e ideológica, potenciando la formación de ciudadanos situados con una identidad
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nacional y latinoamericana, desarrollando una mirada crítica y la construcción de una postura
frente a la realidad analizada.
Se plantea a continuación el desarrollo de una unidad curricular, correspondiente a 5to año de
primaria (Programa de Educación Inicial y Primaria, 2008). La práctica se desarrolló con 27
niños y niñas de la Escuela Pública “Benita Berro de Varela” N°230 situada en el barrio Puntas
de Manga al noreste de Montevideo (Uruguay), la cual cuenta con una huerta escolar, donde el
año anterior los niños plantaron maíz pisingallo. El contenido curricular elegido fue: “La
dominación y la resistencia” donde el tema seleccionado fue “La resistencia indígena. El maíz
criollo”. El espacio es Latinoamérica y el período de tiempo desde la conquista hasta la
actualidad. El marco teórico abarca el estudio de la estructura de una sociedad, identificando la
existencia de grupos con más poder lo que les permite ejercer cierta dominación sobre otros
sectores que se expresan a través de la resistencia.
A continuación se expresan de forma breve los contenidos conceptuales, procedimentales y
actitudinales que se trabajaron. Contenidos conceptuales: La dominación y la resistencia
indígena; El ambiente y la salud-Protección de flora y fauna. Ciencias Naturales; Los
hipertextos. Lengua; El lenguaje cinematográfico. Artes visuales; Los mitos y las leyendas
universales. Literatura. Contenidos procedimentales: Diferenciar entre recursos naturales y
bienes comunes; Identificar actores sociales, asignándoles su grado de poder y responsabilidad
dentro de un conflicto o problemática ambiental. Contenidos actitudinales: los contenidos
seleccionados buscan hacer conscientes determinados valores, permitiendo no sólo comprender
la realidad en que vivimos, sino también fomentar el interés por mejorarlo: cooperación como
alternativa a la competencia; respeto y reconocimiento por las distintas manifestaciones de la
diversidad, aprecio por el conocimiento y experiencia que poseen las personas mayores.
¿Cómo lo enseño? Se pretende que el proceso educativo se construya de manera secuenciada,
es por ello que se plantean distintas actividades que se aproximan a los contenidos desde
distintas ópticas, generando una progresión en relación a su profundidad y complejidad. Los
materiales didácticos seleccionados traen consigo una carga ideológica y una intencionalidad.
Se incluye recursos didácticos que presentan la información a través de variados lenguajes;
promoviendo su interpretación, apropiación y posterior uso. El estudio de caso refleja en el aula
un trozo de realidad para que estudiantes y enseñantes lo examinen en profundidad. Al final
del caso se realiza una lista de preguntas críticas que obligan a los estudiantes a examinar ideas
importantes, nociones y problemas relacionados con el caso, requiriendo de éstos una reflexión
inteligente. Lo que se busca no es que los estudiantes lleguen a conocer algunos fragmentos de
información sobre los hechos, sino que apliquen sus conocimientos cuando examinan ideas. En
esta metodología se propone el trabajo en pequeños grupos, donde se propicia que cada
estudiante vuelque sus propias ideas, para luego realizar una socialización entre los grupos. Se
aprende a respetar las distintas opiniones, actitudes y creencias, así como a comunicar sus ideas
eficazmente y analizar problemas complicados de un modo crítico (Wassermann, 1994). La
unidad se desarrolla en un mes, tiempo que tarda el maíz cosechado en secarse y estar pronto
para su cocción. Así es que se inicia esta secuencia de trabajo con la cosecha del maíz y finaliza
con su cocción y el disfrute grupal de compartir una película.
A continuación se desarrolla la planificación para 8 días de trabajo, con el objetivo principal de
cada día, parte de su fundamentación pedagógica, las actividades a desarrollar y los recursos
didácticos utilizados.
Día 1: Introducción al estudio del Caso. La unidad didáctica comienza con un emergente: el
maíz de la huerta escolar está pronto para ser cosechado. Se realiza la lectura del cuento “La
leyenda indígena del maíz” (https://mitosyleyendascr.com/mexico/la-leyenda-del-maiz),
permitiendo introducir la importancia de este cultivo para el pueblo americano. Se utiliza
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cartografía a fin de localizar el punto de origen del maíz e identificar el ambiente del Cóndor,
promoviendo un cambio de escala que persigue reconocer a Latinoamérica dentro de su región.
Luego se propone la confección de un muñeco utilizando las chalas del maíz cosechado.
Día 2: Se trabaja con la metodología de estudio de caso. Los criterios utilizados para la elección
del caso contemplan que se trata de una situación que surge del contexto cercano, que involucra
formas de asociación alternativas (como la cooperativa), que da valor a los bienes comunes y
que habilita el involucramiento y participación. Se comienza con el análisis de la siguiente
noticia: “Nueva contaminación transgénica en Uruguay: reclaman que se garantice derecho a
producción no transgénica.” (Adaptado de https://www.redes.org.uy/2015/04/16/nuevacontaminacion-transgenica-en-uruguay-reclaman-que-se-garantice-derecho-a-produccion-notransgenica/), para luego trabajar en pequeños grupos en relación a las siguientes preguntas
críticas: ¿Cuál es el principal problema que plantea la noticia?, ¿Quiénes están involucrados en
la situación planteada?, ¿Qué objetivos perseguirá la Red Nacional de semillas nativas y
criollas? Con esto se pretende que los niños logren identificar que existe un conflicto asociado
al maíz, reconociendo los distintos actores que participan y qué postura posee cada uno de
ellos. Se socializa entre todos para generar un esquema en el pizarrón con los distintos actores
identificados, representados según su grado de jerarquía. Por último se busca la reflexión,
generando conocimiento que no se encuentra de forma explícita en el texto; surge de la relación
entre la existencia de una organización defensora de semillas nativas y un decreto que no está
siendo cumplido. Se plantea como tarea domiciliaria buscar qué dice el contenido del Decreto
Presidencial 353/008, lo que permite aproximar la Legislación Nacional, así como replicar la
información en la comunidad educativa.
Día 3: Identificación de actores y sus intereses. Se comienza el día socializando los deberes y
observando un video que explica qué es el Sistema Nacional de Bioseguridad, a través del cual
se pretende acercar al estudiante al lenguaje audiovisual, no sólo en la capacidad de entender la
información brindada, sino también incentivando una mirada crítica y reflexiva, analizando
entre todos quién realizó el documental, con qué intención se creó y qué información
consideran importante que no incluye el video. Luego se trabaja a nivel individual con un
dibujo que representa una “Cinchada del maíz”, en el cual aparece la mazorca de maíz
disputada por distintos actores a través de una cuerda. Se pretende que con lo trabajado hasta el
momento, los estudiantes sean capaces de identificar los principales actores involucrados como:
Agricultores familiares locales, grandes productores de maíz transgénico, el Estado,
productores de semillas criollas, entre otros, discutiendo el grado de poder de cada uno de ellos
y la importancia del accionar colectivo.
Día 4: Organizar una visita a las instalaciones de GRANECO (Granelera Ecológica
Cooperativa). Se cree importante destacar en el aula la diferencia que existe entre el modo de
producción cooperativo y el modo de producción competitivo (empresarial). Se toma como
ejemplo uno de los actores que forma parte de esta resistencia: GRANECO, a fin de evidenciar
que existen distintas formas de organizar una producción, reflexionar sobre cuál es el modo de
producción predominante y de qué manera se favorece una u otra producción desde el rol de
consumidores. Se busca crear en forma colectiva y oral interrogantes que evidencian aspectos
que los niños y niñas desconocen y quieran saber sobre la cooperativa y sobre el caso en
estudio, posibilitando que sean ellos mismos quienes evacuen las dudas entre pares. Se trabaja
en la elaboración de preguntas a realizar el día de la visita. Como segunda actividad se propone
la búsqueda de recetas que incluyen al maíz.
Día 5: Visita a GRANECO. Se observa y experimenta el proceso de producción de harina de
granos no transgénicos que la cooperativa realiza. Debido a los diversos modelos cognitivos,
estilos de pensamiento y diversas realidades que tienen los estudiantes, es fundamental recurrir
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a diferentes estrategias didácticas de forma tal que el conocimiento, por diferentes caminos
pueda llegar a la mayoría de los estudiantes (Benia et al., 2013). Siguiendo este pensamiento, se
considera que las salidas didácticas son de fundamental importancia ya que permiten la
construcción de saberes en forma empírica y por fuera de la institución educativa a la que
pertenecen. Se realiza una colecta para la compra de un kilo de harina a fin de poder realizar
alguna de las recetas seleccionadas. Con esto se busca reconocer el valor del producto
elaborado, que involucra todos los pasos de la cadena productiva desde que se planta, el
cuidado del cultivo, la cosecha y finalmente la molienda para la obtención de la harina.
Día 6: Elaborar un alimento a partir de un ingrediente obtenido en la cooperativa GRANECO.
En esta actividad se cambia el espacio físico de la práctica utilizando el comedor de la escuela,
estimulando otros sentidos como el aroma, textura, color, etc. A su vez encuentra su razón en la
integración de pueblos, generando una identidad latinoamericana. En este caso se elaboraron
arepas, sugerido por una niña de origen venezolano, trabajando así la inserción de inmigrantes
en nuestra sociedad. Luego se comparte la lectura del cuento “Un puñado de semillas” (donde
una abuela enseña la importancia de guardar siempre semillas para la próxima siembra) a cargo
de otro integrante de la comunidad educativa, en este caso el abuelo Miguel, a fin de valorar la
sabiduría ancestral y el lugar que ocupa la figura del abuelo en una familia.
Día 7: Cocción del pop y visualización de videos. Se comienza el día observando el conflicto
ambiental del maíz en México (https://www.youtube.com/watch?v=DKz_pmw2gjE); con el fin
de abordar la temática desde una escala geográfica mayor, para luego poder reflexionar sobre la
realidad local ante el mismo problema. Se realiza el pop y se comparte mirando una película
animada “Lorax”, donde se transmite de forma animada un mensaje sobre el ambiente y la
sociedad de consumo (https://www.youtube.com/watch?v=g6t5_hnjxUM).
Día 8: Expresar a través de alguno de los lenguajes trabajados parte de lo aprendido durante el
proceso de aprendizaje. Se comienza la jornada analizando la necesidad de que exista un
guardián del maíz criollo y se discute sobre los atributos que debería tener este personaje,
planteando que en grupos creen y dibujen este personaje. Con esto, se pretende dar rienda
suelta a la imaginación, evidenciando los aprendizajes construidos a lo largo de esta unidad
didáctica. Luego se socializa lo creado y se reflexiona sobre cómo los “poderes” del personaje
pueden manifestarse en cada uno de nosotros. Para finalizar se propone la expresión de lo
aprendido eligiendo un lenguaje concreto: elaboración de un audiovisual, de una noticia, un
comic, etc. Todos los lenguajes que se ofrecen en esta actividad se trabajaron durante este
proceso educativo, habilitando a la apropiación de ese código, y permitiendo que cada
estudiante opte por el lenguaje que le permita evidenciar todo el aprendizaje construido en
relación al maíz.
2. Referencias
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Resumen.
Se presenta una propuesta didáctica vinculada con la mega minería a cielo
abierto, desde un perspectiva integral que suma a los contenidos disciplinares
aspectos sociales, éticos, ambientales, económicos y políticos. Utilizando como
recurso central una WebQues, se proponen actividades tendientes a favorecer la
alfabetización científica, despertar el interés de los alumnos, promover el
pensamiento crítico y el aprendizaje colaborativo.
Palabras clave: mega minería a cielo abierto, WebQuest, alfabetización
científica, pensamiento crítico, aprendizaje colaborativo

1. Descripción
1.1. Introducción.
En la actualidad se coincide en la necesidad de promover en la enseñanza de las
ciencias la alfabetización científica, que busca formar sujetos libres con
conocimientos y estrategias científicas básicas para expresarse y participar
democráticamente en la sociedad, ejecutando una ciudadanía responsable [1], [2], [3].
Se trata de que los estudiantes tengan oportunidad de confrontar en contextos de
relevancia social y personal auténticos problemas científicos tecnológicos y medio
ambientales favoreciendo mejores decisiones [4], posibilitando la motivación, que no
existe con aproximaciones abstractas y descontextualizadas del contenido escolar [5].
La sociedad de la información, del conocimiento múltiple y del aprendizaje
continuo en la que estamos insertos y las finalidades de la enseñanza de las ciencias
dan lugar a nuevos escenarios educativos, que exigen capacitar a los sujetos como
usuarios inteligentes de la información, promover el aprender a aprender y el
aprendizaje colaborativo [6], [7] y nos orientan hacia la formación de ciudadanos
profundamente humanos, con capacidad analítica y crítica, constructiva y creativa;
con valores, emociones, conocimientos y comprensiones de una ciencia permeable a
las problemáticas sociales [8].
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Se advierte entonces el enorme desafío y la inmensa responsabilidad que nos
compete a los docentes para implementar propuestas didácticas en el campo de las
ciencias, particularmente la Química, que contemplen aspectos como los señalados.
Bajo este marco presentamos una propuesta didáctica, vinculada con la mega
minería a cielo abierto desde un perspectiva integral que sume a los contenidos
disciplinares aspectos sociales, éticos, ambientales, económicos y políticos; favorezca
el análisis crítico de diferentes fuentes de información a los fines de interpretarlas,
tomar posición frente a las mismas, desarrollar argumentos y saber comunicarlos.
El territorio argentino posee una gran riqueza minera, que está siendo intensamente
explotada y que genera serias controversias con posiciones a favor y en contra. Esta
temática se transforma así en un ámbito para que, a partir de estrategias didácticas
adecuadas, sea posible favorecer la alfabetización científica, despertar el interés de los
estudiantes, promover el pensamiento crítico y el aprendizaje colaborativo.
1.2. Presentación y desarrollo de la propuesta
La propuesta, que se desarrollará con mayor detalle en la presentación del poster, se
implementó en la asignatura Introducción a la Química, 5to año de la Educación
Secundaria Superior, Orientación Humanidades y Ciencias Sociales.
Participaron de la experiencia 27 alumnos del Colegio del Centenario -de gestión
privada- de la Ciudad de La Plata, Argentina.
La temática trató de la explotación minera a cielo abierto en la Argentina, sus
características, marcos legales que la rigen e impacto ambiental, social y económico.
Se utilizó como recurso central una WebQuest (WQ) [9], actividad de investigación
guiada, que emplea recursos principalmente de Internet, donde se propone una tarea
que implica a los alumnos en actividades relacionadas con lo personal y social.
Fomenta el interés, favorece la utilización de habilidades cognitivas de alto nivel y
prioriza la transformación de la información. Promueve un trabajo cooperativo en el
que cada persona es responsable de una parte [10]. Se establecen previamente las
tareas, se detalla el proceso, incluidos la distribución temporal y los recursos y se
explicitan los criterios de la evaluación, que se realiza a través de rúbricas.
La WQ se colgó en la plataforma y se habilitó un espacio de foros. Se propuso
resolverla en grupos y conformar dentro de éstos subgrupos, con diferentes roles
(empresarios y trabajadores, representantes del gobierno, pobladores de la región).
La Tarea propuesta consistió en la elaboración de:
- un power point, en el que se sinteticen las características y el impacto ambiental,
económico y social de las principales explotaciones mineras a cielo abierto en
Argentina, haciendo un análisis crítico de las mismas y sobre la posibilidad de
transformarla en una actividad sustentable.
- un póster que comunique a la comunidad educativa características de una minería
sustentable y el rol de los alumnos, como ciudadanos, para poder lograrla.
Para el desarrollo de estas tareas se propone previamente responder las 24
preguntas que guían la investigación. Las mismas giran en torno a cuatro temáticas:
Características de las minerías a cielo abierto (8); Marco legal de la actividad minera
en la Argentina (4); Proyectos mineros en Argentina (10); Minería y ciudadanía (2).
Las preguntas promueven diferentes niveles de desarrollo de pensamiento (11).
Dado que estamos interesados en desarrollar el pensamiento crítico predominan las de
nivel reflexivo-crítico y medio-alto. Las primeras promueven la reflexión inteligente,
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sobre los hechos o problemas y .requieren toma de posición, juicios valorativos y
desarrollo de opiniones por parte de los alumnos. Las segundas estimulan el
pensamiento, actúan cómo generadoras y organizadoras del saber. Se trata de
preguntas orientadas a que el alumno establezca relaciones y comparaciones; realice
explicaciones causales, argumentaciones, justificaciones, búsqueda de evidencia y
comprobaciones de ideas. También figuran algunas preguntas, las menos, orientadas a
la recuperación y reproducción de la información, de nivel de desarrollo cognitivo
bajo. Por otra parte estas exigen diferentes niveles de lectura: de tipo literal,
inferencial, evaluativa y creativas .
La secuenciación de la propuesta, que se desarrolló en 8 clases, fue estructurada en:
Fase de exploración: está orientada a un primer acercamiento de los alumnos al
tema y a generar oportunidades para que expliciten sus visiones sobre la minería a
cielo abierto a partir de preguntas disparadoras. Se generó un debate y se registraron
las ideas, con el objeto de retomarlas en la última clase. Videos sobre explotación
minera, foro de opinión y debate sobre los mismos.
Fase de investigación guiada: Con la guía del profesor y en instancias presenciales
y virtuales (foros) se da respuesta a las preguntas que guían la investigación. Se
realiza un informe de sustentabilidad y se debate en el foro.
Fase de cierre y presentación de resultados: Se trata que los alumnos transfieran
los contenidos abordados, dando cuenta de las habilidades adquiridas, para elaborar
un PowerPoint, se defiende en forma oral y se concluye desde los distintos roles .Se
elabora un póster para concientizar a la comunidad educativa sobre una minería
sustentable. Se exhibe en la escuela. Revisión de las conclusiones y de las respuestas
iniciales. Evaluación de la propuesta.
1.3. Algunos resultados preliminares
De análisis de las diferentes producciones y actuaciones de los estudiantes, del
cuaderno de campo y a partir de las diferentes rúbricas se infiere que se logró un
abordaje del tema desde una perspectiva integral. Los estudiantes, que tenían visiones
simplistas sobre la temática, conocieron y reconocieron los diferentes factores
involucrados en el análisis de la explotación minera y comprendieron sus complejas
relaciones y los conflictos de intereses que subyacen. Las diversas actividades
desarrolladas en la fase de investigación guiada y de cierre dan cuenta de que
prevalecen razones y argumentos apropiados, opiniones fundamentadas, pensamientos
reflexivos y críticos, solidarios con las futuras generaciones reclamando la necesidad
de promover una minería sustentable. En relación con el aprendizaje colaborativo se
evidencia buena organización, comunicación y actitudes colaborativas.
Un primer análisis de la encuesta entregada a los alumnos vinculada con la
evaluación de la propuesta da cuenta que mayoritariamente consideran que mejoró el
aprendizaje al trabajar en colaboración con el grupo de compañeros; sostienen que les
permitió adquirir conocimientos sobre la actividad minera a cielo abierto que
contribuyó a la formación ciudadana y despertó el interés por un tratamiento
fundamentado del impacto y la sustentabilidad de la mega minería. Valoran además
positivamente la WebQuest señalando el fácil manejo y la utilidad como guía de la
investigación. Un porcentaje reducido de estudiantes señala ciertas limitaciones en los
recursos suministrados para dar respuesta a la guía de actividades,
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1.4. Conclusiones
La enseñanza de las ciencias, en particular el de la química, es un área en la que se
han multiplicado los abordajes ya que hay un acuerdo elemental acerca de la
necesidad de que cada ciudadano debe poseer una cultura científica que le permita
comprender al mundo y a la sociedad en la cual está sumido y, a la vez, interactuar
con ellos. Se evidencia una prioridad impostergable de implementar estrategias
didácticas que favorezcan la alfabetización científica abordando temáticas tales como
la explotación minera a cielo abierto, desde una perspectiva integral que favorezca el
desarrollo del pensamiento crítico. Sin embargo hay muy poco acuerdo acerca de la
forma de hacerlo y pocas secuencias didácticas fundamentadas – en el campo de la
enseñanza de la Química- puntualmente sobre la temática de la minería a cielo
abierto- para ser transferidas al aula. Creemos que, aunque seguramente mejorable, la
presente secuencia didáctica puede aportar a mejorar la enseñanza y favorecer el
aprendizaje.
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Resumen. Este trabajo corresponde a una experiencia en el marco de la practica
profesional de una profesora de pedagogía básica que trabaja la unidad de Tierra
y Universo en cuarto básico. Se presenta la evaluación de ideas previas y el
impacto de la implementación de cuatro clases sobre dinámica de la Tierra, con
énfasis en indagación y el uso de modelos analógicos. Además, permite mostrar
la reflexión producto de la implementación en el aula.
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1. Descripción
Chile es un país expuesto a diversos fenómenos naturales dadas sus características
geológicas y geográficas, y cada cierto tiempo, ocurren fenómenos ya sea sísmicos,
volcánicos, tsunamis y/o aluviones, poniendo en juego los conocimientos y creencias
que tiene la población al respecto. Esto es relevante ya que el conocimiento del origen
geológico de la tierra favorece la comprensión de la aparición de estos fenómenos,
permitiendo que la población tenga una visión global de la conformación y de la
plasticidad de estructuras del planeta tierra. Al respecto, actualmente las bases
curriculares dadas por el Ministerio de Educación de Chile para Educación Básica
(2012) y para 7° a II° Medio (2013), cubren algunas temáticas de las Ciencias de la
Tierra, en particular temas asociados a peligros geológicos, teniendo cierto grado de
similitud con currículos de otros países, como Estados Unidos y Japón.
Existe cierto consenso en plantear que estas temáticas son difíciles de comprender
por parte de los estudiantes, así, por ejemplo, en el caso de la tectónica de placas algunos
autores plantean 4 argumentos en esta línea. Primero las capas internas de la Tierra y
los procesos como por ejemplo la convección de placas, no son fenómenos que sean
observables y por lo tanto no son parte de experiencia directa de las personas (Ault,
1984, Gobert y Clemente 1994, 1999). Otro argumento dice relación con la escala de
tamaño de la Tierra, la extrapolación del tamaño hace difícil la comprensión para los
niños y niñas (Ault, 1984). Un tercer argumento es la escala de tiempo en que suceden
los procesos geológicos, dado que estos no dicen relación con la referencia directa que
tenemos las personas, la escala de tiempo de la vida humana, por lo tanto, se hace difícil
conceptualizar estos procesos geológicos (Jacobi et al., 1996). Finalmente, otra
limitante, la comprensión e integración de los diferentes tipos de información, es decir,
información conceptual, espacial, causal, e información dinámica (Gobert y Clemente
1994, 1999).
En el presente trabajo se muestra el desarrollo de la unidad de Tierra y Universo en
dos 4to año básico en un colegio de la ciudad de Santiago. En ellos se trabajó el objetivo
de aprendizaje 15 que señala “Describir por medio de modelos, que la Tierra tiene una
estructura de capas (corteza, manto y núcleo) con características distintivas en cuanto
a su composición, rigidez y temperatura” Mineduc (2012). Este objetivo se trabajo en
cuatro clases de 90 minutos cada una. Para ello primero se levantaron las ideas previas
de los niños referidos a dinámica de la Tierra, para lo cual se utilizó el instrumento
KAED (Vergara et al. en revisión), luego se diseñaron clases utilizando actividades con
énfasis en indagación y con modelos analógicos. Finalmente se evaluó los aprendizajes
de los estudiantes y las reflexiones sobre la implementación de las actividades.
Respecto de los resultados, se puede observar que la mayoría de los niños y niñas
mantiene un conocimiento desinformado o mezcla conceptos correctos e incorrectos
respecto de los diferentes tópicos. Por ejemplo, los niños identifican mayoritariamente
el magma en el centro de la tierra, y en general no identifican con sus nombres las capas
de la Tierra. Respecto de los terremotos, los niños y niñas reconocen que Chile tiene
más terremotos que otros países, sin embargo, la justificación transita de elementos que
tiene que ver con la cantidad de placas tectónicas a factores climáticos y/o ambientales.
Así mismo, un numero importante de niños/as piensa que la Cordillera de los Andes a
estado siempre ahí, o que las cordilleras están formadas desde siempre, sólo que en
algún momento surgen desde el mar, generalmente por que los océanos han disminuido.
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Por otro lado, existe una idea que los volcanes son una cordillera con un orificio en el
centro, por una necesidad de liberar la lava.
A partir de lo anterior se trabajaron con los niños/as una clase para ver pangea y
cómo se mueven los continentes, una segunda clase para trabajar a partir del uso de
modelos, las capas internas de la Tierra, una tercera clase para trabajar con modelos
analógicos para comprender cómo se configura el paisaje y la última clase se identifican
las placas de la tierra y como estas al desplazarse generan movimientos en la corteza
terrestre. Al final la unidad se evaluó nuevamente los aprendizajes de los niños y niñas.
Los niños/as deben imaginarse cómo será la ordenación de los continentes en 1.000
años más, para ello deben dibujar los continentes.
Dibujos de propuestas realizada por estudiantes
Número de estudiantes
Continentes unidos como un Super Continente
8
Continentes ubicados en una posición diferentes a la actual
29
Planeta sin continentes
3
Continentes ordenados igual al modelo actual
3
La mayoría de los niños/as dibujan los continentes en una posición diferente a la actual,
lo refleja que el plantea es dinámico, en la línea de la deriva continental.
Al pedirle a los niños/as que dibujen las capas de la tierra
Dibujos
Número de estudiantes
Identifica interior de la Tierra (núcleo, manto, corteza)
36
No identifica capas en el interior de la Tierra
12
Luego de las clases realizadas la mayoría de los niños/as reconoce las capas internas de
la Tierra.
Las clases desarrolladas permitieron modificar algunas de las ideas previas de los
estudiantes. Vemos que, para los niños y niñas de cuarto año básico, es difícil trabajar
con elementos abstractos, fenómenos que tienen una escala de tiempo diferente. Sin
embargo, el uso de modelos permitió un acercamiento a un fenómeno, ampliando el
nivel de comprensión. Para los niños/as la cordillera de los Andes es una estructura
muy sólida que conocen desde siempre, por lo que les es difícil imaginar que aún se
esta levantando. Desde la reflexión de la practica es posible señalar que es importante
el acercamiento con la vivencia real, el trabajo con modelos permite también trabajar
desde la construcción histórica del fenómeno. La vivencia de otros, familiares o la
propia permite encontrarle sentido y una explicación al fenómeno. Esta alfabetización
científica es relevante, sobre todo, cuando los medios de comunicación muchas veces
dan espacio a explicaciones no científica a fenómenos naturales, lo cual genera una
población no informada y esto limita la toma de decisiones.
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Resumen: El ambiente que rodea al ser humano es la base de su vida. Premisa que debería ser
uno de sus aprendizajes más significativos. El cuidado del medio significa la perpetuación
de la especie. Sin embargo, social y globalmente hemos explotando recursos naturales sin
tomar conciencia del daño provocado. A comienzo de los 70’, se encendieron alarmas
internacionales y se impulsaron iniciativas de Educación Ambiental (EA) como
alternativa para remediar la crisis. Chile, no ha estado exento, sumándose a conferencias
y tratados, impulsando políticas públicas y considerando la EA como vía para el
desarrollo sustentable. Así, la presente investigación tuvo como objetivo analizar
aprendizajes significativos en profesores noveles que en su Formación Inicial Docente
(FID) fueron incentivados a desarrollar acciones educativas en contacto con la naturaleza
y cómo dichos aprendizajes se han proyectado en sus prácticas. La investigación ha sido
descriptiva-cualitativa con características de etnografía, aplicando una entrevista
semiestructurada a una muestra intencionada. Los datos fueron analizados mediante
triangulación entre el discurso de los participantes y aspectos teóricos desde los cuales se
levantaron categorías y discusiones. Como resultado se ratifica que los profesores en su
FID fueron incentivados a aprender en áreas silvestres protegidas, donde lograron
aprendizajes significativos impulsores de una mayor valoración de la biodiversidad, las
culturas rurales y originarias, junto a su rol educativo ambiental.
Palabras clave: Educación Ambiental (EA), Formación Inicial Docente (FID), profesores
noveles, acciones educativas en contacto con la naturaleza.
(i) Tesista: Licenciadas y Profesoras de Educación Básica, Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad Católica del Maule. (ii) Co-director: Biólogo e Ingeniero en Gestión de
Recursos Naturales. Académico de la Universidad Católica de Temuco. (iii) Director: Profesor
de Educación Básica, Magíster en Educación de las Ciencias Mención Química. Académico de
la Universidad Católica del Maule.

1. Descripción
Es posible observar una especie especialmente individualista, sobreconsumidora e
indolente con la madre tierra. Degradadora y predadora, que genera tensión zonal en
los hábitats comprometiendo su supervivencia y toda la biodiversidad circundante.
Responsable de la extinción de múltiples especies y ecosistemas. Se autodefine como
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Homo Sapiens, aunque irónicamente no puede garantizar un futuro próspero a sus
próximas generaciones. El problema que origina esta, nuestra especie, no puede ser
visto como algo biológicamente normal. Si bien, pertenecemos al reino animal,
clasificados como consumidores respecto a las redes tróficas, no podemos observarnos
intrínsecamente como una especie normal. Debido a que tal vez, no somos una especie
común, deberíamos formar conciencia de nuestros errores y horrores ambientales, y a
la vez responsabilizarnos. Así, por ejemplo, el deterioro socioambiental debe replantear
la vinculación de la nuestra sociedad con su entorno natural, mediante un desarrollo
sustentable, y reconocer la existencia de límites al desarrollo social, al crecimiento
económico y a la explotación de los ecosistemas (Martínez, 2010 p. 15). Precisamente,
el cambio a realizar debe comenzar por la educación, a nivel de sistema considerar
aumentar el saber ambiental, ecológico y cultural, interrelacionado.
Se desarrolló una investigación de tipo descriptiva, utilizando un método etnográfico
buscando identificar, caracterizar y analizar el problema, indagando un grupo
perteneciente a ámbito educativo en particular. Es decir, se tuvo como propósito
describir e interpretar un comportamiento cultural específico de un grupo de personas
(Balcázar, González, Gurrola, Moysén, 2013, p.93). La muestra intencionada consideró
criterios sobre los participantes: debían ser egresados de Pedagogía General Básica de
la UCM, estar en ejercicio docente en establecimientos básicos de la región y haber
participado del Laboratorio Natural desarrollado en el Parque Nacional Conguillio
actividad de la asignatura PGB-325, orientada a la didáctica de las ciencias
experimentales y la EA como aspecto transversal relevante. La entrevista
semiestructurada permitió intencionar las preguntas en un guión para recolectar
información, permitiendo clarificar las respuestas de los entrevistados, dialogando para
que éstos profundicen sobre declaraciones relevantes en función del problema,
propósitos y aspectos teórico-didácticos. El instrumento fue sometido a juicio de
expertos para lograr una mayor claridad y pertinencia. El procesamiento de la
información fue la triangulación hermenéutica, en donde primero, se seleccionó la
información según pertinencia y relevancia. Luego se triángulo por cada estamento, se
clasificó según las categorías y subcategorías establecidas. Finalmente se cruzaron los
resultados obtenidos a partir de las respuestas dadas por los sujetos a las preguntas, por
cada subcategoría, lo que da origen a las conclusiones de primer nivel (Cisterna 2005,
p.62).
Se levantaron las siguientes categorías: Aprendizajes Significativos, Metodologías
vinculadas a acciones Educativas en Contacto con la Naturaleza y Transversalidad
Educativa. Dentro de los principales resultados fue posible identificar:
Categoría 1: Aprendizajes Significativos de los profesores noveles en su FID.
Destacaron que “el aprendizaje es más significativo-efectivo estando en contacto con
la naturaleza” (E2-E8-E12), aludiendo desarrollo de la conciencia acerca del impacto
que tiene el ser humano en los ecosistemas. “Tuvimos otra perspectiva de naturaleza
porque nosotros pudimos interactuar con ella” (E4-E7). y generar un cambio de mirada
respecto a los ambientes naturales, así tal lo expresa Novo (2009) quien supone un
imperativo “si en algo puede contribuir la educación a contrarrestar los efectos
negativos de la globalización económica es fomentando en niños, jóvenes y adultos un
cambio de mirada” (p.197). Los participantes destacan que “Cuando tu estas cerca de
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un lugar más natural inconscientemente te conectas mucho más con tus sensaciones”
(E12) Esto indica que el aprendizaje afectivo da cuenta de un verdadero aprendizaje
significativo ya que se mezclan sus sentimientos y emociones con las sensaciones de
estar dentro de la naturaleza y también se relaciona con lo aprendido. Coincidiendo con
Novak (1998) los conocimientos que se adquieren de modo significativo se retienen
durante más tiempo, y en muchos casos duran más tiempo que el que se adquiere de
manera memorística (Pérez 2017, p.13, 15).
Categoría 2: Señalaron significativo el aprender metodologías para realizar las
acciones educativas en contacto con la naturaleza, tales como: indagación científica,
“La exploración. Así el estudiante se conecta con la naturaleza de tal forma que
comprende la importancia de su cuidado y protección” (E5). En el ámbito ambiental la
mejor forma de lograrlo es a través de la indagación, problematizando, resolviendo a
través del método y en terreno (E10). Y la interpretación ambiental como herramienta
para la EA, ya que esta “se ha mostrado altamente eficaz tras su aplicación en museos,
parques nacionales y sitios históricos, pues seduce, estimula, invita a la reflexión, y
provoca respuestas positivas en los visitantes, vinculando incluso afectivamente al
lugar (Morales y Muñoz 2004, p.63). Los participantes señalaron que “el estudiante
debe conocer y valorar su entorno y desde ahí incluir conceptos del currículum que sin
duda impactarán en ellos de forma más profunda” (E5-E7). La interpretación ambiental
permitió que los profesores noveles se conectaran con el significado del legado natural
y cultural en los territorios. Los recursos tangibles e intangibles presentes en los lugares
visitados en su FID transmiten emociones diferentes, la razón de la interpretación es
ayudar a los visitantes a descubrir y comprender los significados profundos de estos
sitios (Marín, F. Inaipil, C. 2017).
Categoría 3: La EA de acuerdo a las recomendaciones de la UNESCO (2008) debe
abordarse desde la transversalidad curricular. Sin embargo, al ser responsabilidad de
todos los educadores a la vez es de nadie. Tal como lo dicen los participantes de la
investigación, “la EA depende del interés y motivación particular de los docentes” (E6).
“La escuela tampoco tiene tan internalizada esa temática (...) es un tema que a mí me
gusta y es un tema que para mí es relevante para otros docentes no lo es” (E2). A pesar
de las recomendaciones internacionales y nacionales, los docentes se encuentran con
obstáculos para trabajar la Educación Ambiental en actividades en contacto con la
naturaleza. “Las dificultades no ha pasado por los niños, las dificultades han pasado por
los apoderados, problemas de malas gestiones, organización, falta de fondos, etc.(...)
no llegan a un acuerdo más que todo por el dinero (E4). Lo que coincide con lo
planteado por Orion (1993); Rickinson, Dillon y Teamey (2004); Rebar (2009), quienes
señalan una serie de obstáculos para llevar a cabo las salidas pedagógicas, como el
elevado número de desafíos logísticos a que los centros educativos someten hoy a los
profesores, las presiones a las que están sujetos a cumplir con el programa de cada
asignatura, los costes financieros que las salidas ocupan (Mohamed, Montero, Pérez
2017, p.197). Otro factor preocupante para los participantes es la Articulación con otras
asignaturas, declarando por ejemplo: “incluyo EA en los aprendizajes transversales
que yo hago en las clases (...) lo trato de incorporar la mayor cantidad de formas
posibles, en lenguaje cuando hay que leer un texto prefiero que sea un texto con
temáticas ambientales desde el cuidado de los animales, el cómo reciclar, los problemas
que hay en la actualidad. En tecnología hablando del reciclaje, viendo documentales de
lo que está pasando en Chile” (E2). Por otra parte, en Educación Rural: “Cuando tú
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haces multigrado tienes que enlazar, ingeniárselas articular objetivos, es un tema que
cuesta, pero se logra hacer, porque tú tienes que juntar los objetivos para que te calcen...
siendo un papel muy importante el educar en un colegio multigrado también lo es
relacionar los tres cursos con las clases de cada asignatura” (E12).
Concluyendo, los profesores noveles tienen conciencia de los beneficios de las acciones
educativas en contacto con la naturaleza, los aprendizajes significativos que conlleva,
pero reconocen que cuesta salir del nivel discursivo “en consecuencia falta acción y no
falta en absoluto pensamiento” (Heidegger 1994). Desde las experiencias de
Laboratorio Natural, reconocen que los aprendizajes son significativos tanto en lo
cognitivo como en lo afectivo, los ambientes naturales comprenden un rol espiritual,
inculcando amor y respeto al relacionarse con la naturaleza, otorgándole valor a estas
instancias dentro de su FID para implementarlo en la práctica docente.
Los aprendizajes significativos de los profesores noveles son relevantes en su
formación, de acuerdo a lo declarado lograron desarrollar, tanto nociones de la EA, Sin
embargo, es urgente la profundización y explicitación de contenidos de la EA en el
currículum de FID, para que los docentes logren “la comprensión intelectual del mundo,
pero también a los valores con que nos aproximamos a él, a la reivindicación de los
aspectos sensoriales y afectivos para interpretarlo” (Novo 2009) y puedan transmitirlo
a sus futuros estudiantes. Además, es importante considerar a la interpretación
ambiental como una herramienta fundamental y como “vehículo en el cual se movilizan
saberes y emociones” (Marín e Inaipil 2017) para desarrollar los aprendizajes y estos
trascienden la reflexión y labor pedagógica, transformando seres humanos conscientes
y críticos del entorno en el que viven.
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Resumen. Este artículo aporta una reflexión respecto al rol social de la
Aprendizaje
de las específicamente
Ciencias en Debate
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de los estudiantes
con discapacidad –EcD-, ante el reto de construir ciudadanía que impulse
procesos participativos dentro de un enfoque de derechos humanos que reconoce
la diversidad de los seres humanos y, por consiguiente, la superación de barreras
de quienes presentan alguna discapacidad para participar en condiciones de
igualdad. Se plantea la importancia de formar profesionistas para la creación de
ambientes de enseñanza y aprendizaje propicios para generar conocimiento en
este colectivo, dentro de un contexto que promueva procesos participativos para
el debate que contribuyan a la formación de un ciudadano acorde a los
requerimientos sociales actuales.
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1. Introducción
En México, las universidades (como es el caso de la Universidad Veracruzana) a
pesar de que, en los últimos diez años, se ha mostrado un avance considerable tanto a
nivel legislativo, como de acciones y políticas a favor de la igualdad de oportunidades
para los estudiantes con discapacidad-EcD-, son todavía muchas las dificultades a las
que éstas se enfrentan para ingresar, permanecer y egresar de la enseñanza superior.
Actualmente, el ingresar no garantiza las condiciones necesarias de accesibilidad y
adaptabilidad para cada una de las discapacidades; la permanencia no está
necesariamente asociada con docentes profesionalizados y sensibilizados para atender
esta demanda, ni tecnología adaptada a las necesidades particulares, tampoco con
adaptaciones curriculares, ni la tutoría como un elemento integrador fundamental y,
para el egreso, que comprende la conclusión de la formación y la inserción en el
mercado laboral, las universidades aún no establecen vínculos que favorezcan la
inclusión a través de proyectos y convenios.
El proceso está siendo complejo, no solo porque implica un cambio de paradigma
en la educación, más allá del diseño físico de las instalaciones, del currículo que permita
dar respuesta a las particularidades del -EcD, sino por la falta de docentes capacitados
como aspecto clave dentro del proceso enseñanza / generación de conocimiento dentro
de un contexto propicio para promover con los EcD procesos participativos para el
debate que contribuyan a la formación de un ciudadano acorde a los requerimientos
sociales actuales.
En este contexto, se propone la creación de un programa de licenciatura con el
objetivo de formar docentes con una sólida fundamentación humanística con una
perspectiva multidisciplinaria para dar respuesta a las demandas de atención a los
EcD. Formación docente que impacte en las funciones sustantivas de la universidad:
docencia, extensión de los servicios e investigación; fundamentada en los derechos de
ciudadanía que permita al EcD el ejercicio en igualdad de condiciones y obligaciones
como miembros de la comunidad. La propuesta se sustenta en la revisión del estado del
arte realizado por los autores acerca de cómo las Instituciones de Educación SuperiorIES- responden a las necesidades de los EcD.

2. El argumento
Para fundamentar esta propuesta se parte del estado del arte realizado por los autores
acerca de cómo las Instituciones de Educación Superior – IES- en México atienden las
necesidades de atención a los EcD. Esto conllevó la revisión en línea de diversos
documentos que mencionan las actividades relacionadas por las 37 IES públicas que
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forman parte de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior ANUIES[ 1]
El estado de la cuestión evidencia que hay carencias y vacíos que señalan la
existencia de una necesidad social no cubierta, lo cual afecta a la población en general
y margina, específicamente, en lo educativo a las personas con discapacidad, con una
perspectiva limitada de desarrollo.
Se evidencia igualmente un cuestionamiento hacia la responsabilidad social de las
IES en el proceso de formación ciudadana, que va más allá de instituciones generadoras

de conocimiento y propuestas para mejorar las funciones y estructuras sociales, se trata
de restablecer el vínculo entre la educación superior con el desarrollo social y humano
[ 2]
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En este sentido, se visualizan grandes retos para las IES en el diseño una política
institucional que favorezca la cultura de la igualdad y el respeto a la dignidad de las
personas con discapacidad como principios inseparables de su labor educativa, donde
la justicia y sentimiento de pertenencia a la comunidad universitaria han de ir a la par.
El reto es la construcción de ciudadanía efectiva, capaz de ejercer sus derechos y sus
responsabilidades en la construcción del bienestar, lo que requiere a su vez una
participación activa de la misma, ligada a los derechos individuales y garantizarlos en
la realidad.
Como bien lo plantean Echeita y Ainscow [3], las teorías contemporáneas del
aprendizaje proponen que los docentes deben de ser capaces de enseñar en contextos
de diversidad y no centrarse en el aprendizaje de alumnos promedio.
Calvo [4] argumenta que las habilidades y competencias que deben estar presentes
en la formación de este profesional dentro de sus diversas funciones en el ámbito de la
inclusión educativa tienen que ver con uno de los puntos clave que es la capacidad para
flexibilizar el currículum contextualizándolo para garantizar no sólo el ingreso, sino la
permanencia y egreso. Asimismo, formar un profesional de la educación inclusiva con
capacidad de reflexión comprometido con los derechos que asisten a las personas con
discapacidad
De tal manera que la formación del profesional para desempeñarse más tarde en el
contexto de un sistema inclusivo, es una parte esencial como bien lo mencionan
diversos autores. La formación docente impactará en el EcD con base a la discusión
permanente del proceso inclusivo, considerando los aportes de las distintas disciplinas;
lo cual conlleva un ejercicio reflexivo sobre la multi e interdisciplinariedad de la
inclusión educativa.
La formación del profesional para dar respuestas a los EcD dentro de un proceso
educativo, conlleva a reflexionar formas o modos de aprendizaje y enseñanza, desde
distintas miradas multi e interdisciplinarios que aborden diferentes ámbitos sociales y
culturales donde se desarrollan las personas. Es decir, el profesional en formación,
requiere herramientas de las diversas disciplinas para contextualizar el proceso
educativo a partir de las condiciones históricas, políticas y culturales de este colectivo.
.
En el contexto anterior, y en atención a las necesidades de diversificar su oferta
educativa con pertinencia responsabilidad social, la Universidad Veracruzana ha
tornado su mirada hacia la formación de profesionistas que, en la búsqueda del sentido,
la convivencia, la cultura y la situación social, política y económica, puedan atender a
los EcD de una manera integral. Una formación que no sólo conduzca a la
sensibilización de profesionistas para la generación y distribución social del
conocimiento, sino que incida en la construcción de una ciudadanía informada en los
EcD que les permita participar responsablemente y tomar decisiones fundamentadas en
beneficio propio y de los demás.
La Universidad Veracruzana abre un horizonte hacia la formación de profesionistas
en el desarrollo integral de la discapacidad, quien trabaja a favor de personas con algún
tipo de discapacidad, sin excluir al resto del colectivo social en sus procesos de
autodesarrollo y autogestión, a través de la generación de estrategias, acciones,
condiciones según corresponda, a través de un conjunto articulado de saberes teórico
metodológicos que estudian el fenómeno de la discapacidad desde los procesos
educativos y de inclusión, con responsabilidad social, y cooperación multi e
interdisciplinaria para incidir positivamente en la calidad de vida de las personas con
discapacidad, así como las de su entorno.

3. Los Resultados
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Los retos y desafíos que enfrentan las naciones en materia de educación son motivos
para impulsar políticas públicas que satisfagan necesidades educativas, acciones
estratégicas que los gobiernos nacionales por medio de las instituciones educativas
contribuyan a la formación ciudadana para el desarrollo justo y la responsabilidad social
que promueva la equidad la calidad de vida.
Ante la eminente necesidad de profesionistas que cuenten con un perfil competente para
atender integralmente la discapacidad como fenómenos social, surge la idea de

proponer la creación de una licenciatura en la cual a través de una mirada
multidimensional se conforma un currículo apoyado en habilidades, actitudes y
valores, que dan en la suma total competencias que se requieren para consolidar la
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evolución de perspectiva de inclusión, competencias orientadas a la detección de las
necesidades de los EcD y a la generación de soluciones mediando la participación
social de los actores involucrados ( docentes, estudiantes, directivos y personal
administrativo); es decir un profesionista que genere respuestas precisas a las
necesidades que enfrentan los EcD. Un profesionista que promueva la responsabilidad
social, la participación y la ciudadanía responsable.
La creación de un programa de licenciatura se centra en un mapa curricular para el
desarrollo de competencias y valores institucionales establecidos en el modelo
educativo y en el perfil de egreso, los cuales son:
a)
Ciudadanos éticos con responsabilidad social y con un compromiso en el
desarrollo sostenible, partiendo de un análisis de procesos sociales y educativos, desde
diversas disciplinas y de contextos particulares para su intervención eficaz
b)
Ciudadanos del mundo con una perspectiva global. Actualmente las personas
viven en relaciones de la globalización donde la identidad personal y nacional son
deconstruidas y reconstruidas a cada momento, presentándose problemas inéditos que
debe de afrontar
c)
Conocimientos y competencias profesionales: disciplinarios, comunicación
oral y escrita, aprecio por la cultura humanística, orientación hacia resultados,
pensamiento crítico, planeación y organización, aprecio y cuidado de la salud,
capacidad de investigar y aprender por cuenta propia
d)
Capacidad emprendedora e innovadora ante una sociedad con un continuo
cambio
e)
Liderazgo, confianza en sí mismo
f)
Ciudadanía y participación social
g)
Capacidad para trabajar en equipo
h)
Negociación, toma de decisiones
i)
Cultura de trabajo y de exigencia
j)
Adecuada administración y desarrollo de recursos humanos, exigida debido al
mundo multicultural que emerge en diversos países con diferentes escenarios políticos,
económicos y sociales.
La dimensión psicopedagógica de la licenciatura en desarrollo integral de la
discapacidad se basa en un enfoque de competencias. Las competencias son entendidas
como los conocimientos y pericias adquiridas a lo largo del tiempo [5] concepto unido
a la visión que de la educación tiene la UNESCO, fundamentada en los derechos
humanos, cuando se refiere a que esta debe ser permanente a lo largo de la vida de la
persona, en cualquier etapa de su vida, encontrando siempre la oportunidad de
reincorporarse a la vida académica para alcanzar nuevos niveles de formación
profesional.
Ante este escenario, las instituciones de educación superior (IES) juegan un papel
fundamental en tanto que trasmiten a los individuos en formación, no sólo el
conocimiento que favorecerá el desarrollo social, sino un bagaje de valores
conduciéndolos a formar parte de procesos orientados a solventar problemas como es
el caso que nos ocupa. Es decir, las IES no como espacios neutros sino como espacios
que fomenten la participación y el debate para enfrentar problemáticas sociales como
la discapacidad. Implica que las IES asuman una política pública claramente definida
que impacte en las funciones sustantivas de la universidad: docencia, extensión de los
servicios e investigación; fundamentada en los derechos de ciudadanía [6] que permita
a los EcD el ejercicio en igualdad de condiciones y obligaciones como miembros de la
comunidad.
El enfoque de derechos humanos reconoce la diversidad de los seres humanos y por
consiguiente la superación de barreras de quienes tienen alguna deficiencia para
Volumen
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por la ley, además de reconocer en cada persona con discapacidad no sólo a la persona
legal, sino también moral, poseedora de derechos y con libertad para ejercerlos.
Individuos que expresan sus intereses y consideran sus propias capacidades para tomar
para de las decisiones del Estado y, en especial las que son de relevancia en su
condición; rebasando por completo la idea de que la noción de educación pública en
cualquiera de los niveles le corresponde únicamente al Estado; por el contrario, son
espacios donde converge el ciudadano y las instituciones.

4. Conclusiones
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inclusión educativa de los EcD en el contexto universitario, las acciones realizadas por
la mayoría de las IES, no han logrado un posicionamiento claro que defina y articule la
atención a la discapacidad en las funciones sustantivas de la universidad: docencia,
investigación y extensión de los servicios, por el contrario la mayoría son acciones
fragmentadas y aisladas, descontextualizadas de la realidad, sin dar respuestas precisas
a las necesidades que enfrenta este colectivo.
Es necesario repensar la función social de la universidad pública y hacer de esta un
espacio en las que todos los ciudadanos con o sin discapacidad tengan igualdad de
oportunidades para un desarrollo pleno; e incorporar la educación para la ciudadanía
como eje rector en los procesos de formación para dar respuesta a necesidades sociales
específicas mediante procesos participativos de los actores involucrados.
La formación de profesionistas por parte de las Universidades genera una creciente
democratización en el acceso al conocimiento, pero, sobre todo, eliminando brechas
entre grupos sociales que se ven impedidos a vivir dignamente.
La licenciatura en desarrollo integral de la discapacidad cumple con los objetivos de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es establecer
buenas prácticas para la inclusión, realizar ofertas académicas que brinden el servicio
de apoyo a las personas con discapacidad, promoviendo la autodeterminación y
autogestión, eliminando la cultura de la discapacidad como una limitante para su
inclusión en la sociedad
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Resumen. Este artigo analisa as ideias de Tomás de Aquino (1225-1274) sobre
o ensino e a formação humana na perspectiva da História da Educação.
Defendemos a tese de que o estudo da experiência dos homens do passado é
importante, pois pode fornecer à nós, no presente, uma perspectiva mais ampla
e complexa de si mesmos. A fonte do nosso estudo é a Questão 117 da Primeira
Parte da Suma Teológica, obra escrita por Tomás de Aquino entre 1265 e 1274
para fornecer aos estudantes da Faculdade de Teologia um plano de estudos
adequado às suas necessidades. A Questão 117, intitulada O que se refere à
ação humana, insere-se num debate acerca dos aspectos fundamentais da ação
humana no contexto da criação, isto é, as formas pelas quais o homem contribui
para o que o autor chama de ordem natural. Por um lado, o homem contribui na
medida em que transmite a vida. Por outro, contribui na medida em que
comunica o conhecimento e o pensamento. É principalmente o problema da
transmissão do saber que a Questão 117 põe em debate. Verificamos, assim,
que a educação, para o teólogo dominicano, é uma necessidade metafísica, pois
não diz respeito apenas ao ensino e à aprendizagem de saberes, hábitos e
costumes, mas também à conservação do ser e da ordem do universo. Do nosso
ponto de vista, essa discussão é importante porque nos recorda da importância
do processo educativo para a civilização.
Palabras clave: História da Educação Medieval. Ensino e Aprendizagem.
Tomás de Aquino. Suma Teológica.
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1. Introdução
Neste trabalho analisa-se a relação entre desenvolvimento humano e
educação na perspectiva da História da Educação. O objetivo principal é demonstrar
que o estudo nessa área propicia um espaço de reflexão sobre aspectos essenciais do
processo educativo, dentre eles a natureza sócio-política do ensino e da aprendizagem.
Assim, verifica-se que os debates empreendidos na cristandade ocidental do século
XIII evidencia a importância da educação, em geral, e do ensino, em particular, para o
desenvolvimento da pessoa e das instituições sociais, condição fundamental para o
amadurecimento da civilização.
O estudo, de natureza documental e bibliográfica, tem como fonte principal a
Questão 117 da Primeira Parte da Suma Teológica, obra escrita por Tomás de Aquino
entre 1265 e 1274. Para compreender o contexto histórico no qual o texto está
inserido, bem como os embates teóricos travados pelo autor e que marcaram suas
obras, buscou-se fundamento em autores da História da Educação e da História da
Filosofia (Russell, 2015; Nunes, 2018).
Os pressupostos teórico-metodológicos que sustentam a análise da fonte são
os da História Social, principalmente as obras de Marc Bloch (2001), Lucien Febvre
(1985), Claudinei Mendes (2011) e Fernand Braudel (2014). Essa perspectiva teórica
pressupõe que o estudo do passado é motivado por questões do presente. Assim,
aprender sobre o passado oportuniza momentos de reflexões acerca dos homens e das
sociedades em seus aspectos essenciais.

2. A centralidade do ensino e da aprendizagem para o equilíbrio
da criação divina na Suma Teológica de Tomás de Aquino
Como já mencionado, a fonte do estudo é a Questão 117 da Primeira Parte da
Suma Teológica, intitulada O que se refere à ação do homem. Essa Questão está
inserida num tratado sobre o governo divino, já no final da Primeira Parte. De acordo
com Nicolas (2015), responsável por introduzir e comentar esse tratado, a Questão
117 forma um conjunto de lições sobre o papel das criaturas no contexto global da
criação (ST, I, q. 106-119). Assim, da Questão 106 até a 114, o teólogo dominicano
trata das criaturas puramente espirituais; a Questão 115 trata das criaturas corporais; a
Questão 116 trata do destino (fato); e da Questão 117 até a 119 aborda-se o homem e
suas contribuições para o conjunto da criação. Nesse sentido, o título da Questão 117
suscita o problema da ação humana, no sentido do que caberia ao homem, como
criatura, na conservação e no movimento da ordem natural criada por Deus. As três
Questões que focam o ser humano como criatura são as últimas da Primeira Parte da
Suma e introduzem, por assim dizer, a Segunda Parte, que está dividida em duas
Seções e é quase toda dedicada ao estudo do homem e de suas ações.
De acordo com Tomás de Aquino, há fundamentalmente, duas ações
humanas que são fulcrais para que o homem participe positivamente da criação divina
e da ordem inerente a ela: a transmissão da vida e a transmissão do conhecimento e do
pensamento. A Questão 117 enfatiza a transmissão do conhecimento e do pensamento
(ST, I, q. 117, a. 1), destacando as concepções do autor acerca do ensino e da

Volumen 4. Pág. 408

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

aprendizagem como condições do desenvolvimento concomitante da pessoa e da
sociedade. Assim, na perspectiva do teólogo dominicano, o ato de ensinar, de
transmitir o conhecimento e o pensamento é uma das atividades humanas que
contribuem para que a criação divina cumpra sua finalidade. Ensinar ou não ensinar
são ações que não gerariam impacto somente para a vida dos indivíduos envolvidos,
teriam, também, impacto cósmico, garantindo ou ameaçando o equilíbrio do conjunto
da obra de Deus. Essa é a razão pela qual escolhemos essa Questão como fonte de
nosso trabalho, porque ela nos ensina o valor da educação, em geral, e do ensino das
ciências, em particular.
A Questão central deste estudo foi desenvolvida no ambiente de debate entre
os diferentes ‘leitores’ de Aristóteles. Isso se evidencia logo no primeiro Artigo, no
qual concentrar-se-á a análise. Na resposta, Aquino analisa duas concepções sobre o
ensino, a de Averróis e a dos platônicos, para, depois, apresentar suas próprias ideias.
Segundo ele, o aluno pode aprender por princípios internos e externos. A metáfora
empregada pelo autor na Questão 117 para explicar o problema da aprendizagem é,
inclusive, a mesma empregada nas Questões Disputadas Sobre a Verdade. O doente,
nessa metáfora, seria o aluno e, assim como o doente chega à saúde por princípios
internos e externos, o aluno também chega ao conhecimento por princípios internos e
externos. Os princípios internos referem-se às potências características da alma
humana, o intelecto (agente e possível) e a vontade. Os princípios externos
correspondem a todos os recursos e ações, de professores e outros agentes educativos,
que contribuem para que o aluno chegue ao conhecimento.
Além dos princípios da aprendizagem, Tomás de Aquino também esclarece
os princípios do ensino. Para ele, uma pessoa conhece o que ignorava pela descoberta
quando se guia unicamente pelos princípios internos. Diferentemente, essa mesma
pessoa conhece o que ignorava pelo ensino quando é guiada por princípios externos,
os quais devem, sempre, condizer aos princípios internos. Isso significa que o
professor, responsável pelo ensino, deve partir do que o aluno conhece para ensinarlhe o que ignora.
Esse processo de ensino ocorre, de acordo com o teólogo dominicano, de
dois modos. Primeiro, o professor pode propor algum material ou instrumento de
apoio para que o intelecto do aluno se sirva dele para chegar ao conhecimento. Para
um aluno que queira ou precise, eventualmente, conhecer a literatura francesa do
século XIX, o professor pode estabelecer uma lista de leitura que contemple textos
literários e de História da Literatura. Isso funcionará se o aluno já dispor de algumas
informações importantes a partir das quais chegará a conhecer a literatura francesa do
século XIX. Dito de outro modo, essa primeira forma de ensinar funcionaria como
uma espécie de ‘guia teórico-prático’, capaz de mostrar ao aluno os caminhos e os
acessos para o conhecimento.
Em segundo lugar, o professor pode demonstrar como chegar a determinadas
conclusões pelo raciocínio, “[...] enquanto propõe ao discípulo a relação dos
princípios com as conclusões, o qual talvez não teria por si mesmo suficiente poder de
síntese para deduzir as conclusões de seus princípios” (Tomás de Aquino, ST, I, q.
117, a. 1, resp.). Dessa forma, o professor se colocaria como exemplum para o aluno
que, primeiro por imitação e depois de maneira autônoma, passaria a ser capaz de
relacionar diferentes dados e chegar às conclusões necessárias e/ou possíveis.
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Enfim, o ensino, tal como entendido na Questão 117 da Primeira Parte da
Suma Teológica, se apresenta como uma atividade complexa. Na perspectiva
tomasiana, o ato de ensinar não se constitui como uma ação banal, nem tampouco um
processo que conduziria naturalmente ao desenvolvimento econômico e cultural da
sociedade, mas como um ato que visa a conservação da ordo do universo criado por
Deus. Com efeito, o ato de ensinar contribui para a transmissão e a assimilação do
conhecimento e do pensamento, fazendo, assim, cumprir a finalidade do homem
como criatura, cuja particularidade no conjunto da criação é, justamente, conhecer e
pensar.

3. Considerações finais: lições de Tomás de Aquino sobre o ensino
para os homens do presente
Destaca-se a vinculação entre ensino, aprendizagem e equilíbrio cósmico
realizada pelo teólogo dominicano. Segundo ele, o homem teria duas funções como
criatura de Deus e uma dela é justamente a transmissão do conhecimento e do
pensamento. Essa opinião contém, de acordo com os pressupostos da História que
sustentam este trabalho, lições importantes para os homens do presente,
particularmente àqueles que se dedicam à educação.
Em que pese a distância temporal entre Tomás de Aquino e o Brasil do
século XXI, bem como os fundamentos teológicos para se pensar o ensino inerentes à
obra do teólogo dominicano, é possível aprender algumas coisas importantes sobre o
ensino de ciências na atualidade com estudo das obras tomasianas. Hoje, na
Universidade, não se acredita mais na existência dessa ordem natural criada por Deus
e que precisa ser mantida, tal como defendia o mestre de Aquino, mas não se pode
deixar de considerar a centralidade da escola como instituição social, cujo bom ou
mal funcionamento influi na dinâmica da sociedade. Assim, a educação, em geral, e o
ensino de ciências, em particular, entendidos na perspectiva tomasiana, são
importantes para o conjunto da sociedade. Convém estudar a História para não perder
de vista esse aspecto essencial referente ao processo educativo.

4. Referências
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BLOCH, M. (2001). Apologia da história, ou, O ofício de historiador. Jorge Zahar Ed.,
Rio de Janeiro.
BRAUDEL, F. (2014). Escritos sobre a história. Perspectiva, São Paulo.
FEBVRE, L. (1985). Combates pela história. Editorial Presença, Lisboa.
MENDES, C. M. M. (2011). A importância da pesquisa de fontes para os estudos
históricos. Acta Scientiarum. Education, v. 33, n. 2, p. 205-209. Publicado online.
NUNES, R. A. da C. (2018). História da Educação na Idade Média. Kírion, Campinas.
RUSSELL, B. (2015). História da filosofia ocidental. Nova Fronteira, Rio de Janeiro.
(Livro 2: a filosofia católica).
TOMÁS DE AQUINO (2015). O que se refere à ação do homem (ST, I, q. 117). In: Suma
Teológica. Edições Loyola, São Paulo. v. II. p. 864-874.

Volumen 4. Pág. 410

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

Enseñanza contextualizada de las Ciencias Naturales:
tensiones y encuentros entre concepciones y prácticas en
maestras de primaria
Laura Díaz-Estrada
Estudiante de Licenciatura en Pedagogía
Infantil
Universidad de Antioquia (Medellín,
Colombia)
laura.diaze@udea.edu.co

Maria-Camila Clavijo-Montoya
Estudiante de Licenciatura en Pedagogía
Infantil
Universidad de Antioquia (Medellín,
Colombia)
maria.clavijo@udea.edu.co

Laura García-Martínez
Estudiante de Licenciatura en Pedagogía
Infantil
Universidad de Antioquia (Medellín,
Colombia)
laura.garcias@udea.edu.co

Natalia Ramírez Agudelo
Asesora
Universidad de Antioquia (Medellín,
Colombia)
natalia.ramirez2@udea.edu.co

Resumen. La presente investigación surge de un proceso de trabajo de grado
de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad de Antioquia
(Colombia). El estudio tiene como foco las concepciones de enseñanza de las
Ciencias Naturales de cuatro maestras que se encuentran ubicados
laboralmente en un contexto rural cerca al área metropolitana. Es así como el
póster se organiza desde cuatro asuntos principales que se articulan con los
apartados que componen la investigación. Primero se presenta la
contextualización del proyecto y del tema a investigar; luego se muestra la
pregunta de investigación y los objetivos; para continuar con una
representación de los principales referentes teóricos y, por último, se muestra
la organización metodológica del proyecto, señalando el paradigma, enfoque
y fases. Es importante aclarar que al final del póster, como parte del último
apartado se muestran los principales resultados y conclusiones del proyecto.
Palabras clave: Enseñanza de las Ciencias Naturales, concepciones de
enseñanza de las ciencias, maestros de educación infantil en contextos
rurales.

1. Descripción
Esta investigación se encuentra dentro del marco de la Práctica Pedagógica y
trabajo de grado de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad de
Antioquia (Colombia), la cual parte del interés por conocer las concepciones de
enseñanza de las Ciencias Naturales de cuatro maestras que se encuentran ubicadas
laboralmente en un contexto rural de la ciudad de Medellín. De acuerdo con lo
anterior, surge el cuestionamiento por saber ¿cómo incide la concepción que tiene el
maestro de las Ciencias Naturales en su enseñanza y en el desarrollo del pensamiento
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científico de sus estudiantes? Para dar respuesta a ella, se ha planteado como objetivo
general analizar las concepciones y prácticas de enseñanza de las Ciencias Naturales
de las maestras, en relación a la incidencia que éstas tienen en el desarrollo científico
de sus estudiantes y su vinculación con el contexto
En concordancia con lo anterior, se realizó una búsqueda para tener un panorama
sobre el tema a investigar, sobre los avances y decisiones de enseñanza en las
Ciencias Naturales. Los antecedentes fueron organizados en tres categorías. La
primera hace referencia a las concepciones que tienen los maestros acerca de las
Ciencias Naturales, se encontraron algunas investigaciones (Cuevas, Hernández, Leal,
y Mendoza, 2016) en las cuales se puede decir, que en general lo que se vive en los
sistemas educativos a nivel latinoamericano, tiene que ver con una ciencia que ya está
escrita, a la que los estudiantes se acercan con el fin de corroborar las teorías, y que
aunque en el momento de la enseñanza los maestros comprenden que la ciencia no
tiene una única forma de ser conocida, en la práctica no tiene una trascendencia que
impacte la realidad de los estudiantes.
Sobre la segunda categoría de búsqueda, la cual hace referencia a la importancia de
la enseñanza de las Ciencias Naturales en primaria en relación con la cotidianidad de
los estudiantes, los trabajos encontrados que apoyan este apartado, resaltan que es
necesario tener presente el entorno y aprovechar los saberes que posee la comunidad
para crear lazos entre teoría y contexto (Borges, Delmina y Delgado-Iglesias, 2017).
Con relación a la tercera categoría, sobre la formación de maestros de educación
primaria en torno a la ciencia y la educación rural, se encontraron puntos en común
sobre la importancia de la continua formación que deben tener los maestros para un
desempeño favorable de su labor docente, de igual manera la necesidad de la
profundización en el conocimiento de las disciplinas que ellos enseñan (Ordóñez y
Ordóñez, 2004).
Como principales referentes teóricos, se retoma a la autora Rosa María Pujol
(2003), quien señala que los maestros enseñan Ciencias de acuerdo con sus
trayectorias y vivencias, y que a causa de que esta área ha sido vista socialmente
como algo difícil y de unos cuantos, se han prevenido y en ocasiones han optado por
la transmisión de teorías y conceptos, lo cual ha ocasionado, entre otras cosas, que
creencias como que los niños no pueden hacer Ciencia o que lo hacen de una forma
memorística. Por otra parte, Melina Furman (2016), expresa que la educación en
general está fragmentada, y que es necesario anclarla con el contexto para que lo que
se enseña, en este caso, lo científico, tenga visibilidad en la vida real. En tercer lugar,
Rodríguez, Izquierdo y López (2011), resaltan la importancia de enseñar Ciencias hoy
por su contribución al ejercicio de una vida saludable con el ambiente. Finalmente,
Jay L. Lemke (2006), manifiesta que dentro de los procesos educativos hay un
aislamiento de los contenidos con la cotidianidad del niño, y que por ello es necesario
un cambio de actitud y creencias por parte de los maestros, para que los estudiantes
vean la Ciencia como una forma auténtica de ver el mundo.
Además de esto, se tienen también en cuenta algunos documentos normativos
colombianos como los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales
(EBC), los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) de Transición y Ciencias
Naturales, Los lineamientos curriculares, el Documento Número 24, de la serie de
orientaciones pedagógicas para la educación inicial en el marco de la atención
integral: La exploración del medio en la educación inicial y algunas versiones de
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cartillas para educación rural de las Ciencias Naturales. Estos documentos abren el
camino y muestran ciertas pautas acerca de lo que se espera en los procesos de
enseñanza de las Ciencias Naturales para educación primaria.
Con respecto a la metodología, esta investigación se desarrolla bajo un paradigma
cualitativo, dado que no se pretende generalizar, sino intervenir un área específica de
enseñanza en un contexto particular, desde una perspectiva interpretativa y de análisis
(Strauss y Corbin, 2002, p. 12).
Bajo esta misma línea, se propone realizar un estudio de caso colectivo (Stake,
2010), el cual tiene como propósito elegir algunas situaciones para comprender un
mismo objeto de estudio. Para llevar a cabo este proceso, se tienen en cuenta las
siguientes técnicas e instrumentos para la recolección de datos e intervención en la
institución: Diario pedagógico, observación participante, cuestionarios, entrevistas
tipo narrativas, revisión documental, talleres para maestros y finalmente una
propuesta pedagógica para dejar a las maestras. Todo esto con el propósito de
identificar su concepción de Ciencia y la relación de ésta con las prácticas de
enseñanza, observar la coherencia entre lo expresado por las maestras en relación con
sus saberes y su concepción de Ciencia, y caracterizar sus saberes profesionales y la
importancia que le dan a las Ciencias Naturales en sus actividades cotidianas.
Para la investigación se tienen contempladas tres fases: En la primera, en la cual se
encuentra el estudio, se realizó un acercamiento tanto a lo teórico como al objeto de
estudio, donde se seleccionaron los casos que guiarán el proceso, se planteó el
problema a partir de las vivencias en el contexto a desarrollar la investigación y se
avanzó en la revisión teórica para la construcción de antecedentes y una aproximación
al marco teórico. Con respecto a lo metodológico se diseñaron los diferentes
instrumentos pertinentes para los participantes y los propósitos del proyecto. La
segunda fase va en relación a la construcción y descripción de los casos a estudiar,
para esto se dará inicio al procedimiento metodológico con los participantes, es decir,
el empleo de los cuestionarios, entrevistas, revisión documental y talleres, y se
continuará con el desarrollo teórico. En la última fase se concentrará en el análisis de
resultados y las conclusiones a partir de la información recolectada en cada uno de los
casos y su contraste con la teoría. Así mismo, se pretende hacer una propuesta
didáctica para dejarla como sugerencia en la institución donde se realiza la práctica.
Hasta el momento en que va la investigación (entre la primera y segunda fase), se
han obtenido algunos resultados en dos vías, unos con respecto a la revisión
bibliográfica y los otros a las observaciones participantes en la Institución.
En cuanto a la primera, lo encontrado evidencia que la enseñanza de las ciencias se
encuentra muchas veces desarticulada de las necesidades cotidianas de los
estudiantes, y aunque se tienen unas concepciones por parte de los maestros, al
reconocer en esta área el aporte y la utilidad en el ámbito social, a la hora de la
práctica se ven limitados sus alcances. Por otro lado, se resalta la importancia de
vincular el entorno con las teorías y conocimientos de la comunidad, y así hacer de la
Ciencia algo interesante para los estudiantes. Además de esto, la necesidad de que los
maestros estén en continua formación acerca del saber específico de las Ciencias
Naturales de manera que tengan apropiación para crear estrategias metodológicas en
sus procesos de enseñanza, y que no fragmenten el conocimiento.
Por su parte, desde las observaciones participantes llevadas hasta el momento, se
ha logrado percibir la desarticulación que hay entre las concepciones de Ciencias
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Naturales, su enseñanza y el contexto, como también la necesidad de que las docentes
sean formadas en esta área específica, pues expresan que en la mayoría de casos
enseñan como ellas mismas aprendieron en su etapa escolar, es decir, sin una
vinculación entre el conocimiento y la cotidianidad y como un asunto memorístico, lo
que hace que para los estudiantes se dificulte el desarrollo de habilidades para la
resolución de problemas simples, la apropiación del contexto, la toma de decisiones
de orden social y cotidiano, entre otros.
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Resumen. Este poster hace parte del proceso de investigación de la tesis
doctoral sobre formación ciudadana en la educación superior de Colombia y
trata algunas de las tensiones y desafíos de la formación ciudadana en el
contexto nacional, así como la propuesta de un referente teórico, a partir de la
Teoría de la Ecología del Desarrollo Humano formulada por Urie
Bronfenbrenner con el propósito de analizar los procesos de formación
ciudadana que se dan en el ámbito de la educación superior, en consideración a
las características de los estudiantes y la formación universitaria en las acciones
de representativas de sus funciones misionales en especial la función social
como elemento integrador.
Palabras clave: formación ciudadana. Educación superior. Teoría de la
ecología del desarrollo humano.
1.

Descripción

La universidad brinda espacios y prácticas que favorecen el ejercicio del estudiante en
relación con el entorno a través de iniciativas, como prácticas profesionales, pasantías,
asesorías especializadas y fomento de participación en voluntariados entre otros, estas acciones
corresponden más a los compromisos derivados de modelos de la función social que se orientan
en diferentes enfoques y que responden más a exigencias de una sociedad mercadizada, donde
“la Universidad está respondiendo únicamente a las demandas de las estructuras económicas de
nuestra sociedad. Y en función de sus resultados, y solamente si estos son buenos resultados
económicos, planifica acciones concretas para dar respuesta a algunas demandas de la
sociedad” (Ayuso, 2010, pág. 38), más no por una intensión explicita de formación en
ciudadanía, en este sentido el poster presenta elementos de reflexión sobre el papel de la
universidad en la construcción de ciudadanía a partir de la Teoría de la Ecología del Desarrollo
Humanos de Urie Bronfenbrenner, con el propósito de develar que a mayores acciones de
extensión en los diferentes sistemas propuestos en su teoría (Micro, meso, exo y
macrosistemas) tendrá mayor posibilidad de consolidar y ejercer una ciudadanía mas activa.
2. Argumento
En la política pública de Colombia, la formación ciudadana se comprende como “un proceso
que se puede diseñar, con base en principios claros, implementar, con persistencia y rigor,
evaluar continuamente e involucrar en los planes de mejoramiento de cada institución”
(Ministerio de Educación Nacional, 2006, p. 3). Aunque son evidentes los esfuerzos y logros en
el campo de la formación ciudadana a favor de la intención de un mejoramiento continuo, se
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presentan inquietudes e interrogantes sobre las consecuciones en esta materia en lo nacional y
adicionalmente, en consideración a los resultados obtenidos por parte de los estudiantes
evaluados en las pruebas internacionales (ICFES, 2017)faltan aspectos por mejorar de acuerdo
con los criterios de medición propuestos en esta prueba.
Ahora bien, en educación superior la formación ciudadana se manifiesta de manera implícita
en intenciones y acciones que no necesariamente son estructuradas o pensadas por las
instituciones para cumplir con este propósito, posiblemente como lo determina (Kandel, 2010)
obedece al privilegio que se da a la formación cada vez más especializada requerida en este
nivel para responder a una demanda en el mercado y a la presunción de que la formación
ciudadana ya fue recibida en los niveles de básica y media. Sin embargo, en esta etapa de
formación por las condiciones propias de la universidad de sobre pasar las barreras de un
contexto cerrado que se mantiene en los niveles previos de formación; ofrece a los estudiantes,
la posibilidad de relacionarse de manera amplia y abierta con su contexto, de conocer sus
realidades y comprender que hace parte de una comunidad, y que sus acciones necesariamente
generaran cambios a partir del conocimiento en una determinada disciplina.
Aunado a lo anterior, al contar con un estatus legal de mayoría de edad para ejercer de manera
activa su ciudadanía, le brinda la posibilidad de manifestar sus decisiones, de participar y
liderar representaciones en un contexto político. Que de acuerdo con los estados de desarrollo
de la ciudadanía propuestos por Dynneson y Gross (1987, pág. 25) en la edad que corresponde
a los jóvenes universitarios el individuo está tratando de establecer un sentido de pertenencia y
un sentido de armonía. La identidad del individuo puede volverse relativamente fija para la vida
durante este período y esta identidad será reforzada a lo largo de la vida por su
comportamiento. La perspectiva de la persona guiará el comportamiento del individuo en
relación con los demás, incluidas las instituciones sociales; aspectos que favorecen la intensión
de formación ciudadana en este nivel educativo.
De otra parte, la función social universitaria representa un escenario de encuentro del
estudiante con su comunidad le brinda la oportunidad de interactuar y reconocer en los
acontecimientos que vive la comunidad los problemas inmediatos y la relación de estos con
asuntos macro derivados de actuaciones, que posiblemente no se define en el contexto mas
cercano pero que afectan a sus miembros. La comprensión de estas influencias y su impacto le
permitirán brindar desde su profesión un análisis amplio de los desafíos que debe enfrentar
como ciudadano, no sólo, en el ejercicio de la ciudadanía como estatus sino en la emergencia
de un sujeto político que reacciona y actúa frente a situaciones que no corresponde con un
deber ser y existir, es decir la construcción de ciudadanía como parte de una comunidad y no de
una formación para alcanzar un ideal. En este sentido, “la ciudadanía implica que los
individuos en las sociedades tardomodernas tenemos que hacernos responsables no solo de los
que hacemos, sino también de todo aquello que no podría suceder y respecto de lo que no
tomamos medidas preventivas” (Mougán, 2009, pág. 224)
3. Aproximación a un referente teórico de formación ciudadana para educación superior.
En correspondencia con lo expuesto para el análisis del fenómeno de la formación ciudadana
en educación superior, específicamente en las universidades, se propone una estructura teórica
que permita la interpretación y comprensión de la incidencia de las políticas, planes y
programas propuestas en las funciones misionales de la universidad en la construcción de
ciudadanía a partir de la conceptualización y apropiación de los modelos de función social
universitaria y su aporte en el desarrollo de las competencias ciudadanas propuestas para la
educación superior; así como la relación e influencia del entorno en la construcción de
ciudadanía fundamentada en la teoría de la ecología del desarrollo humano y las acciones
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transformadoras que permean el desarrollo de la ciudadanía a través del sistema en el marco de
la autonomía universitaria.
En este sentido, la teoría del al ecología del desarrollo humano distingue los ambientes como
sistemas en los que se dan una serie de interrelaciones de carácter recíproco entre el conjunto de
sus elementos constitutivos y otros sistemas más amplios y que influyen en el desarrollo de la
persona, quien a su vez en las interacciones con otros constituye un sistema social y que desde
la perspectiva ecológica de Maturana 2006, estos “conservan su organización y adaptación y
existen en una coderiva contingente a su participación en dicha red de interacciones”. (2006,
pág. 73)
Por tanto, las relaciones que se dan entre los individuos, su medio y las implicaciones que se
derivan de estas, en la conformación de sistemas sociales; generan trasformaciones de tipo
bidireccional entre el individuo y su entorno de tal manera que la perspectiva de la teoría
ecológica del desarrollo humano brinda una perspectiva para poder comprender cómo y en qué
contexto ocurre el desarrollo de la ciudadanía en el ámbito de la educación superior.
3.1 Teoría de la ecología del desarrollo humano
Para el análisis teórico, inicial, propuesto se presenta como elemento central en la formación
ciudadana la Teoría de la ecología del desarrollo humano de Urie Bronfenbrenner, que sirvió
como uno de los referentes teóricos del Modelo Octagonal propuesto para el estudio
internacional de la Asociación Internacional para la Evaluación de los Logros Educativos (AIE)
y orientó la construcción de la prueba internacional de educación cívica en la década de los
noventa, partiendo de la premisa que:
El aprendizaje sobre ciudadanía involucra la pertenencia a una comunidad y el
desarrollo de una identidad dentro de las mismas. Estas “comunidades de discurso y
práctica” proveen el medio situacional en el que la gente joven desarrolló
progresivamente conceptos y formas de comportamiento más complejos (TorneyPurta & Amadeus, 2004, pág. 27)
En coherencia con el propósito de visibilizar desde lo teórico y metodológico la formación
ciudadana en educación superior, a partir del análisis de la influencia del entorno en el
desarrollo de una ciudadanía activa, la perspectiva de la teoría de la ecología del desarrollo
humano fundamenta la hipótesis de que la interacción de los estudiantes universitarios con el
entorno a través de la extensión universitaria durante su proceso de formación, favorece el
desarrollo de la ciudadanía en este nivel educativo. Presunción que se apoya desde los
postulados de Bronfenbrenner al considerar que la ecología del desarrollo humano comprende
“la progresiva acomodación mutua entre un ser humano activo, en desarrollo, y las propiedades
cambiantes de los entornos inmediatos en los que vive la persona en desarrollo, en cuanto este
proceso se ve afectado por las relaciones que se establecen entre estos entornos, y por los
contextos más grandes en los que están incluidos los entornos” (Bronfenbrenner, 1987, pág. 40)
4. Conclusiones
En consecuencia la teoría ecológica del desarrollo humano ofrece una perspectiva de análisis
para comprender las posibles relaciones que se dan entre las prácticas o acciones en las
funciones misionales de la educación superior y la formación ciudadana de los estudiantes
universitarios, en sus prácticas de interacción con el entorno, a partir del concepto de desarrollo
humano. Es así, que las acciones en el desarrollo de las funciones misionales están
representadas en políticas, planes, programas o intervenciones voluntarias de los estudiantes
dentro o fuera de clase con intención formal o no dentro del currículo y como lo expresa
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Martínez M. (2011, pág. 61) en la reflexión sobre las metas educativas para el 2021 “conviene
abordar la educación para la ciudadanía, también, desde una perspectiva no formal e informal
de la educación” de tal manera que no se limite la formación ciudadana al ámbito escolar sino
que se contemple escenarios de aprendizaje en ambientes y contextos fuera de este.
En este sentido, la universidad se presenta como un sistema que favorece el desarrollo de la
ciudadanía al considerar desde la perspectiva de la ecología del desarrollo humano de
Bronfenbrenner (1987) las siguientes condiciones:

El estudiante universitario no es una tabula rasa, cuenta con un conocimiento y actitudes
sobre ciudadanía, procurado en el nivel de logro de competencias ciudadanas en los
niveles de básica y media.

Se da un proceso de reciprocidad en la acomodación del estudiante a las exigencias de la
vida universitaria en coherencia con las intenciones de formación institucional.

La acción de la universidad que por su naturaleza va más allá del entorno institucional y
comprende la relación bidireccional con la sociedad, lo que implica reconocer las
interacciones que se dan en esta y la influencia que ejercen en la formación de los
estudiantes.
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Resumen.
El presente póster establece una breve reseña del campo de investigación de Humphry Davy,
una de las figuras científicas y humana más destacada de su época, comienzo del
Romanticismo. Destacándose en el mismo su rol como descubridor de nuevos elementos
químicos: sodio, potasio y cloro.
Palabras clave: Historia de la Química, Davy, descubrimiento, sodio, potasio, cloro.

1. Descripción
Es importante valorar a la Historia de la Química para el abordaje de contenidos
científicos en el aula; por tal motivoes necesario que las prácticas de los docentes de
las ciencias en general y la Química en particular posibiliten a los estudiantes
comprender el indudable carácter histórico de la Química, es decir, la idea de que el
conocimiento científico 'está vivo' aunque esté escrito en los libros, que la Química
como ciencia es dinámica y progresivamente mutable, que los conceptos, modelos y
teorías científicas que constituyen el entramado de la Química terminan siendo
sustituidos por otros, y que los marcos ideológicos que fundamentan el conocimiento
en cada época sufren igualmente un proceso de cambio conceptual o paradigmático
natural, sistemático, continuo e irreversible, que puede ser comprendido a la luz de
ciertos principios teóricos y caracterizado con criterios metodológicos específicos.
Para lo planteado anteriormente es necesaria una profunda reflexión teórica y
metodológica, ya que el modelo de ciencia define qué contenidos se enseñan y bajo
qué enfoque didáctico1. Es necesario destacar los aspectos epistemológicos y
didácticos que hacen parte de los diversos modelos de los profesores que divulgan el
conocimiento de la Química.
Humphry Davy nació enPenzance, Reino Unido, el 17 de diciembre de 1778.
De formación autodidacta, es considerado el fundador de la electroquímica, junto con
Volta y Faraday.
De familia muy humilde, con esfuerzo y una muy alta capacidad intelectual, llegó a la
cumbre científica y social, nombrándoselo Sir.
Cuando tenía diecinueve años, leyó el Tratado Elemental de Lavoisier y eso le
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condujo a amar la química durante toda su vida.
Desde 1802 fue el primer profesor de Química de la Royal Institution (RI).
Esta institución fue creada en 1799 como centro de investigación, que actualmente
sigue activo; siendo una de las más prestigiosas del mundo, en la que han trabajado
científicos de gran importancia. Aunque era muy joven, con 23 años, fue contratado
por
la
RI
para
encargarse
del
laboratorio
de
Química.
Instauró un laboratorio de electroquímica (denominado de galvanismo en aquella
época) con el que alcanzó rápida fama como científico y como divulgador de la
ciencia.
Una de las actividades que implantó fueron las conferencias, con demostraciones
prácticas abiertas para el público en general que llenaban el auditorio de la RI. Fueron
muy populares en su época y la tradición se mantiene tras más de 200 años. De hecho,
las conferencias navideñas de la Royal Institution son frecuentemente transmitidas
por
la
televisión
británica
(BBC).
Renunció a su puesto de profesor en la RI en 1812, manteniendo el de director del
Laboratorio
de
Química
hasta
1825.
Falleció
en
Ginebra,
Suiza
el
29
de
mayo
de
1829 2.
Descubrimiento
de
Sodio
y
Potasio.
En una conferencia manuscrita, se afirma que descubrió el Potasio el 6 de octubre de
1807
y
Sodio
unos
días
después.
Utilizó el poder de la electricidad para descubrir varios elementos metálicos
nuevoscomo
sodio
y
potasio.
El resultado observado y acordado entre Nicholson y Carlisle de que el agua podría
descomponerse por medio de una corriente eléctrica llevó a Davy a pensar que la pila
podría ser usada como un instrumento de química analítica, y podría descomponer
sustancias que resistían otros métodos de descomposición, como por ejemplo la
termólisis.
Observó la oxidación de los metales en la pila como la causa básica de la corriente.
Sus experimentos se basaron en la descomposición de los compuestos neutros
alcalinos y demostró que la capacidad de descomposición era proporcional a la
potencia de la corriente eléctrica en el circuito, y al grado de concentración de las
soluciones empleadas. Realizó los primeros intentos sobre soluciones acuosas
saturadas de potasa a temperatura ambiente, sometiéndolas a la mayor potencia
eléctrica producida por una combinación de baterías pertenecientes a la RI.
En estos casos el agua que forma parte de las soluciones se descompone con
formación de Hidrógeno y Oxígeno, por tal motivo, evitó la presencia de agua y
utilizó
potasa
fundida.
El descubrimiento de Potasio puede resumirse en el siguiente discurso de la RI 3:
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El nombre potasio tiene origen en el
latín potassium, y éste en el neerlandés
pottasche “ceniza de pote”. Fue el
primer elemento metálico aislado por
electrólisis del hidróxido de potasio,
potasa (KOH) compuesto que en latín
se denomina Kalhini, y de ahí proviene su símbolo químico K.
Otro metal descubierto por H. Davy fue el Sodio, para ello trabajó de la misma forma
que con la potasa pero utilizando soda y una intensidad de corriente eléctrica mayor,
observando un comportamiento análogo al realizar la electrólisis.
El nombre sodio tiene origen en la palabra inglesa "soda" que significa "sosa". La
sosa es el nombre común que se le da al hidróxido de sodio, NaOH, y que, según los
químicos de la época, era considerada como un elemento químico.
El símbolo Na procede del latín "natrium" (nitrato de sodio).
Descubrimiento
del
Cloro.
Se dice que Humphry Davy fue el primero en demostrar la naturaleza elemental del
cloro.
La importancia de su trabajo con el cloro está relacionado con algunos aspectos
establecidos por Lavoisier y sus contemporáneos de finales del siglo XVIII. Lavoisier
insistía en que trabajando en forma cuantitativa la química sería una ciencia casi
exacta. Consideraba que una sustancia química elemental era cualquier sustancia que
no se podía descomponer. La aplicación de esta definición implica procedimientos
analíticos cuantitativos descritos por la ley de conservación de la masa. Los químicos
de principios del siglo XIX consideraron sustancias elementales a las que ya se
conocían como: carbón de leña, azufre y fósforo, y las nuevas, paladio, sodio y
potasio.
Teniendo en cuenta los trabajos de Lavoisier, el oxígeno era el único responsable de la
combustión y se lo consideraba como el componente fundamental de todos los ácidos.
Sustancias como óxido nitroso y ácido oximuriático (cloro gaseoso) también
participaban de combustiones porque se consideraba que contenían oxígeno en su
composición.
Antes del trabajo de Davy sobre cloro, varios habían intentado confirmar la presencia
de oxígeno en el ácido muriático y en el gas ácido oximuriático, sin éxito.
Describió una serie de experimentos en los que había intentado y
fracasadodescomponer el gas verdoso con la batería voltaica más potente disponible.
Consideraba que si hacía reaccionar el ácido oximuriático con carbón de leña se
liberaría ácido muriático y para ello calentó carbón de leña, y así eliminar sustancias
volátiles que formaban parte de ese material orgánico. Posteriormente intentó hacerlo
reaccionar con el gas ácido oximurático pero no hubo reacción; esto lo hizo dudar de
la existencia de oxígeno en esa sustancia. Sugirió que el nombre debe cambiarse a
cloro
basándose
para
ello
en
el
color
del
gas.
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Davy no afirmaba haber descubierto el cloro, solo que había comprobado su estado
elemental. Insistió en que estaba informando resultados objetivos de experimentos, no
interpretaciones especulativas, ya que contaba con testigos de sus experimentos, que
apoyaban su afirmación de que el ácido oximuriático no podía
descomponerse4.También sugirió cómo la teoría química podría aceptar un nuevo
elemento de este tipo, análogo al oxígeno: una sustancia electronegativa capaz de
combinarse
con
metales
y
materiales
combustibles.
Las ideas de Davy respecto al ácido oximuriático no fueron aceptadas de inmediato,
encontró resistencia por parte de John Murray, un profesor de química y farmacia de
Edimburgo. Murray realizó sus propios experimentos para demostrar que el gas en
cuestión realmente contenía oxígeno. La controversia se desarrolló en las páginas del
Journal of Natural Philosophy Chemistry and the Arts (más conocido como el Diario
de Nicholson, o Nicholson’s Journal), entre febrero de 1811 y abril de 1813., siendo
ésta
la
primer
revista
científica
mensual
en
Gran
Bretaña.
Davy trató de derrotar el desafío de Murray organizando demostraciones en el
laboratorio de la R.I., donde llamó a distinguidos testigos entre los que se encontraban
Dinwiddie y Michael Faraday para observar los experimentos. Invitó a su audiencia
al teatro de conferencias para confirmar su interpretación de los resultados, en las que
se
manifestaba
el
estado
elemental
del
cloro.
Despertó el patriotismo de su audiencia al decirles que el descubrimiento del cloro
había expuesto los errores del sistema francés de química, en el que el oxígeno se
consideraba
necesario
para
la
composición
de
los
ácidos.
El estado elemental del cloro no fue aceptado hasta alrededor de cinco años después.
El intento de Humphry Davy en un libro de texto, Elementos de la filosofía química
(1812), trató de mostrar cómo la teoría química podía reconstruirse en torno a la
suposición de que el cloro era un elemento, lo que fue considerado un fracaso 5.
La historia de Davy muestra lo difícil que puede ser capitalizar el genio individual
para reformar la estructura de una disciplina científica.
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Resumo. As Histórias em Quadrinhos são consideradas um gênero específico de
discurso e que pode ser utilizado como recurso didático nas aulas de Ciências.
Neste trabalho realizamos uma atividade de produção de histórias em quadrinhos
que teve como subsídio a divulgação da ciência, com vistas a investigar a forma
como esses estudantes “divulgariam” temas como glúten e agrotóxicos.
Observamos que que a maioria dos estudantes atribuíram o conhecimento
científico ao médico, seguido dos cientistas, professores e agricultores.
Consideramos que a realização de atividades de leitura crítica de textos de
Divulgação Científica seja fundamental, para que os estudantes desenvolvam um
olhar crítico sobre as informações veiculadas pela mídia.
Palavras chave: Divulgação da Ciência. Histórias em Quadrinhos. Revistas.

1. Introdução
Assim como a carta, o jornal, a revista e os programas de televisão e de rádio, possuem
um determinado tipo de linguagem própria, as HQs também apresentam sua linguagem,
no caso representada não apenas pela escrita, mas também pelos aspectos visuais que,
ao se complementarem, realizam a função de passar uma mensagem ao leitor. Ao falar
da linguagem dos quadrinhos, Vergueiro (2004) aponta que o cinema emprestou
diversos recursos de linguagem aos quadrinhos, além de ter surgido na mesma época,
ou seja, no final do século XIX.
Neste trabalho, falamos da linguagem das HQs atrelada a Divulgação da Ciência
(DC). Em nossa proposta utilizamos, então, a inserção desses dois gêneros textuais
diferentes em sala de aula. “A divulgação científica compreende a utilização de
recursos, técnicas e processos para a veiculação de informações científicas e
tecnológicas ao público em geral” (Bueno, 1984, p. 18).
As revistas de DC utilizadas nesta pesquisa foram a Ciência Hoje e a
Superinteressante. A Revista Ciência Hoje, criada no ano de 1982, é um dos grandes
marcos da divulgação científica no Brasil. Já a Revista Superinteressante surgiu no
mercado brasileiro em 1987, editada pela editora Abril.
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Diante desse quadro, esta pesquisa assumiu a proposta de análise da produção de
histórias em quadrinhos realizadas por estudantes do Ensino Médio de uma escola
pública estadual do município de Toledo/PR-Brasil com vistas a investigar a forma pela
qual estudantes divulgariam determinado assunto da Ciência por meio da elaboração
de HQs. Neste trabalho apresentamos um recorte de uma pesquisa maior, por conta da
delimitação de espaço que precisamos atender. Portanto, discutimos uma das categorias
de análise que emergiram das HQs.
Como questão norteadora para esta discussão levantamos: Que figura social
estudantes de Ensino Médio atribuem a voz da ciência em suas Histórias em
Quadrinhos?

2. Caminho Metodológico
Apresentamos a seguir, de forma resumida, as fases do desenvolvimento da
pesquisa:
Fase 1: Inicialmente, realizamos a explicação, nas três turmas, sobre como a
atividade procederia. A partir disso foi possível explicitar alguns pontos relevantes
sobre a função divulgação científica na sociedade e quais os passos básicos para
desenvolver uma história em quadrinhos.
Fase 3: Solicitamos que, em duplas, os estudantes realizassem a leitura de um texto
de divulgação científica que havia sido escolhido previamente pelas pesquisadoras.
Fase 4: A elaboração do roteiro da história foi desenvolvida em duplas e foram
acompanhadas pelas pesquisadoras, que auxiliaram nas dúvidas e nas dificuldades que
os estudantes apresentaram no decorrer do processo.
Fase 5: A partir da finalização da elaboração das histórias em quadrinhos, as duplas
as apresentaram para os demais colegas.
A partir das HQs produzidas, as mesmas foram analisadas seguindo a organização
proposta por Bardin (2011) que para a efetuação da análise, se baseia em três polos
cronológicos: (i) a pré-análise, (ii) a exploração do material e (iii) o tratamento dos
resultados, a inferência e a interpretação.

4. Resultados e Discussões
Para organização e apresentação dos resultados utilizamos algumas denominações.
Quando nos referimos ao nível de ensino do 1° ano do Ensino Médio, utilizamos a letra
(A), Para o 2° ano, utilizamos a letra (B) e para o 3° ano utilizamos a letra (C).
Apresentamos a seguir as discussões da categoria e suas subcategorias que emergiram
dos dados:
Categoria 1: Personagem que fala e conhece de Ciência e Tecnologia nas HQs
produzidas
1.1 O conhecimento científico é atribuído ao médico
Em quatro HQs observamos que os estudantes atribuíram o conhecimento científico
aos médicos. A seguir, apresentamos algumas falas para exemplificar essas situações:
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“É uma síndrome autoimune, em que as células do sistema imunológico, ataca o próprio
organismo. Isto ocorre por conta de muita ingestão de glúten, assim como em pizzas”. (Fala do
médico) (TDC2 A6).
“O único tratamento para essa doença é a dieta isenta de glúten, ou seja: remover alimentos
como: pão, bolo, bolacha, macarrão e até mesmo o leite. Seguindo essa dieta os sintomas vão se
reduzir”. (Fala do médico) (TDC2 B3).
“Olá, tudo bem? Sou o doutor João e estou aqui para falar um pouco sobre o glúten!” (TDC2
C4).

Nas quatro (4) HQs em que houve a referência ao médico, as cenas se passavam
geralmente em hospitais. Podemos dizer que considerar os médicos como portadores
do conhecimento é bastante corriqueiro em nossa sociedade. Isso pode estar associado
a uma ideia comum da população que, desde muito tempo, segue as prescrições médicas
sem contestação. Além disso, como o tema glúten está relacionado à saúde das pessoas,
os médicos foram os profissionais mais citados, isso se os compararmos, por exemplo,
com nutricionistas, que sequer foram mencionados nas HQs.
1.2 O conhecimento científico é atribuído ao cientista
Em duas (2) HQs os estudantes atribuíram a credibilidade das fontes de informação
aos cientistas. Poucos estudantes fizeram referência aos cientistas em suas HQs.
Supomos que isso ocorra porque o discurso científico está, em geral, distante da
realidade das pessoas. A figura 2 a seguir exemplifica uma cientista que fala de sua
pesquisa e experimentos ao cidadão comum dentro do supermercado.

Fig. 2: Personagens HQ “Glutenino” 3° ano TDC2 (C2)

1.3 A professora e sua função no ensino
Em apenas uma HQ houve referência à professora como portadora do conhecimento
científico, como mostrado no trecho abaixo:
“Hoje nós vamos aprender um pouco sobre o glúten.” (TDC2 C8).
“Mas desde quando professora se tornou um sério risco a saúde?” (TDC2 C8).
“Agora eu entendi professora... É essas modificações que trazem alguns riscos à saúde.”
(TDC2 C8).

Podemos associar essa fala ao fato de que a escola é o local onde se iniciam as
discussões sobre vários assuntos e é dela de quem oficialmente se obtém o
conhecimento. Lá ocorre a formação das primeiras ideias, o primeiro contato com o
conhecimento, de que os professores são os porta-vozes.
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A escola é o espaço onde, além do conteúdo sistematizado ministrado pelo professor,
acontece o processo de aquisição-percepção do conhecimento, em que a reprodução
das relações sociais com suas contradições e semelhanças são somadas ao processo de
circulação de ideologias e as contribuições das vivencias individuais. (Moreira; Jesus;
Pinheiro, 2013, p. 2298).
1.4 Assuntos de Ciência e Tecnologia são atribuídos aos agricultores
Em uma HQ, podemos verificar que os estudantes, ao formularem sua história,
atribuíram ao agricultor (personagem) o papel de porta-voz do conhecimento científico
para sustentar uma pesquisa escolar, como demonstra o trecho a seguir:
“Rafael, vamos conhecer esse sítio. Talvez nele nós podemos conseguir alguma informação
sobre a pesquisa.” (TDC1 A5).

Podemos inferir que, nesse caso, os estudantes demonstraram um conhecimento
baseado na cultura popular, cultura que a escola deve considerar também. Gondim e
Mól (2008) entendem que o ser humano se constitui a partir de uma diversidade de
saberes e, dentre eles, os saberes populares, muito presentes em nossa cultura e que,
muitas vezes, são desconsiderados em nossas escolas.
Consideramos, dessa forma, que os vários saberes estão associados a diferentes
culturas e a práticas sociais que fazem parte de nosso cotidiano, e saberes, por sua vez,
devem ser considerados nas escolas.

5. Considerações Finais
Os professores de Ciências precisam estar atentos às percepções de Ciência e
Tecnologia impostas pela mídia, pois elas têm constituído uma espécie de “[...]
‘discurso comum ou discurso coletivo’ sobre Ciência e Tecnologia do qual toda
sociedade tem compartilhado, e que, por um motivo ou por outro, não têm feito uma
leitura crítica a respeito daquilo que leem ou assistem” (Cunha, 2009, p. 238).
É nessa perspectiva que enfatizamos a importância da leitura crítica em sala de aula,
para discutir os problemas que alguns textos de DC apresentam e que induzem o leitor
a acreditar fielmente em seu discurso, sem levantar dúvidas e reflexões sobre o assunto.
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Resumen: La enseñanza y de las propiedades macroscópicas de la materia se
realiza mediante el diseño de la a Actividad Tecnológica Escolar empleando
como escenario los superhéroes, como fuente de conocimiento en ciencias, con
el desarrollo de la curiosidad y la imaginación de los niños, al generarles
nombres, poderes a los superhéroes que se relacionan con las propiedades,
fomentando el interés hacia la química en básica primaria del grado segundo
del Colegio Nueva Colombia de la ciudad de Bogotá
Palabras clave: Actividad tecnología escolar (ATE), propiedades macroscópicas
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1. Introducción
La Actividad Tecnología Escolar :Los Superhéroes es una estructura diseñada desde la
intervención en el aula, de enseñanza y aprendizaje, con una estructura flexible que se
construye y reconstruye constantemente con cada paso que se avanza, llevada a cabo
en niños de segundo grado de educación primaria de la escuela pública, el Colegio
Nueva Colombia, desde la observación participante y la intervención activa en todos
los procesos experimentales de identificación de las propiedades macroscópicas de los
materiales.
El reconocimiento del mundo macroscópico promueve el interés del estudiante con la
construcción de un Superhéroe, objeto tecnológico, lo que fomenta la curiosidad y la
gran capacidad de observación de los niños, con lo que se logra la búsqueda del porque
suceden las cosas, formándose interrogantes e intentando dar respuesta a ellas [2]
interrelacionando los poderes de cada superhéroe, los materiales y sus propiedades
macroscópicas tanto físicas como mecánicas (dureza, tenacidad, elasticidad, fragilidad,
resistencia), magnéticas, ópticas (opaco, traslucido, transparente), permeabilidad; las
químicas como combustión y oxidación y las ambientales reutilizar y reciclar [1]
Este proceso se desarrolla en cuatro puntos específicos, el primero es la demografía, la
segunda la creación de los superhéroes, inéditos, la tercera la arquitectura de como
objeto tecnológico y el cuarto divulgación e interlocución donde se observa la
asociación de los poderes con las propiedades macroscópicas de los materiales.
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2. Materiales y métodos
La intervención en el aula se realiza desde el diseño y aplicación de la ATE los
superhéroes con carácter cualitativo, interpretando las relaciones de los individuos en
contexto colectivo que construye conocimiento [3] de método exploratorio, cimentado
en la observación participante y en el análisis del contenido del discurso, con dibujos
y respuestas de los niños de grado segundo, donde se reconoce sus ideas sobre los
superhéroes, sus relaciones con los material y las propiedades macroscópicas.
Mediante la creación de superhéroes los estudiantes plantean la asignación de poderes,
así como la descripción de sus acciones en el entorno, dando a conocer sentimientos
que permiten al profesor, como investigador del aula interactuar, diseñar escenarios de
dialogo, participación [4] y desde la química con la apropiación de las propiedades
macroscópicas de los materiales a partir de la construcción de un objeto tangible
acorde con el desarrollo motriz de los niños, generando disertación para la solución de
situaciones problema en el aula que promulgue el saber y saber hacer en ciencias.
La ATE cuenta con una estructura diseñada en cuatro etapas, estas etapas se integran
por factores que son los que describen la intencionalidad de cada etapa, estos factores
son el asombro, enseñabilidad, educabilidad y contexto escolar [5] y los momentos que
son las acciones que se realizan para el desarrollo de cada factor, que trae como
consecuencia la cimentación de las etapas; estos momentos son cuatro, descripción,
promoción, construcción y comunicación.

Fig. 1. Diseño Actividad Tecnológica Escolar: Los Superhéroes. Basada en Otálora (2008)

La descripción define el nombre de la ATE: los Superhéroes; la temática que se trabaja:
las propiedades macroscópicas de los materiales y el delineamiento de la población,
realizada mediante entrevista oral con preguntas cortas que muestran las características
generales del grupo de 32 niños de grado segundo.
En la promoción se establecen los conocimientos específicos sobre las propiedades
macroscópicas de los materiales mediante procesos experimentales de propiedades
físicas; químicas y ambientales. La construcción del superhéroe parte del proceso
gráfico, donde los niños diseñar el superhéroe con poderes y características asociadas
a ellos, luego son elaborados en palillos y finalmente se realiza junto con sus padres el
superhéroe en material reciclado. La comunicación permite la solución de situación
problemas en el aula de clase, y la apropiación de las propiedades de los materiales a
los poderes de los superhéroes.
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3. Los resultados y discusión
En la etapa demográfica los estudiantes de grado segundo son una población de 32, 21
de ellos son niñas y 11 de ellos niños, poseen familias estructuradas integradas por
padre madre, hermanos, abuelos, tíos, lo cual permite una construcción familiar una
imagen paterna de liderazgo en las tareas del hogar, con lo cual se asignas
responsabilidades al niño que generan compromisos y una interrelación con su entorno.
En la creación los superhéroes son personas encargada de salvar el mundo, las personas,
las plantas y animales, como individuo que pertenece a una sociedad y procura el
bienestar de estos, luego se procede a graficarlo de forma libre donde se identifica que
se salva el mundo con poderes como el vuelo, la fuerza, el lanzamiento de rayos y
fuego, con lo cual se asocia cada poder a una propiedad macroscópica de los materiales.
La fuerza como propiedad física se asocia a la dureza, con la experiencia de rayar los
materiales con un cuerpo (roca común) donde el más fácil de rayar es el papel, madera,
plástico, lana, cerámica y el más difícil el metal, siendo este el que brinda más
protección al superhéroe en su traje o con la construcción de objetos para su defensa.
La fuerza también es relacionada con la tenacidad al ejercer en cada uno de los
materiales fuerza mecánica con las manos (golpe), causando deformidad en el vidrio,
cerámica, madera y una mínima deformidad en el metal, papel, plástico y tela,
adjudicando posteriormente estas características a los superhéroes construidos de forma
física
El vuelo es asociado con la propiedad de dilatación de los gases empleando para ello
un embudo, una manguera conectada en un extremo al vástago del embudo, ubicando
allí la bolita de papel, determinando que si se ejerce una mayor cantidad de aire se
producirá vuelo y se mantendrá en el aire si es más liviano como ocurre con la bolita
de papel. El poder de romperse fácil se relaciona con la fragilidad al propinar un golpe
fuerte a los materiales con un objeto contundente, se obtiene que el más frágil es el
vidrio y el menos frágil el metal.
Lanzar rayos con la conductividad eléctrica mediante la construcción por parte del
docente de aula de un pequeño circuito con pilas, cable y una bombilla donde se ubica
cada uno de los materiales en una zona del circuito y se observa por parte de los niños
si este material permite o no que se encienda el bombillo; allí es metal es el material
que permite el paso de la electricidad y el resto de los materiales no, con lo cual pueden
realizar una mezcla de materiales según las necesidades del superhéroe para salvar al
mundo. Lanzar fuego como propiedad química de combustión se realiza con el
acercamiento de los materiales a la llama de una vela durante unos minutos por parte el
docente, que mediante la observación los niños describen que la combustión es mayor
en los materiales de madera, plástico, papel, tela y de forma mínima en el metal y la
cerámica, siendo la cerámica un elemento de protección atractivo para el superhéroe
que aumenta su defesa y nivel de vida.
.
En la etapa de arquitectura se elaboran los superhéroes en tres materiales palillos,
plastilina y reciclable con acompañamiento de padres, el poder con mayor asociación a
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las propiedades es la fuerza a la tenacidad, dureza y resistencia, los rayos láser a la
conductividad eléctrica, el lanzamiento de fuego a la combustión, el vuelo a los gases,
el baile a la elasticidad; limpiar todo al reciclaje, la trasformación a la plasticidad y
oxidación; el traje se asocia al cerámica y el metal para la protección a la combustión
y el metal como fuente de fuerza.
En la divulgación los niños dan solución a una situación problema, frente a tres tipos
de villanos, el primero conduce la electricidad, el segundo vuela y el tercero es frágil;
para el primer villano los niños comunican que el superhéroe se protege con agua, con
madera y plástico pues son materiales que no conducen la electricidad; para el segundo
villano, el superhéroe lo contrarresta con el aire frio que involucra los cambios que
dificultan el vuelo en el villano y el tercero el frágil, el superhéroe que lo puede vencer
es el que tenga dureza y tenacidad para de esta forma romper y derrotar al villano.

4. Conclusiones
El diseño de la Actividad Tecnológica Escolar permite relacionar la ciencia química,
con las propiedades macroscópicas de los materiales con la construcción de un objeto
tecnológico que impulse la creatividad y su uso en el aula de clase para la solución de
problemas en el aula de clase, que pueden ser extendidos al entorno familiar y local.
Los poderes asociados a los superhéroes más relevante son la fuerza, la tenacidad, el
vuelo y el lanzamiento de fuego y rayos, características que establecen el proceso
experimental de forma organizada y segura para los niños de grado segundo, estas
experiencias pueden ser ampliadas con el manejo de sustancias químicas que se
encuentren en los alimentos y bebidas como azucares, ácido cítrico, ácido ascórbico
que propicien nuevas experiencias de generación de energía o proceso de coloración.
Los materiales como el metal y la cerámica ofrecen a los niños mayores características
de resistencia, tenacidad para la construcción del superhéroe y de esta manera le asignan
características para dar solución a los problemas frente a villanos que atacan al mundo.
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Resumen. Esta investigación busca explicitar la relación existente entre la enseñanza
en y sobre ciencia y la formación de sujetos políticos, todo en pro de una
cultura científica de la paz. Para esto, se implementó el concepto de
simultaneidad de eventos y el principio de constancia de la velocidad de la luz
desarrollada en la Teoría de la Relatividad Especial (TRE) planteada por Albert
Einstein. Además, se propone la cosmovisión fenomenológica de la ciencia
como propiciador de la formación de un sujeto que responda a una cultura de
paz, puesto que esta asume el conocimiento como una construcción social,
donde los sujetos están en relación directa con los fenómenos dado que ellos
son los constructores de su propia realidad, es decir, permite la formación de
un sujeto activo, con la capacidad de tomar decisiones informadas, capaz de
utilizar sus conocimientos en favor del desarrollo de su entorno, un sujeto capaz
de moldear y sustentar su pensamiento por medio de la argumentación. De esta
manera, se implementó una serie de instrumentos donde se pretende identificar
aspectos de la TRE que fomenten actitudes de sujeto político, ya que según la
manera en que se piense la ciencia se puede formar un determinado sujeto para
la sociedad.
Palabras clave: Teoría de la Relatividad Especial, Sujetos políticos, formación,
cosmovisión fenomenológica, ciencia, construcción social, simultaneidad, paz.

INTRODUCCIÓN
Colombia ha vivido un largo periodo de violencia, protagonizada por las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC -EP), bandas
criminales, grupos de autodefensa, entre otros.
Este problema de violencia ha sido de tal magnitud que por muchos años ha
impuesto la agenda política del país, creando la necesidad de negociaciones entre el
gobierno y los diversos actores criminales, los cuales se han ejecutado por más de
medio siglo. Sin embargo, en noviembre del 2016, el expresidente Juan Manuel
Santos firmó con las FARC-EP un Acuerdo de paz para la terminación del conflicto y
la construcción de una paz estable y duradera, con el propósito de promover y
garantizar el derecho fundamental superior a la paz, donde los ciudadanos puedan
desenvolverse tal como se estipula en los artículos 13 y 22 de la Constitución Política
de la República de Colombia (oficina del alto comisionado para la paz, 2016).
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No obstante, es pertinente reconocer que aunque un requisito fundamental para la
culminación del conflicto armado es la implementación de un Acuerdo, es necesario
realizar un análisis frente a los actos violentos ejercidos entre la comunidad misma.
En este sentido, el ciudadano tras estar inmerso en un largo periodo de conflicto
armado ha adoptado, en términos de Galtung (1989) una violencia cultural, es decir,
las creencias sociales promueven y legitiman los actos violentos como un mecanismo
adecuado y fundamental para la resolución de conflictos.
Este tipo de mecanismos violentos nos lleva a preguntarnos ¿cómo desde la
enseñanza de la ciencia podemos contribuir a una transformación social?
reconociendo que la educación colombiana está enmarcada en una enseñanza
tradicional de las ciencia, donde predomina una cosmovisión realista la cual Aguilar
(2006) sustenta al afirmar que el sujeto no presenta una relación con la construcción
de teorías del mundo y solo se enfoca en descubrir la realidad misma, la cuál es
absoluta. Asumir está cosmovisión, conlleva a determinadas prácticas en la
educación, donde los maestros se convierten en simples transmisores del
conocimiento, lo cual no favorece la formación de un sujeto capaz de tomar
decisiones que posibiliten una cultura de paz, dado que estos métodos afirman la
existencia de una manera natural de enseñar, siendo esta actividad de enseñanza
independiente de los contextos y los sujetos (Porlán, 1998), generando un sujeto que
no adquiere una capacidad crítica frente a las problemáticas sociales en relación a los
conocimientos científicos y se limita en la adquisición de los conocimientos sin
cuestionamiento alguno sobre ellos.
Lo anterior no permite un acercamiento de la sociedad para la reflexión de la
ciencia, la formulación de debates sobre ella, ni mucho menos la formación de un
sujeto con capacidades y actitudes para afrontar las transformaciones sociales
(posconflicto), las cuales transversalizan el país. Por consiguiente, ésta perspectiva no
se alinea con los nuevos retos que enfrenta Colombia.
Reconociendo que la manera en cómo se enseña repercute en las ideas y acciones
del sujeto es pertinente reflexionar qué visión de la ciencia fomenta la formación de
un sujeto que posibilite actitudes en concordancia con una cultura de paz y el
desarrollo integral del país.
En este orden de ideas y con el fin de encontrar una correspondencia entre ciencia
y formación de sujetos, es propicio asumir una visión que centre la ciencia como una
construcción del hombre, que tenga como fin establecer relaciones entre el objeto de
estudio y sus interpretaciones, lo que implique una dependencia del fenómeno con el
sujeto, pues el hombre es el constructor de la realidad, atendiendo a un contexto
sociocultural y temporal, lo cual permite que las teorías, conceptos e imágenes
construidas puedan ser permanentemente reafirmadas y reformuladas por el hombre,
donde el maestro es considerado como generador activo de contextos en pro de la
construcción, reconstrucción y validación de la ciencia, que transgrede en un grupo
social, todo esto es característico de una cosmovisión fenomenológico (Aguilar,
2006).
Una de las teorías donde es posible observar una cosmovisiòn fenomenologìca de
las ciencias es la TRE planteada por Einstein en 1905, ya que surge la polémica sobre
la finalidad o el campo de estudio de la física, puesto que la teoría desarrollada por
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Albert no concordaba, al asumir la física como una ciencia de la naturaleza en sí,
donde los conceptos teóricos clásicos del espacio y tiempo sólo podía ser confrontada
experimentalmente al asumir una teoría del proceso de medida real. De esta forma, no
había una reflexión conforme a los procedimientos de medida. Sin embargo, uno de
los cambios que trajo consigo la aceptación de la teoría de la relatividad especial de
Einstein frente a los conceptos de causalidad y simultaneidad fue la reformulación
sobre el concepto de física, pues éste se comprende cómo: aquella que debe
desmantelar y limitarse a describir la naturaleza, tras ser investigada por patrones y
relojes reales(Einstein, A. 1985)
De esta manera, la teoría desarrollada por Einstein ofreció una nueva manera de
interpretar los fenómenos físicos, donde la forma en la que se visualiza un evento
depende de las condiciones de cada observador estableciendo un límite para la
velocidad de la luz. Estas ideas no se encontraban en concordancia con el esquema de
los pensamientos Newtonianos, en particular la concepción del tiempo y el espacio
absoluto, pero dichas consideraciones no eran fundamentadas en experimentaciones
físicas como lo debería ser toda ciencia de la naturaleza.
Lo anterior propone una manera de formar a través de la ciencia, enfocada en el
concepto de simultaneidad de la TRE, un ser autónomo, responsable, crítico y
reflexivo, pero que además de esto es un ser que se concibe en constante construcción
(Arias y Villota,2007), este sujeto también se caracteriza por su pensamiento
colectivo más allá del individual, donde hay una predominancia, de lo colectivo sobre
lo individual, esto no quiere decir que el abandone sus intereses propios, sólo que es
capaz de poner sus intereses en concordancia con los del bien público; Es un sujeto
que asume una actitud reflexiva sobre su condición de ser político, donde se asume
como constructor de su propia realidad, teniendo una observación crítica sobre la
realidad social en la que está inmerso, se siente partícipe de ella y está dispuesto a
cambiarlo en pro de sus beneficios y el de los agentes que lo rodean. Todo esto es
característico de un sujeto político.
METODOLOGÍA
Según los planteamientos de Stake. (1999), se comprende que el entorno educativo
es complejo, cambiante y el contexto cumple un papel esencial para determinar las
conductas del individuo. Para esto se analizaron 3 casos individuales de la Institución
Educativa Comercial de Envigado sede Bachillerato, con el fin de ahondar a través de
los aportes de la TRE, aspectos sociales enmarcados en la formación de sujetos
políticos.
En concordancia con esta búsqueda, se entiende al investigador y a su capacidad
interpretativa como un un eje fundamental del proceso, puesto que ésta se involucró
de manera directa con los casos analizados y es a través de los criterios subjetivos que
se establecieron significados a los datos extraídos por las observaciones y la
implementación de los instrumentos. La investigación se caracteriza por ser un
proceso flexible, además prioriza la interpretación directa por medio de la
experiencia puesto que uno de los intereses principales recae en la comprensión de las
relaciones entre todo lo existente, sin caer en una explicación causal (Stakes, R.
1999).
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Todo esto es característico de una investigación cualitativa. Dado que el objeto de
análisis no eran los casos mismos, sino que estos se utilizaron como un medio para
comprender el tema, en consecuencia podemos caracterizar nuestra investigación
como un estudio de casos instrumental.
Sumado a esto, se implementaron 4 sesiones, cada una con una duración entre 45 a
90 minutos, en las cuatro sesiones tuvieron como fin común rastrear características
del sujeto político como lo son: la flexibilidad intelectual de cada uno de los casos
para poder asumir al otro como interlocutor válido y ser capaz de cambiar su
pensamiento sin renunciar a su propia autonomía, y la capacidad argumentativa para
presentar sus ideas.
HALLAZGOS
Reconociendo que cada instrumento se planteó con el fin de comprender cómo los
casos comprenden aspectos de la TRE y a raíz de esto observar en sus discursos
características del sujeto político.Hasta el momento se realizó el análisis del primer
instrumento a través de 4 preguntas claves con el propósito de comprender cómo
comprenden los casos la construcción de la ciencia.
De esta manera, se observó una relación entre el conocimiento científico y los
aspectos sociedad, eliminando la segregación e independencia de estos campos e
indicando que tanto en el ámbito científico como en aspectos sociales los
mecanismos de diálogo y discusión permiten llegar a un acuerdo frente alguna
controversia, además dos de los casos asumen la experimentación como fuente de
validación de la teoría, mientras uno de ellos afirma la interdependencia entre teoría y
práctica. Aunado a esto, se evidenció características propias del sujeto político, tales
como la capacidad argumentativa para presentar sus ideas y la capacidad de hacer uso
de sus conocimientos para participar activamente en el desarrollo social.
Anexado a esto se pretende implementar y analizar otros instrumentos
fundamentados en el concepto de simultaneidad de Einstein donde se evidencie la
relación que hay entre la enseñanza en y sobre las ciencias y la formación de sujetos
políticos.
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Resumen. Ambientalizar y curriculum, dos conceptos que deben ser
considerados en conjunción para poder desarrollar acciones que colaboren y
fortalezcan la Educación Ambiental. Incorporar- nos, invita no sólo a sentirse
parte, sino a ser parte de ese cambio, no solo como docentes, formadores, sino
como ciudadanos ambientales. Para ello es necesario pensar en cambios, de
actitudes, de estilos de vida, y principalmente, como docentes, re pensar nuestras
prácticas. En éste sentido se presenta una secuencia didáctica elaborada para el
curso “Educación, Ambiente y Desarrollo” realizado en el marco de la maestría
en Educación Ambiental, IPES. Grupos objetivo: primeros y terceros años de
CES y UTU, respectivamente. Como objetivo principal se plantea, por un lado,
la realización de prácticas didácticas diferentes que inviten a la concientización,
al relacionamiento cercano con el ambiente, sentirse parte, ser parte,
ambientalizar las prácticas. Por otro lado, re valorizar el vínculo con el ambiente,
haciendo uso de los sentidos. Se hace necesario entonces, realizar una
“renovación pedagógica” (Sauvé, L, 2006), no de contenidos, sino de trabajar los
mismos contenidos desde otra mirada. El tema elegido fue “Humedales del Santa
Lucía”, no sólo porque forma parte de la reformulación programática, 2006 y
2008, para primer y tercer año, respectivamente, sino también por su relevancia
social, validez cultural y finalidad educativa. La metodología consta de dos
etapas, con diferentes fases. Una en los Humedales, donde se ponen a prueba los
sentidos, la expresión plástica y corporal, y otra en la institución donde se
exponen los dibujos (representaciones gráficas) realizados, fotografías tomadas
y se trabaja con fotos y videos cortos donde se observen inundaciones, peces
muertos en curso de agua dulce y eutrofización, para que realizar comparación
con lo trabajado anteriormente y así conceptualizar homeostasis, función de los
humedales y rol del ser humano en el ambiente. Como resultado, se tuvo una
participación activa de estudiantes entusiasmados, motivados, donde se exploró
no solo un ambiente nuevo para ellos, sino que permitió un re encuentro con su
propio cuerpo y mejoró notoriamente los vínculos entre pares. Trabajar in situ,
no siempre es posible, pero como docentes debemos ser creativos e invitarnos al
desafío de salir del espacio aula, a uno más amplio.
Palabras clave: Educación Ambiental - Ambientalizar - Curriculum
Descripción del póster y de lo que se trata de exponer en él.
El poster presentará un marco teórico sobre la importancia de la educación ambiental mediante
una propuesta didáctica, que busca, como excusa vincularse, comprometerse, re encontrarse con
uno mismo, desde las diferentes acciones hacia y desde el ambiente. La excusa de trabajo son los
Humedales del río Santa Lucía, departamentos de San José, canelones y Montevideo- Uruguay.
La propuesta didáctica abre camino a los diferentes sentidos, bienestar y armonía con el ambiente,

Volumen 4. Pág. 436

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

así como a la búsqueda de incorporarnos, vincularnos en un qué hacer no sólo desde nuestras
prácticas didácticas como docentes, sino, como ciudadanos ambientales, críticos y de acción.
Ambientalizar y curriculum, son dos conceptos que deben ser considerados en conjunción
para poder desarrollar acciones que colaboren y fortalezcan la Educación Ambiental. Formar
ciudadanos críticos, ha sido el objetivo plasmado en toda planificación escolar. Debemos
reflexionar e incorporar otras dimensiones, tales como la económica, política y social además de
revisar, repensar, los saberes prácticos, escolares, tecnológicos y científicos. “La EA constituye
un entramado complejo” … “son conocimientos que se construyen en, desde y sobre el ambiente”
(Pesce, F) aportando a los sujetos marcos de referencia, para así actuar en consecuencia.
Formar, colaborar en la formación de ciudadanos ambientales, debería, debe, ser uno de
nuestros objetivos para comenzar a lograr una ambientalización del curriculum. Se hace necesario
entonces, realizar una “renovación pedagógica” (Sauvé, L, 2006), no de contenidos, sino
trabajarlos desde otra mirada.
Como plantea Sauvé, la globalización es una de las causantes de mayor impacto ecológico.
El desafío de la educación actual es contribuir al cambio de una educación economicista, a
una de “cultura de pertenencia, de compromiso, de resistencia, de solidaridad”. La EA, puede
participar positivamente en el proceso.
El tema seleccionado, Humedales, de la reformulación programática, 2006 y 2008, para
primer y tercer año, respectivamente, contempla contenidos tales como: componentes de los
ecosistemas, caracterización de los seres vivos, clasificación de ecosistemas, identificar
componentes naturales no vivos, así como identificar al humano (diría yo) como transformador
de los sistemas ecológicos, identificar factores que inciden en la pérdida de homeostasis,
desaprobar ciertas acciones.
Identificar, valorar, comprender, desaprobar, son los encabezados de los logros de
aprendizaje, pero: ¿Dónde se ubica el accionar? ¿Hacer? ¿Participar?
El desafío está en que nosotros encontremos la forma, pedagógica y didácticamente atractiva
para abordar las diferentes temáticas, ambientalizando, contribuyendo a la formación de
ciudadanos ambientales.
Por tanto: Tema Humedales, presentan una relevancia social, validez cultural y finalidad
educativa. Las causas y el accionar del humano, muchas veces, se explican y se fundamentan
ante una necesidad o recreación. Se talan árboles, para construcciones edilicias, se remueve arena
para una fiesta, se construyen cabañas para acampar, aumenta la venta de leña en invierno, los
desagües se vierten directamente al curso de agua, natural y dulce, se pesca sin medidas de
control, se acampa al borde del mismo curso que se contamina, por un lado, y que luego nos
quejamos o nos asombramos al ver turbidez en nuestros vasos.
No es una empresa la que contamina, en sí, todos somos parte de esa acción, parte de la
empresa, que está viva, porque le damos vida.
Es interesante, útil y necesario realizar cada propuesta atendiendo las diferentes dimensiones:
Gnoseológica, Metodológica, Axiológica y Ontológica. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Por qué?
La propuesta didáctica se plantea en dos grandes etapas. Etapa1: visita a los Humedales de Santa
Lucia. Etapa 2: trabajo en la institución.
Durante la etapa 1, se invita a los participantes a una actividad de relajación y observación
haciendo uso de los sentidos. Inhalar, exhalar, tocar el pasto (suelo), observar, escuchar, y por
qué no, dada la situación degustar. Se comienza así, distendidos, la recorrida a los humedales, en
busca de huellas, aves u otras especies que podamos observar. Fotografiar está permitido, siempre
y cuando no interrumpa con el silencio o la actividad misma. Luego, cada uno en un lugar que
seleccione, realiza una representación gráfica del lugar, tratando de expresar detalles y sentires.
Para despedirnos del lugar, cada uno, escribe una palabra o una frase corta que conteste a la
pregunta: ¿Cuáles fueron las emociones experimentadas?
En la institución, durante la etapa 2, se realiza una exposición de las representaciones gráficas,
fotografías y frases de la etapa 1.
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En una segunda instancia. reunidos en subgrupos de cinco estudiantes, discutirán, sobre las
variadas funciones de los humedales, y cómo se relacionan con los componentes observados.
Como cierre de actividad se plantea un plenario: Se acerca a los estudiantes fotos y videos cortos
donde se observen inundaciones, peces muertos en curso de agua dulce y eutrofización, para que
realicen comparación con lo trabajado anteriormente y así conceptualizar homeostasis. Para
cerrar la actividad se plantea: ¿Qué rol cumple el ser humano en el ambiente trabajado? ¿Cómo
interviene? ¿Qué consecuencias ecológicas, sociales y económicas surgen de las inundaciones?
Sería deseable poder regresar para realizar una observación, ahora desde otro punto de vista, con
otros conocimientos y sensaciones. Sabemos que tanto los medios económicos como los tiempos
no son nuestros mejores amigos, pero de ser posible, volver es el deseo. En caso contrario,
podemos transmitir a los estudiantes las diferentes vías para poder volver por su cuenta, apelar a
los registros realizados, extrapolar la actividad en otro espacio físico y con otros actores.
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Resumen : En el marco de la "alimentación saludable" y la educación en base a
problemas , se observan las transformaciones químicas y su problemática como
consecuencia sobre la salud
Se analiza en detalle el tema de los snaks (papas chips), las frituras y se realizan
experiencias en donde se evalúan el contenido total de lípidos y su deterioro por
oxidación térmica en las frituras. Se analiza como evaluar los lípidos y su
incidencia en la alimentación a través del análisis quimico y la aplicación de
procedimientos analíticos simples. Se realiza el análisis de snack y papas
fritas confeccionadas en forma casera casera , para su comparación y su
aplicación en formación docente. Se logra una incorporación profunda en el
tema de alimentación , lípidos y análisis quimico
El poster plantea una disposición lineal que acompaña la dinámica de clase
con los alumnos , preguntas de interés , métodos, resultados, discusión , y
por último conclusiones finales
Palabras clave: Lipidos , alimentación, educación ,

1. Descripción
Introducción
Se definen qué son los lípidos, se analizan sus transformaciones en las los alimentos
y su oxidabilidad en las frituras . Se aplican estos procedimientos utilizando snacks de
papas fritas. (Aldea 1992)
El tema abordado a partir de los procedimientos aplicados en las papas fritas, es de
interés para el estudiante ya que los snack de papas fritas son los que se consumen más
en nuestro medio y los problemas acarreados cuando la ingesta de los mismos es
elevada es muy importante, sobretodo teniendo en cuenta la alimentación saludable,
que en nuestros días es muy significativa.
El estudiante puede desarrollar técnicas experimentales para evaluar
experimentalmente esto. Poniendo el acento en el desarrollo de métodos aplicables en
centros, los resultados obtenidos se los compara con los reportados por los fabricantes,
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que se ven en el envase de dicho producto. Estas experiencias permiten al estudiante
relacionar la praxis experimental, con la realidad, esto le da una dimensión real al
trabajo que entusiasma a quien la realiza.
Desde el estrato docente estamos convencidos de que la realización de actividades
prácticas es fundamental para la buena formación de nuestros alumnos. Creemos que
las clases teóricas difícilmente cobran sentido para el estudiante de educación media si
no se las contrasta a su realidad cotidiana. Y muchos, en definitiva, los que
consideramos que la docencia moderna exige un ámbito más amplio que el delimitado
por las paredes del aula o del instituto.
Sacar el hecho científico a la calle, pretender que los alumnos sientan la ciencia como
algo suyo, de todos, comprometerlos en sus altos y dignos fines. Con esa intención se
llevó a cabo. Y los resultados, a la vista del interés, la ilusión, la implicación, el volumen
y calidad de lo aprendido por los alumnos no sólo confirmaron las expectativas, sino
que las desbordan.
Desde la perspectiva de la formación docente este trabajo conjuga los recursos de
diferentes instituciones educativas para poder realizar las determinaciones de referencia
y comparar estos métodos con métodos adaptados a una realidad más escasa de recursos
, más universal y con recursos simples que poseen en los centros educativos.
Transformar, comparar, validar, y correlacionar metodologías es utilizado en la
praxis científica y los chicos descubren una forma de pensar prácticamente en química
y transformar la realidad con material existente. Como poder comprobar hipótesis con
lo que tenemos y cuán veraces son nuestras aseveraciones.
Tomar un rol social que nos permita poder evaluar si nos están vendiendo un
producto apto y si podemos consumirlo con tranquilidad.
Metodología
1 Lípidos totales
a)
Determinación de lípidos en papas chip por método de extracción lípidos por
soxlet técnica de referencia (FAO)

b)
Determinación de lípidos por método de extracción en embudo de decantación
por reparto con hexano luego de acidificada (NMX-F-427-1982 hidrolisis acida)
2 Estudio de la oxidabilidad del aceite de fritura (Universidad del Centro Republica
Argentina Licenciatura en alimentos)
a ) Se adaptó una técnica que utiliza la diferencia de solubilidad de los aceites de
fritura en diferentes solventes y a diferentes temperaturas esta técnica se puede realizar
en los laboratorios escolares con una mezcla de acetona etanol.
Resultados
Los lípidos totales por ambos métodos dan lo mismo que lo informado en la
composición nutricional las papas chip estudiadas . Por esta razón este método nos
habilita a utilizarlos en laboratorios de bajos recursos.
Las experiencias de oxidabililidad nos muestran que los aceites de fritura de los snak
comerciales no están oxidados (ensayo da negativo) y que el método es correcto ya que
en aceites usados se ven los resultados positivos.
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Si realizamos las mismas experiencias en papas fritas hechas por nosotros con aceite
de cocina nuevo, encontramos mejores resultados que en los snack comprados.
Conclusiones
Es posible estudiar el aporte de lípidos totales en papas fritas compradas y ver si
están en parámetros de consumo correctos.
Podemos adaptar estas técnicas a una realidad de los laboratorios de media y ver con
los estudiantes el alto contenido de lípidos y los problemas que esto puede generar.
Lo mismo con el ensayo de oxidabilidad en aceite comercial, usado una o varias veces.
La practica fue muy exitosa, se desarrolló por parte de los estudiantes un gran interés,
ilusión e responsabilidad frente al trabajo, demostrando un enorme volumen y calidad
de aprendizajes desbordando las expectativas iniciales
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Resumo. O Pensamento Computacional, é a utilização de técnicas e práticas da Ciências
da Computação voltadas para resolução de problemas e para sistematizar a
compreensão de determinados contextos em diversas áreas do conhecimento.
Trata-se de uma área de pesquisa em crescente interesse no cenário educacional
brasileiro. Neste sentido, o presente artigo tem como objetivo realizar um
levantamento de atividades realizadas tendo como base o Pensamento
Computacional identificando seu uso no ensino de Matemática. Para isso, este
trabalho apresenta uma Revisão Sistemática de Literatura que apresenta uma
análise de 29 artigos publicados sobre o tema no Workshop de Ensino em
Pensamento Computacional, Algoritmos e Programação (WAlgProg) dos anos
de 2015 a 2017, sob o olhar do Ensino de Matemática.

Palavras chave: Pensamento Computacional. Computação Desplugada. Ensino de
Matemática.

1. Introdução
Quando pensamos sobre Educação e suas formas devemos acreditar, em especial, na
formação do sujeito, do aluno que queremos ter e formar para o futuro da sociedade. E
é nesse sentido, de buscar a melhor formação, a melhor preparação do aluno para a
vida, que devemos também estar preocupados com a inserção das tecnologias de
informação e comunicação no currículo do Ensino Básico, proporcionando ao estudante
uma experiência sólida de aprendizagem de modo a acompanhá-lo por toda a vida.
Assim, repensamos igualmente o termo Computação, cujo entendimento comum nos
direciona imediatamente à imagem de computadores, seus periféricos e demais
elementos de hardware e de soluções de software elaboradas para eles, mas que não se
limita a isso. Repensar a Computação é refletir sobre os processos de resolução de
problemas, identificação de padrões e mecanismos de abstração que podem ser
empregados por seres humanos, inspirados nos processos computacionais. Por isso,
representar a Computação é também uma maneira de pensar na Educação e suas formas.
Seymour Papert [5] foi pioneiro no uso do computador como ferramenta de
aprendizagem, definindo a programação de computadores como a ação de comunicação
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entre usuário e máquina por meio de uma linguagem que ambos entendem. Suas ações
seminais inspiraram todos uma comunidade de prática e pesquisadores por um longo
período que se estende até os dias de hoje, sendo Jeanette Wing [4] a sistematizar de
maneira ampla os esforços educacionais e pesquisas correlatas desta comunidade,
unificando-as sob a égide de “Pensamento Computacional”.
De acordo com Wing [4], o Pensamento Computacional é uma forma de resolver
problemas, de criar sistemas computacionais e também de compreender o
comportamento humano, baseando-se em princípios e conceitos da Ciência da
Computação. Vale enfatizar também que esses princípios podem e devem ser aplicados
ao conteúdo de outras disciplinas, de forma transversal, a começar pela Educação
básica, conforme aponta Mestre et. al. [3].

2. Habilidades do Pensamento Computacional
As habilidades que constituem o Pensamento Computacional ainda não são consenso
na literatura e dependem da abordagem teórica adotada em cada estudo [1]. A
Computing At School é uma organização educacional britânica que considera
Pensamento Computacional como um processo cognitivo que envolve raciocínio lógico
na resolução de problemas e pode ainda empregar mais cinco habilidades [2]. Abstração
consiste no processo de reduzir detalhes desnecessários e identificar os elementos
chaves para resolver o problema.
O pensamento algorítmico é uma estratégia para se chegar na solução por meio de
passos sequenciais bem definidos e ordenados. A decomposição é uma maneira de
dividir o problema principal em problemas menores, mais simples de se gerenciar e
resolver.
Já a generalização consiste em identificar padrões e similaridade em problemas
anteriores e saber aplicar as soluções desses problemas anteriores em problemas novos
com alguns ajustes. Por último, a avaliação é o processo que checa a adequação e
qualidade da solução, se ela é apropriada para resolver o problema.

3. Vygotsky e o Pensamento Computacional
Vygotsky (1998), em seu livro A Formação Social da Mente, trata sobre a teoria do
desenvolvimento dos processos psicológicos superiores, entendidos como:
pensamento, memória, percepção, atenção, imaginação e linguagem, os quais são
próprios ao homem e são desenvolvidas por meio da utilização de instrumentos
adquiridos culturalmente, através das interações sociais. Segundo sua teoria, para que
haja o desenvolvimento das funções mentais superiores, são necessárias que ocorram
interações entre o sujeito e a sociedade, a cultura e a sua história de vida, além das
oportunidades e situações de aprendizagem.
Ele afirma que o desenvolvimento do pensamento é determinado pela linguagem e
o desenvolvimento sociocultural. Assim, a linguagem humana é o sistema simbólico
fundamental na mediação sujeito-objeto, sendo considerada um instrumento de
comunicação verbal e de contato social, funcionando como forma completar integrada
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ao pensamento. Nesta perspectiva, de acordo com Almeida, a palavra tem função
importante na aprendizagem em um ambiente informatizado, sendo elemento
fundamental nas inter-relações aluno/aluno, aluno/professor, aluno/computador. Este
ambiente favorece o desenvolvimento dos processos mentais superiores, uma vez que
as imagens representadas no computador representam o mundo tal como o sujeito o
percebe, relacionando a comunicação aos demais mundos que, por sua vez, se
envolvem na construção compartilhada de conhecimentos sobre esse mundo percebido,
o que provoca o pensamento reflexivo e a depuração das ideias do sujeito, assim o
professor deve estar atento para trabalhar com temas emergentes no contexto dos
alunos. E com o auxílio do computador, o aluno constrói seu próprio significado sobre
o tema. Além de trabalhar com temas significativos, numa abordagem construcionista
em ambientes computacionais, é fundamental a identificação da zona de
desenvolvimento proximal do educando para a intervenção mais adequada na
construção de novas e complexas estruturas. Desta maneira, o aluno é incentivado a
estabelecer conexões entre o novo conhecimento que está em construção, com os
conceitos que já tem domínio. Neste processo, continua Almeida, alunos e professores
são sujeitos da própria ação, pois participam ativamente e continuamente do processo
de colaboração, motivação, investigação, reflexão, desenvolvimento do senso crítico,
criatividade, descoberta e da reinvenção, superando a perspectiva instrucionista do uso
do computador na Educação.

4. Resultados Obtidos
Para esta pesquisa foi utilizada as seguintes expressões de busca ou String de Busca
“Pensamento Computacional”, “Pensamento Computacional na Matemática” e
“Computação Desplugada” para filtrarmos os artigos que estariam abordando esta
temática, onde os artigos pré-selecionados foram analisados e a cada um deles foram
aplicados os critérios de inclusão e exclusão, apresentados no Quadro 1.
Quadro 1. Critérios de Inclusão e Exclusão
Critérios de Inclusão
Critérios de Exclusão
-Artigos completos que abordam o -Artigos duplicados;
desenvolvimento de habilidades do - -Artigos
que
abordam
o
Pensamento Computacional no Ensino desenvolvimento
do
Pensamento
Médio;
Computacional fora da Educação
-Artigos completos que relacionam o Básica;
emprego do Pensamento Computacional -Artigos que não utilizam o Pensamento
no ensino de Matemática;
Computacional para o Ensino de
-Artigos completos que abordam os Matemática;
processos de ensino e aprendizagem de -Artigos não relevantes (excluídos pelo
programação através da computação título, resumo ou palavras-chave não
desplugada.
relacionados aos objetivos propostos).
Os resultados obtidos mostram que as práticas mais usuais vão de ações mais
concretas, como atividades lúdicas para estimular o raciocínio lógico, até atividades
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conceituais envolvendo programação. Nos artigos lidos compõem-se de jogos manuais
e digitais, softwares educativos, kits de robótica e ambientes de programação. Já no
contexto da prática pedagógica pode ser interpretado como uma interferência feita pelo
professor no desenvolvimento ou aprendizagem de um grupo de alunos.
Baseando-se nos cenários visto, nota-se alguns desafios de pesquisa para a
comunidade científica de pesquisa de Educação em Computação, tendo em vista inserir
o Pensamento Computacional à Educação básica. A partir da revisão da literatura,
verifica-se que a convergência dos conteúdos de Matemática e da Computação no
âmbito da Educação básica ainda é imatura; sendo assim, planejamos colaborar com a
sistematização e a discussão acerca desta estruturação.
Uma vez que as competências estejam estruturadas, torna-se necessário o
desenvolvimento de sequências didáticas envolvendo os conteúdos associados ao
ensino de Matemática.

5. Conclusões
O Pensamento Computacional representa um conjunto de habilidades relacionadas
à Ciência da Computação que deveriam ser desenvolvidas pelos estudantes, mas ainda
se torna necessário compreender as relações do Pensamento Computacional com as
disciplinas tradicionais do currículo escolar e quais os possíveis benefícios do
desenvolvimento de estratégias didáticas conjuntas.
Diante desta RSL realizada identificamos os avanços e limitações da pesquisa
nessa área, apresenta-se avanços nos estudos relacionados ao Pensamento
Computacional e o Ensino da Matemática, porém ainda existem habilidades
Matemáticas pouco exploradas pela comunidade acadêmica assim esperamos que mais
estudos venham suprir essas lacunas.

6. Referências
1.

2.

3.

4.
5.

Araújo, A. L., Andrade, W., and Guerrero, D. (2016a). Um mapeamento sistemático
sobre a avaliação do Pensamento Computacional no brasil. In Anais dos Workshops do
Congresso Brasileiro de Informática na Educação, volume 5, page 1147.
Barcelos, T., Bortoletto,R. e Andrioli,M. (2016). Formação online para o
desenvolvimento do Pensamento Computacional em professores de Matemática. In:
Anais dos Workshops do V Congresso Brasileiro de Informática na Educação. p. 1228.
Mestre, P., Andrade, W., Guerrero, D., Sampaio, L., Rodrigues, R. e Costa, E. (2015).
Pensamento Computacional: Um estudo empírico sobre as questões de Matemática do
PISA. In: Anais dos Workshops do IV Congresso Brasileiro de Informática na
Educação. p. 1281.
Wing, Jeannette (2006). “Computational Thinking”. Communications of the ACM.
V.49, n.3, p.33-35, mar.
Papert, S. LOGO: Computadores e Educação. São Paulo: Brasiliense, 1985.

Volumen 4. Pág. 445

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

POSTER: Educadores en ciencias, constructores de
ciudadanía
Eje 8: Apropiación social de las ciencias y su contribución a los debates actuales y
a la formación ciudadana.

1

Senger, Mariela Verónica

Ferreiro, Jorgelina Anabel
Patat, María Martha
Arzóz, Natalia
De Marco, Natalia
Escalante, María Belén
1

Departamento de Educación Científica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina)
mvsenger@mdp.edu.ar; ferreirojorgelinaanabel@gmail.com; mariamarthapatat@gmail.com;
natiarzoz@gmail.com; natidemarco86@gmail.com; mariabelenescalante@gmail.com

Resumen
En el presente póster se presentan acciones y reflexiones enmarcadas en las experiencias de
Extensión y Voluntariado universitario como espacios formativos en la integralidad de las
funciones sustantivas de la universidad, en la comprensión acerca de que el educador y la
educadora en ciencias contribuye a la apropiación social de las ciencias, trascendiendo el
ámbito áulico. Esta es su tarea y su compromiso en tanto construye ciudadanía desde un
posicionamiento ético-reflexivo y socialmente comprometido, volcando aprendizaje a
situaciones concretas relacionadas con su futura labor profesional docente. Al hacerlo participa
activamente en la deconstrucción de estereotipos que muchas veces obturan la elección de
carreras científico-tecnológicas.

Palabras clave: educación en ciencias – ciudadanía – extensión
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1.

Descripción
EL SENTIDO DE LA INTEGRALIDAD EN LA FORMACIÓN

El valor formativo de la integralidad es un legado inscripto en los
lineamientos de la Reforma Universitaria, que desde entonces afirman su impacto en
la formación ciudadana de los jóvenes. La preocupación por integrar aprendizajes en
contexto durante la formación de grado responde a que se las entiende
dialécticamente entramadas por la dinámica: acción – reflexión – acción que posibilita
indagar para comprender y transformar.
Voluntariado universitario:
Prácticas sociocomunitarias en espacios y organizaciones sociales de la comunidad
vinculados a propuestas lúdicas y recreativas para niños y niñas:
❖ Stands de ciencias en las Muestras Educativas de la UNMdP y otras por invitación de las organizaciones sociales y escuelas: acercar las prácticas científicas a la comunidad, para hacer accesible el conocimiento científico 1
❖ Charlas en Escuelas: escuela secundaria de la ciudad de Balcarce y comisiones del Plan de finalización de estudios secundarios (Fines) de la ciudad de
Mar del Plata, procurando intervenir en la ampliación de la inclusión, la
igualdad de oportunidades y la calidad en el aprendizaje de los y las adolescentes y jóvenes respecto al pensar y hacer científico 2
❖ Proyectos de trabajo interinstitucional: generar de espacios lúdicos recreativos en torno a saberes científicos
❖ Talleres lúdicos – científico -recreativos: realizar intervenciones situadas y
genuinas en escuelas primarias y secundarias de zonas periurbanas de Mar
del Plata, acercando prácticas de ciencia donde los estudiantes transitan muchas veces el sistema escolar sintiéndose ajenos, extraños a la posibilidad de
formarse en áreas científicas 3
Las Tic en el aula:
Incorporación de las TIC en las prácticas de laboratorio escolar desde el proyecto
“Laboratorio de Ciencias para Escuelas Secundarias”, basado en la Plataforma
Arduino 4 con el objetivo de:
❖ Capacitación en servicio: colaborar con los Encargados de Laboratorio de
escuelas de nivel medio, para apoyar sus iniciativas de acercar a los docentes
a las prácticas de laboratorio que incorporan la plataforma electrónica Arduino y un conjunto de sensores que permiten obtener medidas en tiempo
real de las variables y parámetros que caracterizan un fenómeno.
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Orienta las acciones de integración de estas prácticas al currículo universitario la
convicción de que el estudiante de grado pueda asumir un posicionamiento éticoreflexivo y socialmente comprometido, re-aprendiendo las competencias propias de
su disciplina en contexto, pretendiendo ser un nexo posible entre el espacio aúlico y la
comunidad, permitiéndole el desarrollo de su propia práctica, volcando ese aprendizaje a situaciones concretas relacionadas con su futura labor profesional y/o su rol como
ciudadano. Se intenta también vivenciar la producción del conocimiento en un contexto social enriquecido por la organización, participación social y transferencia de
aprendizajes a la vida cotidiana, al mundo real. Finalmente, retribuir recíprocamente a
la sociedad el esfuerzo colectivo que realiza para que muchos más acceden a la educación superior, en tanto derecho, bien público y social.

2.
1.

2.

3.
4.
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La educación peyorativa de la modernidad en el
contexto Iberoamericano
Diego David Quijano López1
1Filósofo

en formación
UNAD (Colombia)
davidmql77@hotmail.com

Resumen. A través del presente artículo se quiere dar a conocer los alcances que
ha tenido la concepción de estados modernistas eurocéntricos, que en su esencia
han tenido características peyorativas hacia otros pueblos, bajo los cuales se
desarrollaron y configuraron una educación científica moldeada y usada como
herramienta de colonización y dominación. Tal situación nos lleva a pensar en la
necesidad de una educación liberadora, que repiense al ser humano desde su
existencia, que como resultado en su justa medida cambie su forma de
relacionarse con el otro, permitiendo una comprensión de lo que significa ser
ciudadano, entendiendo lo que simboliza y debe caracterizar realmente una
identidad nacional, que no debe estar desligada de un dialogo intercultural que se
inicie primeramente a través del lenguaje y procesos comunicativos.
Palabras clave: Estado, identidad nacional, educación científica, filosofía de la
liberación y existencialismo.

1. Introducción
Hablar de la apropiación social de las ciencias y la contribución que esta puede dar
a los debates actuales como parte integral de la formación humana, nos lleva
principalmente a analizar y repensar en el contexto que nos encontramos. La pregunta
fundamental que debemos plantear es la siguiente: ¿Qué significa la educación
científica iberoamericana como factor político en la construcción del concepto de
ciudadanía y la relación que ha entablado con saberes de los pueblos originarios en la
modernidad?
Es necesario afirmar que la educación científica no se puede seguir concibiendo
como la producción del saber por saber, como invención generada de una industria del
conocimiento, que no plantea cuestionamientos acerca de las funciones propias de su
producción, es decir, los efectos y roles que tiene sobre la sociedad. Es por esto que,
para la educación científica es necesario acudir al campo de la filosofía con la intención
que esta realice los aportes necesarios que permiten reflexionar acerca de la naturaleza,
esencia, fines y sobre todo efectos de la producción científica, este último claramente
es: la apropiación social de las ciencias.
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Para tales fines será necesario abordar y comprender los roles que a tenido a nivel
político una educación de la opresión que necesita de una educación científica
liberadora que haga un proceso de desalineación, para que finalmente pueda entrar en
contacto con otros saberes en su proceso de construcción, como los producidos por los
pueblos originarios en un dialogo intercultural.

2. El estado y la educación de la opresión
Es de afirmarse que durante el siglo XIX y principios del XX, desde Europa se
inicia el proceso de consolidación de los estados modernos, que tras el sostenimiento
de una mentalidad de colonia como se ha observado históricamente en Latinoamérica,
se inicia la repetición de este modelo que se daba en aquel continente, en una carrera
incontrolable por la consolidación de aquellos estados modernistas que al igual que en
Europa se empezaban a estructurar bajo los discursos nacionalistas. Como parte de este
proceso homogéneo que en palabras de Paulo Freire sería la idea de estar en el mundo,
pero no con el mundo, se fundamentan sociedades individualistas aparentemente bajo
el discurso de una identidad, que se crea a partir del otro, es decir, el extraño como
fuerza opuesta constituida y determinada como el enemigo.
[…] los nacionalistas abogaban por un sentimiento que debía unir a los pueblos
en una causa común: la defensa frente a las amenazas económicas y culturales
[…] lo que produjo el discurso nacionalista fue el efecto de identificar tal
amenaza con lo extranjero
(Álvarez, 2010, p. 23).
La identidad nacional que era una de las esencias que aparentemente quería construir
el nacionalismo, muy astutamente encontró a partir del otro la construcción de una
deformación de la existencia colectiva, dada la ausencia de condiciones que permitieran
un pensamiento crítico (esencial en la construcción de una educación científica
liberadora), nunca se plantearon cuestionamientos, en los que teniendo presente la
constante transformación del otro, entendiendo la construcción de una sociedad a partir
de tales cambios, a la final ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? Tales preguntas serían
imposibles de plantear y aun peor lograr responder, dentro del amoldamiento de un
estado y educación científica modernos y peyorativos.
La forma más eficaz de descomponer el concepto nación y permitir que su población
fueran simples cohabitantes y se perdiera el sentido de ciudadanía, se da bajo la
concepción de estados educadores1, o mejor definido, como gobiernos educadores que
utilizaban todo el poder y maquinaria del estado, a partir de la escuela y la educación
científica, bajo el interés de ideales políticos sin importar su orientación de izquierda o
derecha, todo esto bajo la idea de que fuera el cientifismo social la mejor estrategia para
sostener en el poder aquellos pequeños círculos sociales y familias que se mantenían a
cargo del estado. Claramente la educación fue el medio perfecto para sostener tiranos
que solo oprimían al pueblo a través de esta, que se determina a partir de intereses
particulares (contrarios al pueblo) como universales, Álvarez (2010) estableciendo esa
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relación entre las ciencias sociales y una educación científica de la dominación,
afirmaría lo siguiente:
La enseñanza de las ciencias sociales se vio influenciada por las ideas que estaban
en juego sobre el pasado. Lo que allí se planteara al respecto era estratégico, porque
de ello dependería la posibilidad de fortalecer lazos que unirían la nación que se
estaba inventando (p.36).

3. La educación
desalienación

científica

liberadora

como

proceso

de

A partir del uso que se ha dado de la educación científica para el sostenimiento
de pequeños círculos sociales y familias que se mantenían a cargo del estado
(mencionado anteriormente), claramente se ha configurado una educación de la
opresión, que debe ser repensada y replanteada a través de la transición a una educación
liberadora que trastorne al educando (ciudadano) en un sujeto político, activo y crítico,
que solo podrá ser concebido a través de la desalienación, este proceso no podrá ser
dado sin pensar realmente en la existencia, es decir, no se puede llegar a pensar en la
libertad sin pensar en el conocer, desde una posición ontológica, crear y recrear mi
mundo, los mundos, nuestro mundo (a partir del conocimiento como existencia).
Consideremos ahora que aquella dualidad a la que hace referencia Paulo Freire
(2005) “[…] los oprimidos, como seres duales, […] Sólo en la medida en que descubran
que “alojan” al opresor podrán contribuir a la construcción de su pedagogía liberadora”
(p.42), podría llegar a tener grandes enfrentamientos ontológicos, ya que es, en cuanto
a opresor, no es en cuanto el ser ya que no se conoce, sin embargo, no se debe caer en
el error deshumanizante, deberá decirse es en cuanto oprimido, en tanto su condición
no debe determinarlo, dado que es un ser llamado para trastornar su realidad.
Sin embargo, el proceso de desalienación tiene implicaciones que muy seguramente
dependerá de la singularidad de los contextos para ser desarrollada, el proceso
homogeneizador está constituido por el miedo a la libertad, por el miedo a lo
desconocido, es decir, al yo no explorado. Existen dos concepciones: desde el que
oprime, el cual teme a saber quién es en realidad, dado que para tal no se es, su
comprensión es el tener, su existencia se reduce puramente a una concepción
materialista de la vida, es decir, desconoce su propia existencia. Por su parte el oprimido
reduce el ser a estar bajo el opresor, es decir al tener, al tener que ser un oprimido de
este mundo, sin embargo, en ambos actores está el deseo de control.
Conviene resaltar que lo anterior se remonta al origen de la misma ciencia
(occidental) en la antigua Grecia, el impulso de conocer y explicar el mundo desde las
creencias y mitología no era solo el deseo por conocer su mundo, era el claro deseo del
hombre por controlar, este aparente deseo explorador que iría evolucionando a lo que
conocemos por el inicio de la filosofía y más adelante con las diversas ramificaciones
de la ciencia hasta el día de hoy, donde se ha llegado al punto de tener un aparente
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control que se reduce a la dominación de la vida para su destrucción. Sin embargo, es
de ironía como cree ciegamente la raza humana del poder de llegar a conocer su
entorno, menos lo que ella es en realidad.

4. Los saberes de los pueblos originarios como parte de la
construcción de una educación científica
Estar con el mundo supone la superación del mutismo2 imperante en nuestras
sociedades, esta nos lleva a entablar un dialogo con nuestro pasado (pueblos
originarios), presente (sociedad de la dominación y el oprimido) y futuro (una
educación científica liberadora), este dialogo en los distintos escenarios de tiempo y
espacio plantean un reto inmenso para los pueblos latinoamericanos. A partir de la
conquista europea los proyectos modernistas han planteado el establecimiento de una
sola lengua extraña para nuestros pueblos, es decir, desaparecer de la historia.
El lenguaje como acción, es una forma de recordar de dónde venimos, nuestra
evolución como pueblo y sociedad, el real sentido de una identidad nacional, que no
pudo ser puesto en marcha en los proyectos independentistas, ya que como bien se
mencionó anteriormente por el contrario se estableció un proyecto educador de la
opresión “[…] la ideología de la dominación se traduce, más allá de la lengua, en el
silenciamiento del pasado prehispánico en general, pues para los grupos de poder la
historia comienza en verdad con la conquista española” (Cerrón, 2007, p.19).
Para los casos de países como Colombia (no siendo el único en nuestra región) es
necesario deconstruir como primera medida el lenguaje pragmático dominante, en el
que se percibe a los indígenas como “ignorantes” que deben ser culturalizados. Se debe
entender que no existe educación ni cientificismo sin establecer un dialogo con el otro,
el cual solo puede ser dado entre iguales. Países que han sufrido la violencia en todo su
vigor, recordar su historia puede llegar a ser traumático, sin embargo, es necesario, para
esto se deberá deconstruir y dar paso del entendimiento del universalismo como una
cosmovisión dominante, a una incluyente, en el que el saber ancestral tiene un valor y
carácter importante para nuestras sociedades.

5. Conclusiones
El reduccionismo y deshumanización de la educación científica que ha
existido en una forma de lucha de clases, no es un fenómeno nuevo para las
civilizaciones en la cuna de lo que se conoce como el origen de la política occidental,
la antigua Grecia. La participación política se basaba en lo que históricamente ha
caracterizado a las colonias, los derechos políticos solo tenían lugar para los que se
consideraban “hombres libres”, entre estos excluidas las mujeres, esclavos y sujetos de
otros pueblos, esto claramente sustentaba una forma de gobierno que era dirigido por
las clases dominantes, de la cual el pueblo no era su razón de ser, esta sería la primera
expresión eurocéntrica que se daría en la historia a nivel político. La limitación de
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derechos políticos fundamentales sin lugar a duda fue el contexto en el que se originó
y configuro una educación de la opresión.
Sin embargo, se presenta un reto para la educación científica, escuela, academia y
sociedad de hoy, esta inicia por la deconstrucción de imaginarios de los que aun desde
nuestra independencia simboliza la libertad, es la comprensión de que esta podrá ser
entendida desde la existencia misma, y en esta medida se debe repensar en una
educación que sea liberada de hegemonías dominadoras que solo ven en esta una
herramienta a desechar para su conveniencia, la cual es: dominar la mente de los
hombres. Es repensarse desde la valentía de plantear preguntas que trastornarán las
formas dominantes como se percibían la vida, es una reinvención de la educación
científica, una que piense en la formación centrada hacia la humanización del sujeto y
no en su cosificación “[…] De ahí la necesidad de una educación valiente, que discuta
con el hombre común […] Una educación que lleve al hombre a una nueva posición
frente a los problemas de su tiempo y de su espacio” (Freire, 1972, p.88).

6. Notas
1.
2.

El termino estados educadores es mencionado por el autor Alejandro Álvarez
Gallego en su obra Formación de nación y educación (2010).
El termino mutismo es dicho por Paulo Freire en obras como La educación
como práctica de la libertad (1972) y Pedagogía del oprimido (2005).
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Resumen

Trabajamos en conjunto con un Monitor y 6 personas privadas de libertad en un
proyecto de investigación enmarcado y financiado con el Programa de
Educación Permanente de la Comisión Sectorial de Enseñanza de la
Universidad de la República. En el proyecto se realizó un relevamiento de
arañas en tres sitios de la Institución Penitenciaria. En las habitaciones de las
Personas Privadas de Libertad, en un campo en abandono y en una huerta
orgánica de la misma institución. Los participantes del proyecto recibieron
información básica sobre el grupo animal seleccionado para analizar la
diversidad y composición a nivel de familia. Asimismo se realizaron talleres
que involucraron a una quincena de personas interesadas en aprender, sobre la
diversidad de arañas. Luego se llamó a voluntarios para realizar el trabajo de
campo y laboratorio, Los protagonistas de la experiencia educativa realizaron
muestreos estacionales durante un año y acondicionaron el material., Este
trabajo permitió un rico intercambio y a la vez fue un desafío educativo, debido
a las restricciones de infraestructura y materiales permitidos en el Penal. Los
resultados obtenidos fueron presentados oralmente por uno de sus protagonistas
en el V Congreso Nacional de Zoología y está en curso la publicación en una
revista arbitrada nacional. La experiencia fue muy rica para todos nosotros, se
generó el trabajo en un buen clima de respeto y responsabilidad de todos los
actores. Sugerimos enfáticamente que se replique este tipo de experiencias,
debido a los beneficios obtenidos para todos los involucrados.
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Palabras clave: Relevamiento araneológico, contexto de encierro, educación
permanente.

Descripción
Se realizaron talleres y clases en el Penal de Punta de Rieles, este es un modelo
carcelario con algunas peculiaridades que nos permitieron desarrollar la actividad con
cierta facilidad. El Penal tiene un sistema de semi-libertad, donde las personas
privadas de libertad se encuentran fuera de las habitaciones de descanso desde las
8.00 hasta las 18 hs. Durante ese tiempo realizan múltiples tareas laborales y de
esparcimiento. Se han organizado pequeñas empresas autogestionadas para sobrevivir
y acceder al consumo interno, por ejemplo, almacenes, peluquerías, panaderías,
fábricas de ladrillos, entre otras. Por otra parte, participan de grupos de teatro, una
radio comunitaria, pueden desarrollar deportes al aire libre en canchas para ese
propósito y también poseen un gimnasio y sala de recreación donde pueden ver cine,
etc. Muchas de las personas continúan con sus estudios curriculares de liceo y
Universidad. El proyecto lo realizamos en colaboración con un Educador-Monitor,
perteneciente a la Institución, también formado en la disciplina, el Magister en
Biología, Gustavo Bardier. La presencia del Educador del centro carcelario como
nexo fue fundamental en el momento de organizar las tareas de relevamiento,
fundamentalmente en el complejo habitacional y en facilitar nuestro acercamiento.
Es de destacar que las arañas son animales que conviven en nuestras
viviendas con nosotros. Una única especie, peligrosa para los humanos, residente de
todas las viviendas, sin importar el estado de higiene es Loxosceles laeta. Para evitar
accidentes, enseñamos a reconocerla y como se debía remover de los sitios con
seguridad. No peligró en momento alguno la salud de las PPL ni de los colaboradores.
Las condiciones de higiene y seguridad fueron semejantes a la de cualquier
instalación humana y en algunos casos, las condiciones de higiene fueron hasta
mejores.
Para la realización de los muestreos los estudiantes fabricaron sus propios
materiales de recolección como trampas y cuadrados de madera. Estas tareas
complementaron el proyecto. Durante la realización del relevamiento se mantuvo un
contacto fluido con los estudiantes, mediante consultas perosnales y vía e-mail. Los
individuos (arañas) recolectados fueron conservados en agua y sal gruesa. Se
utilizaron como apoyo para el reconocimiento el libro Arácnidos de Uruguay (Viera,
2011) (1). Los resultados obtenidos de los muestreos se compararon, teniendo en
cuenta la riqueza de familias y la densidad poblacional de cada grupo representado. Se
analizaron y discutieron las diferencias encontradas en los 3 sitios. Posteriormente se
analizaron las posibilidades de utilizar como bioindicadores algunos grupos de arañas
que se encontraron en forma exclusiva en alguno de los ambientes. Se discutió la
influencia antropizante en el sesgo encontrado. Por último se realizó una presentación
oral que fue ensayada por el orador.
Es de destacar la gran motivación que impulsó el trabajo en los estudiantes y en
muchos casos, en los que había un grado de aversión hacia las arañas, no solamente se

Volumen 4. Pág. 455

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

revertió sino que criaron algunas arañas, cuidándolas con esmero. Creemos, desde
nuestra mirada, que la salud emocional de los involucrados se vio mejorada, ya que
sintieron y así lo expresaron en las distintas instancias de comunicación, satisfechos
por la labor cumplida. Alcanzaron y superaron los objetivos planteados y se sintieron
valorados como individuos, parte de un colectivo y capaces de colaborar en la
creación de conocimiento.
Queremos agradecer a la Comisión de Educación Permanente de la Facultad que
nos apoyó durante todo el proceso y nos vehiculizó los recursos para poder cumplir
con la actividad. De parte de la Institución también recibimos apoyo para cumplir
nuestra tarea.
Como reflexión final, nos parece que más emprendimientos educativos de esta u
otra modalidad son perentorios para colaborar en la educación de las personas
privadas de libertad. La mayoría de estas personas son jóvenes pobres y sin formación
u oficio, muchas veces por falta de oportunidad. En nuestro país no hay pena de
muerte ni cadena perpetua, por lo tanto, las personas deben prepararse para su
liberación, el cómo lo hagan es una responsabilidad de todos nosotros. Por ello, desde
nuestro aporte, queremos animar enfáticamente a que otros educadores intenten este
tipo de experiencia y que se repliquen también las condiciones de privación de
libertad existentes en el Penal de Punta de Rieles. Es deber de todos, como sociedad
colaborar en el mejoramiento de la misma con un vehículo tan poderoso, como la
educación.
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Escuela, inclusión y democratización del saber… ¿Y si
vamos por aquellas preguntas que ya no tienen respuesta
de antemano?
Gabriel Brener
UBA (Universidad de Buenos Aires)
-Unahur ( Universidad Nacional de Hurlingham)
ISPJVG (Instituto Superior del Profesorado J.V González). Argentina

Estar siendo docente, de la vocación a la profesión
Ser/estar docente. Estar siendo docente. De la vocación a la profesión (Dubet). ¿La
docencia como una continuación del sacerdocio? Docente, creencias, sujeto político,
trabajador/a y profesión.
Del efecto institución (Dubet) a la fatiga de ser uno mismo (Ehrenberg). Docente:
de amplios respaldos a ser un actor/actriz en estado de estreno permanente
Estar siendo docente: Inclusión escolar. Explorar y tramitar ese complejo desafío de
enseñarle a quienes no quieren estar o se resisten a aprender
Estar siendo docente. Atentxs al pasaje de un testimonio, aunque también a diversos
tipos de interrupción
Estar siendo docente. Reconocernos como el primer ámbito por fuera de las familias
en que un/a niño/a se relaciona con el Estado, para constituirse como sujeto, como
ciudadano. Acceder a ciencia y cultura como acto de soberanía escolar y construcción
de ciudadanía democrática
Estar siendo docente para practicar autoridad como una autorización Ni imposición
ni demagogia
Estar siendo docente. Atender la urgencia como pedido de atención sin caer siempre
en esa aceleración En tiempos de vertiginosidad, una escuela, adultxs escolares que
sostienen biografías más duraderas.
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Irrupción de lo inesperado
La escuela entre tensiones. De la condición de un espacio fijo e inamovible a un tiempo
atravesado por la velocidad, la cybercultura y la preponderancia de lo portátil
La irrupción de un sujeto inesperado. La escuela del derecho social. Inclusión y
calidad como desafío indisociable para una educación más democrática.
Inclusión es más que una palabra. Inclusión escolar: de la imposición a la
construcción. Inclusión excluyente. Inclusión como homogeneización. Cuando la
diferencia queda congelada como deficiencia y se transforma en amenaza. La diferencia
como enriquecimiento pedagógico.

Nuevas autorizaciones pedagógicas para democratizar la escuela y
el acceso a los saberes socialmente significativos
El problema de la Autoridad o la Autoridad como problema. De la queja o reclamo por
la restauración de una “autoridad perdida” a una autoridad como relación, siempre en
construcción.
Autoridad como autorización. Enseñanza o cuidado: falsa antinomia. La confianza
en la construcción de autoridad pedagógica.

Volumen 4. Pág. 459

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

La formación docente en el marco del desarrollo
profesional
Elena Martín
Universidad Autónoma de Madrid

El avance en la consolidación de la profesión docente requiere, entre otras
actuaciones, fundamentar las decisiones de política educativa en sólidos marcos
teóricos. El objetivo de esta intervención es exponer algunos de los elementos de esta
perspectiva teórica.
El primer dato que habría que tener en cuenta es la reflexión de Barron (2006) sobre
la nueva ecología del aprendizaje. En ella se destaca que se ha producido un profundo
cambio en el dónde y el cuándo se aprende. Con respecto al dónde, la sociedad de la
información ha hecho que los niños y jóvenes aprendan en distintos contextos más allá
de la escuela y que los aprendizajes que en ellos tienen lugar son experiencias con más
sentido para ellos ya que tienen un meta clara y funcional y están libres de la perversión
que los elementos acreditativa de la escuela suponen para los estudiantes. Esto añade
una dificultad mayor a la escuela en la que el sentido de la actividad está ausente en la
mayoría de las situaciones. El dónde también ha cambiado ya que existe un amplio
consenso en el hecho de que el objetivo de la escuela debe ser conseguir que los
estudiantes acaben la escolaridad habiendo aprendido a aprender ya que así podrán
afrontar el aprendizaje a lo largo de la vida. La constatación de este nuevo aprendizaje
a lo “largo” y a lo “ancho” de la vida obliga a replantear la organización general de la
escuela para recuperar el sentido de los aprendizajes.
Un aprendizaje con sentido es aquel que permite Iluminar y re-significar sus
experiencias pasadas (conocerse mejor), interpretar y actuar sobre su realidad (actuar
en el presente) y proyectarse personal, social y profesionalmente dando sentido al
futuro (Coll, 2013, 2014, 2016).
Para ayudar a que los alumnos y alumnas den sentido al aprendizaje es necesario
personalizar el aprendizaje. La atención a la diversidad incluye dos procesos: la
individualización (Ajustar la ayuda a las características, necesidades y ritmos
individuales de cada aprendiz) y la personalización (ajustar la ayuda, además, a los
intereses, objetivos y opciones de aprendizaje de cada aprendiz). Solo la atención a la
diversidad permite conseguir simultáneamente la excelencia y la equidad que
configuran la auténtica calidad de la enseñanza (Marchesi y Martín, 2014; Martín y
Mauri, 2011). Las estrategias de personalización son diversas y compatibles y se
refieren a elementos pedagógicos como (AAVV; 2018; Coll, 2016 ):
•

Tomar en consideración los intereses del alumnado en el diseño, planificación
y desarrollo de las actividades escolares de enseñanza y aprendizaje
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•
•
•
•
•
•

Reconocer, aceptar y permitir la capacidad de decisión del alumnado sobre
alguno o todos los componentes de las actividades de enseñanza y aprendizaje
(contenidos, actividades, material, secuencia, espacios, …)
Organizar la acción educativa a partir de la confección de Planes Personales
de Aprendizaje
Identificar experiencias de aprendizaje no escolares significativas para el
alumnado y conectarlas con las actividades escolares de enseñanza y
aprendizaje (Ito, et al, 2013; Kumpulainen, 2014)
Utilizar las TIC y los dispositivos móviles para conectar experiencias de
aprendizaje que tienen su origen en diferentes contextos de actividad
Incorporar tiempos y espacios específicos dedicados a la reflexión sobre
experiencias de aprendizaje escolares y no escolares significativas para el
alumnado
Incorporar tiempos y espacios específicos dedicados a que los alumnos y
alumnas reflexionen sobre su manera de abordar las actividades de
aprendizaje

El segundo aspecto teórico que hay que destacar se refiere al hecho de que las
concepciones implícitas de los docentes no se corresponden con los principios que se
acaban de exponer (Pozo y otros, 2006). Las creencias intuitivas de los docentes sobre
la inteligencia y las diferencias individuales en general, así como las representaciones
acerca de la atención a la diversidad (López, Martín, Echeita y Montero, 2013; Urbina,
Simón y Echeita, 2011) difieren de la complejidad que realmente implica dar una
respuesta adecuada en la enseñanza.
El enfoque de Schön (1992) sobre los docentes como profesionales reflexivos y sus
niveles de reflexión en y sobre la acción ofrecen un marco adecuado para plantear el
cambio de las creencias implícitas a las teorías fundamentadas en el conocimiento
científico.
La tercera aportación científica se refiere a la necesidad de destacar que la calidad
de la enseñanza está asociada al equipo docente y no meramente a al docente aislado.
Es la coherencia, que no la homogeneidad, entre los y las docentes lo que otorga calidad
a la tarea del profesorado.
De estos pilares teóricos se derivan algunas consecuencias para distintos aspectos de
la profesión docente. En lo referente a la formación inicial, el practicum debe empezar
desde los primeros años de la formación ya que es desde la práctica donde se construye
el conocimiento. Frente a una posición de racionalidad técnica en la que las prácticas
son necesarias para aplicar la teoría, la epistemología de la práctica, que se deriva del
enfoque de Schön, entiende que es la reflexión sobre la práctica la que permite construir
la teoría. Por otra parte, el contenido de la formación tendría que hacer especial énfasis
en las ideas que se han comentado en la primera parte.
Por otra parte, es imprescindible organizar una fase de inducción, en la que los
futuros docentes, una vez finalizada la formación inicial cuenten con un periodo de
práctica supervisada. La formación permanente del profesorado debería asimismo
responder a un enfoque de formación en centros, basado en la reflexión sobre la acción
y dirigido a unidades colectivas de docentes que comparten práctica. Por último, son
necesarios procedimientos de evaluación del desempeño docente que permitan a los
profesores y profesoras avanzar a lo largo de su desarrollo profesional.
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Del aprendizaje a la enseñanza de las ciencias
Amelia Calonge García
Facultad de Educación.
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a.calonge@uah.es

El proceso de enseñanza – aprendizaje de las ciencias es complicado, pero no difícil; lo
difícil es interesar a los estudiantes. Nadie tiene la receta de cómo hacerlo, pero en esta
conferencia se repasan algunas cuestiones básicas a tener en cuenta a la hora de enseñar
ciencias tales como, qué métodos funcionan, qué recursos utilizar y cómo usarlos, qué
hay que evitar... También se valora la importancia de divulgar ciencia y cómo sacar el
mayor partido a esa divulgación.
El punto de partida es la preocupación por la educación científica en base a: (1)
Faltan ciudadanos mínimamente formados en ciencias, (2) Incremento del escepticismo
respecto a la ciencia, (3) Reducción de horas destinadas a asignaturas científicas y (4)
Existen lagunas importantes en la formación científica de los profesores de Ciencias
que se traducen en impactos negativos en la educación de los jóvenes.
Ante este panorama parece razonable reflexionar sobre cómo formar e informar a
los ciudadanos del futuro. En esta línea se desarrollan a continuación los siguientes
epígrafes: 1) ENSEÑAR en siglo XXI; 2) APRENDER en siglo XXI; 3) Retos para el
futuro; y, 4) Conclusiones.

1. Del aprendizaje a la enseñanza de las ciencias: ENSEÑAR en
siglo XXI
Con el fin de intentar conocer a que obedecen las anteriores circunstancias se analiza,
en primer lugar, la situación actual de la Enseñanza de las Ciencias en la Educación
Obligatoria en España y, a continuación, se compara esta situación con la de otros
países. A la vista del análisis comparativo de los currículos se observa que en los niveles
inferiores la Ciencia se estudia de forma indiferenciada dentro de una materia
generalista que imparte un solo maestro quien normalmente enseña todas las materias
para una misma clase. En los niveles intermedios de la educación obligatoria la mayoría
de los países apuestan por la opción más clásica de las Ciencias Naturales, integrando
en una materia disciplinas científicas tales como Biología (la más relevante), Geología
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o Ciencias de la Tierra, Química y Física. En el caso de los niveles educativos
superiores de algunos países, tales como Portugal, muestran una importante presencia
de las competencias científicas en los programas de Educación Secundaria. Pero en la
mayoría de los países estas competencias se distribuyen en otras disciplinas vagamente
relacionadas como por ejemplo “Biología, Química y Ciencias de la Tierra” en Italia,
“Biología y Medio ambiente” en Austria o “Cuestiones sobre estudios ambientales” en
Grecia.
En estos niveles los profesores especialistas imparten diferentes asignaturas
relacionadas o no con su formación. En el caso de las Ciencias un solo profesor de
formación científica imparte el currículo de Ciencias a los estudiantes de Educación
Secundaria (incluyendo contenidos de Biología, Química y Física con algunas ideas
sobre la Tierra, Ciencias del Medio Ambiente y Astronomía). A nivel europeo se
detecta una escasez de profesores de ciencias, en particular de los profesores de
Geología; de hecho, en algunos centros de España casi todas las materias científicas
son impartidas por especialistas en Biología. Y en el caso de Grecia, la signatura de
“Geología-Geografía” la imparten otros especialistas, como por ejemplo matemáticos
y profesores de economía doméstica.
Otra cuestión, no menor, hace referencia a los contenidos científicos que se incluyen
en el curriculum de enseñanzas mínimas para la Educación Secundaria y su integración
en los libros de texto, por lo que se repasan en detalle la cantidad y la calidad de estos
contenidos. También se describe la experiencia llevada a cabo en España, donde se
constituyó una Comisión integrada por todas las asociaciones, sociedades e
instituciones vinculadas con la Geología con el objetivo de concretar una propuesta
curricular, actualizada y formativa, que integra las demandas sociales y educativas para
la enseñanza de la Geología en la Educación Secundaria. Esta propuesta se ha
consolidado como una referencia obligada de las administraciones educativas y del
profesorado de ciencias de la Educación Secundaria (Pedrinaci el al, 2012).
Para completar estas primeras reflexiones, a título de ejemplo, se propone un
recorrido por la Geología en 2 escenarios: (1) ¿Qué es la Geología y para qué sirve? y
(2) ¿Qué Geología quieren aprender nuestros jóvenes? Una sociedad que se interese
por la Geología, y reconozca la contribución de esta ciencia en el desarrollo de su
cultura, es necesaria para establecer los niveles de alfabetización geo-científica
deseables. La Geología es una disciplina científica que, hasta hace algunas décadas,
únicamente se relacionaba con la explotación de materias primas (minas, canteras, etc.),
con procesos catastróficos (terremotos, erupciones volcánicas, deslizamientos, etc.) o
con el objeto de estudio de museos y universidades. Actualmente gran parte de la
población juvenil y adulta ha oído hablar sobre el extraordinario interés social,
económico o ambiental de los recursos, y conocen cómo afectan a nuestra sociedad
problemas tales como: el cambio climático, los riesgos geológicos, la desertificación o
la gestión de recursos naturales, pero carecen de formación básica para comprender
estos temas. El planeta Tierra, y los cambios que en él se han producido a lo largo de
los tiempos, no es un conocimiento específico de una determinada ciencia sino un bien
cultural cuyo conocimiento debe trasmitirse a toda la sociedad.
En el marco del proyecto “Teaching Geology in Secondary School” (Fermeli et al,
2015) se llevó a cabo una investigación para conocer los intereses de los estudiantes
europeos. Se entrevistó a más de 1000 estudiantes de Educación Secundaria mediante
una serie de cuestionarios específicos. Los resultados mostraron que los temas más
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atractivos para los jóvenes son los riesgos naturales, la historia de la vida en nuestro
planeta (resaltando los dinosaurios), problemas de salud derivados de procesos y
materiales geológicos, cambio climático y los recursos naturales. De esta investigación
se destaca que una minoría de jóvenes perciben nuestro planeta como una fuente de
recursos materiales, que se excava y perfora sin que se queje, mientras que la mayoría
conciben la Tierra como un sistema vivo y cambiante que interactúa con nosotros y del
que debemos aprender.
A nivel de Ciencias en general, indicaron que les gustan los contenidos científicos,
pero no como se imparten en las diferentes etapas educativas. En esta línea, las
anteriores reflexiones carecen de valor si no entendemos que el cambio en el modo de
plantear la enseñanza de las Ciencias debe tener consecuencias en los métodos que se
apliquen para su enseñanza. Es evidente que debemos apostar por un cambio didáctico
hacia fórmulas de enseñanza más activas y efectivas que involucren a los estudiantes y
profesores de Ciencias en un nuevo enfoque de aprendizaje.

2. Del aprendizaje a la enseñanza de las ciencias: APRENDER en
siglo XXI
El reto es conseguir un cambio didáctico desde métodos de enseñanza tradicionales,
fundamentalmente transmisión de contenidos y aprendizaje memorístico hacía nuevas
fórmulas de enseñar Ciencias más activas y participativas. Por ejemplo, la
Gamificación es una herramienta que actualmente se usa en pedagogía, y que consiste
en emplear la psicología del juego, sus mecánicas y dinámicas, en entornos no lúdicos
tales como un aula o un laboratorio. Este método propone convertir el proceso de
enseñanza - aprendizaje en un juego que combine retos y diversión y que motive al
alumnado al mismo tiempo que favorece la adquisición de hábitos de estudio y propicia
aprendizajes significativos. En síntesis, son múltiples los beneficios de la introducción
de las TICs, blogs, robótica educativa, Youtube, Twitter. móviles, etc. en educación.
Promueven experiencias de aprendizaje que parten de la participación activa del
alumnado ya que se les otorga gran protagonismo a la hora de realizar las distintas
actividades y, en general, los resultados son óptimos. Sin embargo, todavía son escasos
los centros que los introducen en sus planes generales anuales probablemente por
desconocimiento, por el coste que conllevan o por problemas en términos de tiempo y
esfuerzo.

3. Retos para el futuro
RETO 1. Es necesario que la CIENCIA forme parte, DIGNAMENTE, del currículo
de la Enseñanza Obligatoria. Sólo se ama lo que se conoce.
RETO 2. Es necesario potenciar la difusión de las Ciencias. La divulgación es el
segundo pilar en la popularización y difusión del conocimiento científico. Sobre todo,
es importante calar en los más pequeños, ¡porque son el futuro!
RETO 3. Es necesario que la CIENCIA sea MÁS VISIBLE:
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•
•
•
•

Aprovechando conferencias de científicos sobre temas atractivos en centros de
Educación Secundaria (“La Geología es Noticia”, “La universidad para niños”
...)
Aprovechando iniciativas como: Día Internacional de la Mujer y la Niña en la
Ciencia, Concurso de relatos, campus universitarios …..
Aprovechando visitas estudiantes/profesores secundaria a Universidades
(“Ciencia Viva”, “Semana de inmersión en la Ciencia”, “Semana de la
Ciencia”, “Superdotados”,…
Aprovechando iniciativas tales como Ciencia en Acción, Naukas (la mayor
plataforma online de divulgación científica en español), Jam Science’ (traslada
al bar las discusiones científicas), Scientix (comunidad para la enseñanza de
las ciencias en Europa donde interactúan docentes, investigadores,
responsables de elaboración de políticas, actores locales, padres y madres, …),
Pint os Science (ofrece charlas interesantes sobre las últimas investigaciones
científicas en todos los bares del mundo), Cuaderno de Cultura científica (el
segundo blog más relevante en España), Apadrina una roca, apadrina un tramo
del rio, concurso de cristalización en la escuela, physics league (divulgación
de la Física), Día Nacional del Fósil (EEUU), etc.

4. Conclusiones
Tomando como punto de partida las consideraciones anteriores, es imprescindible
continuar con la labor de educación, difusión y concienciación de la sociedad en
general. Para ello sería necesario no olvidar algunas observaciones a varios niveles:
1) La Ciencia es posiblemente una de las ramas del saber que más rápidamente
ha crecido en las últimas décadas. Pero el verdadero reto, más que de los contenidos
científicos somos los científicos. En este sentido, por ejemplo, habría que
promocionar un grupo de trabajo sobre “que competencias científicas deben conocer
nuestros jóvenes” cuando terminan la enseñanza obligatoria.
2) La divulgación es el segundo pilar en la popularización y difusión del
conocimiento científico. Hay que divulgar Ciencia, a través de los medios de
comunicación; potenciar libros, artículos, videos divulgativos; promover charlas,
conferencias, fomentar actividades en todos los niveles educativos como por ejemplo
los Geolodías o la Semana de la Ciencia; organizar Olimpiadas científicas en todos
los países; integrar las competencias científicas en todas las actividades de
Educación Ambiental y aulas de la Naturaleza, etc.; en definitiva lo más importante
de todo es hacer salir la Ciencia a la calle.
En resumen, tanto en el ámbito de la educación como en el de la divulgación de la
Ciencia se aprecia que cada vez son mayor el número de personas que participan en las
actividades de índole científico (hay interés y demanda) y que las iniciativas son
claramente insuficientes (no se abastece la demanda).
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La educación científica, entendida como la que facilita aprendizajes científicos para las
personas ha cambiado durante las últimas décadas. Aunque cada país, o región, tiene
historias diferentes en materia de su educación científica, a finales del Siglo XX se
observa la emergencia de comunidades de profesores e investigadores que estudian los
procesos de enseñanza y aprendizaje de la ciencia que replantean la Didáctica de la
Ciencia. El Siglo XXI se caracteriza por emergencia de diferentes marcos teóricos,
particularmente se consolida la transición entre los marcos cognitivos a sociales, a
través del constructivismo y se diversifica la Didáctica de la Ciencia, en el sentido de
que se requieren mayores interacciones con la Tecnología, Matemática e Ingeniería
Escolar. Esto se refleja en los nuevos modelos llamados STEM, por sus siglas en inglés,
Science, Technology, Engineering and Mathematics (National Academy of
Engineering, 2014). Si bien la Didáctica de la Ciencia dispone de marcos teóricos más
complejos, permanecen viejas dicotomías que aún no dejan transitar hacia
concepciones de aprendizaje más pertinentes.
Hay que recordar que la mitad del siglo XX fue cooptada por el conductismo, una
teoría del aprendizaje que sobre simplificaba la enseñanza y sobre simplificaba la
didáctica. Por muchos años, décadas, la ciencia escolar no se problematizaba, era una
serie de contenidos a ser aprendidos por los profesores y repetidos a los estudiantes,
bajo un formato directo. Entonces la atención estaba centrada en el Contenido Escolar
y en la capacidad de aprender (repetir) que podrían tener los estudiantes. Se consolidó
un modelo de enseñanza que no problematizó ni el contenido de la ciencia escolar, ni
los conocimientos específicos que ya tenían los estudiantes (concepciones previas), ni
lo que tenían que saber los profesores (Shulman, 1986), tampoco problematizó las
condiciones, principalmente sociales, en las que el aprendizaje de la ciencia era posible.
Para los años 70 y 80 en los Estados Unidos y otros países emergen los estudios
sobre lo poco que aprenden los estudiantes de ciencia. Estudios revelaron que, a pesar
de muchos años de instrucción en ciencia, el estudiante mantenía concepciones
erróneas. Estos estudios venían de dos fuentes, psicólogos del aprendizaje que
diagnosticaban en ambientes controlados como se daba el aprendizaje de la ciencia y
profesores-investigadores de sus propias aulas, que coincidían en que los estudiantes
mantenían las concepciones equivocadas. Paralelamente se daba el rompimiento de las
teorías conductistas del aprendizaje, no por lo que explicaban, sino por lo que no
explicaban. Esos Modelos de Caja Negra, no daban razón, de lo que pasaba en la mente
de los estudiantes. Inicia el movimiento cognitivo, desde psicólogos cognitivos con un
modelo de la mente análogo a la de un ordenador, con entradas y salidas, pero con un
software interno (conceptos interconectados, mapas conceptuales). La cognición es
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vista como un fenómeno mental, reforzando dicotomías entre Conceptos y Realidad,
Mente y Cuerpo, donde fundamentalmente se asumía la existencia de un conocimiento
independiente de los seres humanos que conocían. Hay que reconocer que se adelantó
en un entendimiento de formas de estructurar el Conocimiento Escolar, apoyados por
estudios de Profesores y Científicos Cognitivos Expertos, estudios psicológicos que
aterrizaron en Estándares y coincidieron con un llamado a la Alfabetización Científica
(American Association for the Advancment of Science, AAAS, 1993).
En Didáctica de la Ciencia se disponía de Modelo de Cambio Conceptual como
herramienta de mejora de la enseñanza y de superación de las concepciones erróneas.
Sin embargo, a pesar de la innovación curricular, construcción de Progresiones de
Aprendizajes Clave, mejora de pedagogías, inclusión de Modelos del Aprendizaje del
Profesor, el Modelo de Cambio Conceptual y a ayuda de nuevas tecnologías seguían
sin tener un impacto real en los aprendizajes de la mayoría de los estudiantes. Muchos
estudios reportaban que los estudiantes seguían aprendiendo poco. Emerge entonces
todo un movimiento pedagógico llamado constructivismo, que nuevamente tenia
diferente referentes. Por un lado, un eslogan casi trivial de que las personas construyen
su conocimiento y por otro una serie de estudios de la naturaleza social de la ciencia y
la tecnología que documentaba la forma contingente de la creación de conocimiento
científico y tecnológico en laboratorios. Algunos estudios antropológicos de la
construcción social de la ciencia, dieron base para la elaboración de una filosofía de la
ciencia que se apartaba de la epistemología y ontología de la ciencia que tenían los
movimientos de los años 60, que representaban a la ciencia como la Verdad Absoluta.
El constructivismo pedagógico vino a dar la esperanza de que, si el aprendizaje era
responsabilidad de los estudiantes, los profesores solo podían facilitar la construcción
de dichos aprendizajes. El constructivismo filosófico vino a darle un replanteamiento a
las bases ontológicas y epistemológicas de las ciencias. Pero ni uno ni otro fue capaz
de llegar a las aulas de clase a transformar realmente los aprendizajes estudiantiles. El
primero, fue una simplificación de la complejidad sobre como aprenden los estudiantes
ciencia. Los formatos tradicionales siguieron siendo la regla. Los segundos,
construyeron una visión de una verdad relativa, donde la ciencia era un tipo de
conocimiento más de los muchos que ha creado el ser humano que ha decantado en
restar el valor crítico de la ciencia.
Durante la última década, los referentes de la Didáctica de la Ciencia se han hecho
más complejos y la transición de la Alfabetización Científica, que ya presagiaba con la
Alfabetización Tecnológica y Alfabetización Matemática, forman parte de un paquete
integrado de formación científica para la ciudadanía, ahora incluye a la Ingeniería, de
tal forma que hay nuevas demandas de educación en Ciencia, Matemática, Tecnología
e Ingeniería, STEM, como parte de la formación. Si bien nuestras metáforas de
aprendizaje han cambiado, en el fondo existe una sensación de que los alumnos y las
personas no aprenden ciencia. Si es cierto, tienen más acercamiento a la Tecnología,
pero no existen una reflexión sobre la naturaleza de la tecnología, sus efectos positivos
y negativos en la sociedad y su papel en el pensamiento crítico. La integración de
Matemática a la Ciencia, casi no se da, y la estructura escolarizada de la separación de
materias, sigue vigente. La nueva inclusión de la ingeniería, como materia escolar, en
el currículo de la escuela obligatoria norteamericana y en otros países, demanda a la
Didáctica de la Ciencia marcos teóricos con mayor potencial para mejora de los
aprendizajes.
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El problema sigue siendo de naturaleza filosófica. Se ha transitado de la
alfabetización científica hacia la competencia científica y si bien la Didáctica de la
Ciencias tiene referentes más complejos, ya que ha transitado de Conductas---Conocimiento----Competencias, sin haber hecho los cambios de referentes ontológicos
y explicaciones epistemológicas. Un tránsito hacia competencias, requiere más
atención a una epistemología de la práctica, esto es, como aprenden las personas en la
práctica, como lo adelantaba Donald Shön hace cuatro décadas. La metáfora de
aprendizaje, que se mueve de aprender cono reflejar, aprender como conectar hacia
aprender como participar en una comunidad.

Referencias
1.
2.
3.

American Association for the Advancment of Science AAAS (1993). Benchrmarks for
Science Literacy. Oxford University Press, NY.
National Academy of Engineering (2014). STEM in K-12 Education. National Academy
Press, Washngton DC.
Shulman, L. (1986). Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching. Educational
Researcher, Vol. 15, (2), pp. 4-14

Volumen 4. Pág. 470

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

Innovación en la enseñanza de las ciencias
Ana Oñorbe
Cátedra UNESCO

Introducción
Investigación e innovación no son dependientes, pero si relacionadas. La investigación
ha de llegar al aula para apoyar la innovación pues es importante que el docente tenga
elementos de ayuda en el conocimiento de teorías y enfoques pedagógicos y en los
hallazgos relevantes que pueden mejorar su labor.
Las innovaciones se abandonan en ocasiones al poco de haber sido puestas en
marcha, antes de que se desarrollen plenamente para su incorporación a la cultura
profesional y educativa del centro, lo que habitualmente se debe a la dispersión de los
trabajos, sin procesos sistemáticos en su recogida, análisis, evaluación y comunicación
Desde una perspectiva sociocultural, la innovación trabaja como interacción de
culturas diferentes y tiene en cuenta las diversas formas de interpretar la realidad de los
grupos humanos. Muchas de las innovaciones propuestas desde la Administración
educativa u otras instancias fracasan si no consideran la cultura y características propias
de cada centro y no tienen en cuenta los tiempos necesarios para que cada comunidad
educativa asuma los propósitos y adapte las propuestas externas a sus condiciones
internas. En la introducción de cualquier innovación hay siempre factores que la
obstaculiza o restringe: inercia institucional, individualismo o corporativismo docente,
falta de apoyo de la Administración, de formación del profesorado para el desarrollo
del proyecto, etc.

Investigación < > Innovación
La investigación se mueve en torno a fundamentos y modelos para la enseñanza y el
aprendizaje. Es la que ha de fundamentar los cambios y evaluarlos La innovación
implica una acción para la introducción de algo nuevo de tal modo que resulten
mejorados sus productos. Su objetivo es mejorar el aprendizaje.
Investigación e innovación son procesos que contribuyen al desarrollo curricular
Ambas mantienen los interrogantes centrales de la enseñanza: ¿Para quién? ¿Qué
enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Cómo conocer los resultados?
Conjugar investigación e innovación educativa en el currículo, en las aulas, en la
producción de materiales y en la formación de docentes es un reto al que hay que
enfrentarse constantemente y que probablemente nunca concluya. Es ilusorio pensar
que la investigación sin profesores de aula puede aumentar la calidad de la enseñanza
y que la innovación aislada puede hacerla avanzar significativamente. La investigación
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ha de integrarse en la cultura profesional docente y la innovación no puede quedar
solitaria si quiere conseguir avances significativos En resumen el problema en la
relación investigación e innovación es cómo conseguir articular con efectividad los dos
campos ¿Hay colaboración, subordinación o la realidad es el desconocimiento entre
ambos?
Es notorio que cualquier cambio genera incertidumbre y se desvirtúa a menudo por
el rechazo de los agentes implicados: por temor a la desaparición de contenidos
tradicionales a favor de otros poco definidos, modificaciones necesarias en la forma de
enseñar de los profesores y en la de aprender de los alumnos e incluso la pérdida de la
“categoría de profesor especialista”, Para superarlo es preciso disponer de tiempos de
debate con los compañeros y personas involucradas que colaboren entre sí.

Reforma/ renovación/ innovación educativa
Conceptos similares al de «innovación», con significados algo diferentes, son los de
renovación pedagógica y reforma educativa. Renovación es el paso de un estado
anterior a uno nuevo, sustituir algo antiguo por otro de igual clase. Supone un cambio
más global que una innovación por afectar a más aspectos de la educación
Reforma es un proceso dirigido a rehacer algo, en el caso de la educación a modificar
el marco de la enseñanza, sus metas o su organización, con la intención de mejorar y
tiene su origen en factores socioculturales, políticos y económicos. Puede referirse
también a cambios curriculares amplios. Se trata de una modificación de índole
estructural, de gran amplitud, que afecta a todo el sistema educativo, o a alguno de sus
subsistemas y que se realiza desde la administración educativa.
El concepto de innovación en educación se suele referir a cambio positivo Es un
cambio que requiere propósitos, se realiza con características y recursos determinados
y se produce dentro de un determinado contexto institucional y social,
Dentro de la reforma están las renovaciones, que a su vez incluyen las innovaciones.
No hay reformas sin innovaciones, pero si innovaciones, sin reformas, pues no afectan
al conjunto del sistema educativo.
Las reformas introducidas en el sistema escolar por las administraciones educativas
no logran por si solas trasformar la cultura escolar: Para que modifiquen la acción
educativa es necesaria una confluencia de factores, con estrategias combinadas desde
la administración a los centros y desde estos hacia la Administración. No se suelen
considerar promotoras de la innovación las actividades cerradas, ofrecidas por las
Administraciones y dirigidas solo al alumnado, en las que no participan los profesores
ni en el diseño inicial ni en el desarrollo de la actividad
La creatividad y el entusiasmo que desarrollan los que aplican una propuesta propia
son importantes para su realización, pero no tiene por qué ser asumida por otros
docentes. La posibilidad de que dos situaciones sean idénticas es nula dado que en
educación el control de variables es muy complejo.
Innovación en la enseñanza de la ciencia Objetivos de la educación científica.
En la actualidad algunas de las instituciones educativas más relevantes destacan la
necesidad de modificar la enseñanza de las ciencias dotando a los estudiantes de
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recursos que les permitan enfrentarse a problemas de la vida cotidiana, Hace ya 20 años,
con los auspicios de la UNESCO y del Consejo Internacional para la Ciencia (ICSU)
la Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el siglo XXI declaraba: “Hoy más que
nunca es necesario fomentar y difundir la alfabetización científica en todas las culturas
y todos los sectores de la sociedad así como las capacidades de razonamiento, las
competencias prácticas y una apreciación de los principios éticos, a fin de mejorar la
participación de los ciudadanos en la adopción de decisiones personales y sociales,
relativas a la aplicación de los nuevos conocimientos.”
Aumentan las demandas a la enseñanza de las Ciencias que ha de unir fines
culturales, sociales y personales, formar en Ciencia y Tecnología y dar cultura científica
a toda la ciudadanía. Es difícil mantener el equilibrio entre esta variedad de objetivos.
La formación de técnicos, especialistas y profesionales de la Ciencia, se relaciona con
la necesidad social de competir a escala internacional en estos campos, mientras que la
preparación del conjunto de la población para controlar las aplicaciones científicas y
tecnológicas está relacionada con demandas de tipo social.
En referencia a los currículos de Ciencias experimentales las novedades más
destacadas institucionalmente son: la intención de promover bases para una Ciencia
para el ciudadano (CTS), la inclusión del concepto de competencias en todas las áreas
y los cambios en el campo de la evaluación, consecuencia de resultados de proyectos
como el TIMMS o el PISA de la OCDE. Las materias de Ciencias dirigidas a la
formación ciudadana llevan a innovaciones en una forma diferente de enseñar y
aprender, orientadas a consumir conocimientos y no a producirlos.

Competencia científica. ¿Es un cambio de concepto o de lenguaje?
Evaluar la competencia científica
A partir del año 2000, informes del Consejo de Educación y de la Comisión Europea
consideran la necesidad de garantizar que todos los ciudadanos europeos dispongan de
unas competencias que les capaciten para desenvolverse, tanto desde la perspectiva
personal como laboral y social. En la “Recomendación del Parlamento Europeo y del
Consejo de Europa” (UE, 18 de diciembre de 2006), se insta a los Estados a adoptar un
marco de referencia común en sus sistemas educativos que promueva la adquisición de
las competencias clave. Sus objetivos tienen carácter integrador de la educación formal
y no formal. La adquisición de competencias ha de prolongarse a lo largo de la vida.
La introducción de competencias básicas en el currículo adquiere sentido si se
convierten en concepto estructurador de decisiones acerca de qué enseñar, cómo hacer
y cómo evaluar Ayudan a seleccionar contenidos, pero no los sustituyen, orientan la
metodología, pero no la definen, proporcionan claves para fijar los criterios de
evaluación, pero no los hacen innecesarios
El Proyecto PISA 2003 de evaluación del alumnado define la competencia científica
como “la capacidad de emplear el conocimiento científico para identificar preguntas y
extraer conclusiones basadas en hechos con el fin de comprender y poder tomar
decisiones sobre el mundo natural y sobre los cambios que ha producido en él la
actividad humana.”
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Todo ello implica la aparición o el desarrollo de diferentes campos de investigación
e innovación didáctica para responder a numerosas preguntas: ¿Todas las competencias
pueden ser alcanzadas por todos? ¿En qué niveles? ¿Se deben parcelar o secuenciar?
¿Qué conceptos y teorías científicas son imprescindibles para elaborar explicaciones
sobre el mundo? ¿Qué metodologías de enseñanza serán eficaces? ¿Qué debe saber y
saber hacer el profesor? ¿Cómo evaluar su aprendizaje? Etc.

Desarrollo y consolidación de las innovaciones
¿Qué características/elementos debe tener una innovación educativa para ser
considerada un referente en el ordenamiento del sistema educativo? Claridad del
propósito. Contar con recursos materiales y humanos. Sistematización. Permanencia.
Orientada a resultados Participativa, Económicamente sostenible, Generalizable.
A las administraciones educativas les corresponde impulsar y favorecer la
innovación y la investigación y reconocer al profesorado involucrado en su realización.
Servirían para apoyar el desarrollo del currículo, puesto que promoverían y asesorarían
las innovaciones en los centros. En resumen, su papel corresponde básicamente a
A corto plazo
- Recoger y sistematizar un cuerpo
de conocimiento sobre innovación
educativa.
- Plantear acciones de difusión y
distribución entre todos los docentes
y centros educativos mediante
Jornadas, Congresos, Seminarios,
publicaciones …
- Proporcionar espacios y tiempos en
los centros educativos para el trabajo
innovador de equipos de profesores.
- Impulsar y apoyar las redes ya
existentes de centros innovadores.

A medio y largo plazo
- Reconocer la actividad innovadora de los
docentes como parte de su quehacer
profesional
- Coordinar acciones conjuntas de
innovación y articular líneas de
colaboración entre los centros educativos
Convocar ayudas para proyectos conjuntos
(no
premios)
de
innovación
+
investigación, entre universidad y centros
escolares.
- Organizar un Sistema nacional de
innovación educativa en unión con el
desarrollo curricular.

¿Qué características debería tener el sistema educativo para generar
y/o generalizar las innovaciones?
Flexible y abierto.
Que disponga de estructuras estables. Utilizar soluciones
distintas para situaciones diversas. Al servicio de una sociedad plural. Utilizar
diferentes estrategias de difusión. Considerar el reconocimiento a los actores de la
innovación.
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La investigación en la formación y práctica docente
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En este conversatorio consideramos esencial presentar y debatir algunas ideas y
problemas sobre aspectos vinculados a la investigación en la formación y práctica
docente en educación en ciencias experimentales. Dada la característica de esta
modalidad, solo se expondrá una apretada síntesis de los temas. Existe una variedad de
definiciones y diferencias sustanciales en el significado que se le otorga a la
investigación, en esta área de trabajo y sus formas de desarrollo. Por una parte, se
observan investigaciones basadas en parámetros de las ciencias físicas y naturales,
valoradas positivamente en el imaginario social, apoyadas en metodologías de corte
cuantitativo- experimental y cuyo referente es el método científico. Como ejemplo se
encuentran algunos seminarios finales de las carreras de formación docente, los trabajos
prácticos que se llevan a cabo en materias específicas de contenido científico y en
general, se observa en los laboratorios escolares. Por otra, la investigación en didáctica
de las ciencias responde frecuentemente al uso de parámetros cualitativos proveniente
de las ciencias sociales, considerada menos rigurosa y a veces cuestionada desde la
mirada científica. Ambas posiciones están presentes en mayor o menor grado entre los
docentes, colaborando a construir un determinado modelo de investigación, que puede
presentan un conflicto entre la investigación de la ciencia que se enseña y la
investigación de su propia práctica.
Para poder profundizar en la comprensión de este problema es importante reconocer
una mínima trayectoria de la evolución de la investigación, sus principales líneas de
trabajo y los espacios que ocupa en los diseños curriculares y las directivas
ministeriales. A partir de la década del 50 se refuerza la producción de nuevos
conocimientos generados a partir de la práctica áulica y se impone la idea de profesor
investigador [1] [2]. En 1970 comienza la investigación en didáctica de las ciencias con
diferentes trabajos referidos a concepciones alternativas y cambio conceptual,
avanzado hacia el desarrollo de estudios de los contextos de aprendizaje, aspectos
sociales y culturales, aprendizaje basado en indagación, argumentación, género, y
modelado en ciencias [3]. También investigaciones sobre libros de textos como objeto
de estudio y concepciones de los profesores [4]. Actualmente el planteo del maestro
como profesional reflexivo y la investigación acción y colaborativa son las posiciones
dominantes [5]. En cuanto a las propuestas curriculares de formación docente y
directivas específicas referidas a la investigación, se le asigna importancia
prácticamente en todas las reformas educativas de América Latina.
Otro aspecto que es importante considerar se refiere a cómo se incorpora la
investigación y quienes la llevan a cabo. Desde nuestra práctica investigativa
observamos que en general, la incorporación de la investigación, se realiza a través de
una asignatura de metodología cuyo eje está centrado en fundamentos teóricos, más que
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en cuestiones vinculadas a como “hacer” una investigación. También hay una tendencia
a realizar propuesta de investigación de la propia práctica docente. Estas
investigaciones pueden ser llevadas a cabo desde un investigador solitario a equipos
mixtos entre investigadores formados y docentes de aula, también investigadores
externos a las escuelas e investigadores disciplinares y educativos. Lo presentado
merece un debate profundo ya que implica tomar diferentes posiciones y marcan
obstáculos que presenta la investigación. A respecto se destaca la idea y construcción
del modelo de ciencia que se prioriza a través de la formación docente y su valor social.
Los diferentes lenguajes, lecturas y escrituras que manifiesta el colectivo docente. Las
limitaciones del sistema educativo, los tiempos del docente, sus cargas y su formación
investigativa. El sentir del docente, las competencias y relaciones de poder que pueden
establecerse entre los diferentes grupos que interactúan en las investigaciones. El
“estatus” de las investigaciones en el medio académico y las investigaciones alejadas
de los problemas del aula y su transferencia.
A continuación presentamos algunas propuestas que podrían ayudar a superar los
problemas presentados, tales como: reformular programas de formación inicial y de
posgrado; mejorar la ligazón entre la teoría con la práctica; profundizar el estudio de
las creencias docentes, escolares y la concepción de ciencia; ampliar el concepto de
investigación; flexibilizar los criterios metodológicos y profundizar la construcción
social de la ciencia; establecer casos prácticos de pequeñas investigaciones; introducir
problemas de investigación sobre los saberes y prácticas escolares; involucrar a los
profesores de escuela y estudiantes de formación inicial en actividades, proyectos y
publicaciones de investigación; equilibrar el valor de la innovación y la investigación;
resolver los problemas de tiempos, cargas, etc.; propiciar un diálogo activo con
investigadores de la propia disciplina, de la educación en ciencias y con otros colegas.
Para finalizar proponemos conocer las investigaciones para ayudar a comprender las
nuevas formas de pensar, de enseñar y de aprender, facilitando los cambios que
necesitamos en la educación científica. Pero más que enseñar que es la investigación y
sus métodos, hay que enseñar a entender qué es la investigación, a comprenderla, poder
leerla, escribirla y practicarla.
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Como Decana de la Facultad de Ciencias, quiero decirles que es de mayor interés para
nuestra Facultad, trabajar junto al Consejo de Formación en Educación y la ANEP, para
promover la ciencia y mejorar la enseñanza y el aprendizaje a distintos niveles
educativos.
Tenemos mucho para hacer, y un gran potencial a desarrollar, juntando las mayores
fortalezas de cada uno, y tratando de complementarnos para resolver nuestras
debilidades.
Quiero mencionar algunos antecedentes de trabajo conjunto que entiendo han sido
muy positivos, que pueden parecer esfuerzos puntuales y aislados, pero visto en
perspectiva van marcando un camino.
Antes del año 2000, con apoyo de Unesco y PEDECIBA, se impulsó un programa
“Acortando Distancias”. Este programa facilitó que numerosos docentes de enseñanza
media realizaran pasantías de 1 mes de duración en laboratorios de investigación
científica, enmarcados en un proyecto de trabajo, conociendo de cerca la forma de
trabajo, los métodos experimentales, de manera práctica y directa.
Con similares objetivos se desarrolló el programa PROCIENCIA, impulsado por la
ANEP. En matemática se siguen convocando a docentes de enseñanza media a realizar
pasantías, aunque por fuera de ese programa inicial.
Como otros ejemplos quisiera mencionar las actividades de divulgación y educación
científica, a distintos niveles que se brinda desde la Facultad y la Universidad de la
República, como la presentación de charlas en la Catedra Alicia Goyena, y en otras
instancias de actualización en Montevideo y en el interior del país.
Otros ejemplos a señalar:
-

-

El LAM, el laboratorio móvil, en el que participan docentes y estudiantes de
Facultad de Ciencias y Facultad de Química. Ese Laboratorio montado en un
contenedor circula por el país, y cada año llega a unos 1000 niños de escuelas
rurales.
Trabajo con escuelas y liceos de la zona, en la Plataforma educativa Malvin
Norte.
Participación en los Clubes de Ciencia, en muchos departamentos del país.
Programa Visitas: todo el año la Facultad recibe a grupos de estudiantes con
sus profesores que quieran la facultad.
Latitud Ciencia: exposición de varios días donde se muestran muy variadas
temáticas de investigación científica, en stands, con pequeños experimentos,
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-

juegos, exposiciones, etc y los jóvenes liceales y escolares, maestras y
profesores, las familias, interaccionan con jóvenes estudiantes y docentes
universitarios.
Los PAIE, proyectos presentados por estudiantes de grado, programa permite
que el equipo de investigación que hace la propuesta incluya estudiantes del
CFE.

Hay muchos más ejemplos de la Facultad de Ciencias y de otras facultades:
Química D+, de Facultad de Química; Robótica educativa, de Facultad de Ingeniería;
desde Facultad de Agronomía, el proyecto de Huertas en centros educativos, que se ha
llevado adelante con Primaria, y el programa: Planto y Aprendo, con Enseñanza
Secundaria. La Udelar contribuye con la educación en cárceles a personas privadas de
libertad.
Estos ejemplos son una forma de recalcar la vocación de promover la ciencia y la
educación científica a todos los niveles educativos y la sociedad en general.
¡Sobre innovación y sobre investigación en educación científica, mucho tenemos
para hacer! Desde la Facultad de Ciencias, nuestro avance es modesto en estos aspectos.
Tenemos algunas experiencias que debemos evaluar y corregir. Pero tenemos mucho
para investigar.
Entendemos que la innovación educativa va mucho más allá de los cambios
tecnológicos y los recursos multimedia. Disponer de las nuevas tecnologías en el aula,
es una herramienta muy importante y tenemos que utilizarla más y mejor, pero
entendemos que eso no alcanza para llevar adelante una innovación de la educación
científica.
En este congreso se presenta la experiencia del Espacio Virtual de Aprendizaje (el
EVA) de la Universidad de la Republica. El EVA es un espacio de enorme utilidad, al
que acceden los estudiantes de cada curso, donde se ponen a disposición todos los
materiales de apoyo para el curso, las clases, los programas, así como preguntas de
evaluación y espacio de intercambio entre estudiantes y con los docentes. La utilidad
de este espacio es indiscutible. Sin embargo, también nos preguntamos, ¿en qué medida
este espacio ayuda a resolver problemas más de fondo, por ejemplo, una mejor
comprensión de los temas? ¿mayor aprendizaje? ¿Menor deserción? Necesitamos
estudiarlo.
Un aspecto que sería muy interesante investigar en forma conjunta, tiene que ver
directamente con el tránsito de los estudiantes de enseñanza media a la Universidad.
¡Es un tema grande y abierto!
Un proyecto concreto dentro de esta línea de investigación de interés común puede
ser la interpretación del resultado de las pruebas diagnósticas, pruebas que se realizan
cada año, en el momento del ingreso de los estudiantes a la Universidad. De nuestro
lado, podríamos tomar mejores medidas, a tiempo, para fortalecer algunos temas o
asignaturas en las que se detecten debilidades. Lo mismo, puede ser de utilidad para la
enseñanza media, para mejor visualizar las dificultades que los estudiantes pueden
encontrar al ingresar a la universidad.
La agenda de los temas a abordar en común la tenemos que construir entre todos.
Pero quiero destacar dos aspectos que me parecen muy importantes:

Volumen 4. Pág. 478

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate

-

-

pienso que tenemos que lograr facilitar los caminos para que estudiantes de
formación docente y estudiantes de ciencias puedan más fácilmente fluir de un
sistema al otro, la formación en ciencias y la formación docente.
Otro punto se relaciona con los temas de género. Hay una mesa en este
congreso que trata esta temática, pero quiero mencionarlo igualmente. ¿Cómo
motivar y atraer más niñas y jóvenes a las ciencias? Tenemos que entender que
ocurre, e innovar en la enseñanza y aprendizaje a las niñas. Y cuanto más
temprano, en la edad de las y los jóvenes, será más efectivo

Nuevamente, les agradezco la posibilidad de participar en este Congreso, y quedo a
disposición para conversar y trabajar en conjunto en los temas que resulten de mayor
interés, por una mayor educación en ciencias y mayor cultura científica de nuestro país.
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Calidad de los procesos formativos de los docentes en
Ciencias. Formación inicial, permanente y avanzada
Esperanza Asencio
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas(UCLV)
Cuba
easencio@uclv.cu

En la presentación se abordaron las experiencias en la formación inicial y continuada
de profesores de ciencias en la provincia de Villa Clara, Cuba. Primeramente, la
ponente se refirió a las ideas básicas acerca de la educación científica en la sociedad
actual, que sustentan las experiencias, enfatizando en los componentes: cognitivo,
procedimental, afectivo, valorativo y participativo; en este sentido destacó que esta
visión de la educación científica desde la enseñanza de las ciencias solo será posible si
se cuenta con docentes de ciencias bien preparados que puedan ser los verdaderos
autores de los cambios que se requieren.
A continuación, se refirió a la formación de docentes en el contexto cubano, la cual
entre sus regularidades se caracteriza por: el perfeccionamiento sistemático de los
diseños y contenidos de los planes de estudio para el mejoramiento continuo del
proceso y la articulación entre la formación inicial y continuada de docentes; desde el
año 1977 hasta la fecha se han aplicado cuatro generaciones de planes de estudio, como
resultado de los cambios económicos, culturales y sociales que ha experimentado el
país, en respuesta a las condiciones del contexto nacional e internacional; cambios
estructurales en las instituciones formadoras.
Con relación a la formación inicial y continuada de docentes, se insiste que la misma
está íntimamente ligada a la práctica escolar y a la investigación, de ahí que los trabajos
desarrollados ofrecen aportes dirigidos hacia el perfeccionamiento de la enseñanza y el
aprendizaje tanto en el plano teórico como en la práctica. Entre las líneas de innovación
e investigación en el área de ciencias, fueron destacados:
-

el aprendizaje de las ciencias en los diferentes niveles educativos
el desarrollo de la cultura científica
la solución de problemas
el trabajo experimental
la interdisciplinariedad
las relaciones ciencia- tecnología-sociedad
la educación ambiental para el desarrollo sostenible
el empleo de métodos activos
el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)
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En particular, hizo referencia a la formación inicial de profesores de ciencias, en el
modelo actual (plan E), la cual se caracteriza por: una sólida preparación científicopedagógica, apoyada por la investigación y la extensión universitaria, las que se
integran con el componente laboral para contribuir a la formación integral y al dominio
de los modos de actuación del docente; la flexibilidad curricular dado por la existencia
de tres tipos de contenidos curriculares (base, propio y optativo/electivo), que permiten
la actualización permanente del currículo; la integración de las TIC al proceso docente,
que privilegie los espacios virtuales de aprendizaje, en aras de lograr una amplia cultura
digital; la transformación en los métodos, medios, formas organizativas y evaluación
del aprendizaje, para lograr que el estudiante sea el actor principal del proceso, que
aprenda a aprender y eleve su protagonismo, independencia cognoscitiva y creatividad
Con relación a la formación inicial de docentes en la primera infancia, se enfatizó
como desde el currículo de la carrera, las disciplinas de Fundamentos teóricos y
didácticos del mundo natural y social y Fundamentos teóricos y didácticos del
desarrollo sensorial y nociones elementales de la matemática, tributan al currículo del
nivel de la primera infancia en la dimensión: educación y desarrollo de la relación con
el entorno (en el que lis infantes amplían y enriquecen sus vivencias acerca del mundo
natural y social que les permita explorarlo y cuidarlo.
Asimismo, en la formación inicial de docentes de enseñanza primaria las disciplinas:
Matemática, Didáctica de la Matemática, Biología, Geografía y Didáctica de las
Ciencias Naturales tributan en el nivel primario a las disciplinas Matemática y El
mundo en que vivimos. De igual forma, la formación inicial de docentes de ciencias en
el nivel medio, desde las especialidades de: Matemática, Física, Química, Geografía y
la Biología tributan a las asignaturas afines en los niveles de: secundaria, preuniversitario, enseñanza técnica y educación de adultos.
Como una particularidad en el contexto de formación inicial de docentes de Villa
Clara, desde el currículo propio y optativo electivo, se imparte la asignatura: Gestión
de la información en la formación inicial de docentes, que contribuye a preparar a los
estudiantes en el uso ético y confiable de la información, que les permita obtener el
conocimiento por ellos mismos y actuar como gestores de su propio conocimiento.
Con respecto a la formación continuada de docentes de ciencias, se destacó que está
se imparte desde las facultades pedagógicas, íntimamente vinculadas con las
instituciones empleadoras y la investigación, en un proceso de desarrollo y
actualización profesional, dirigido a que los docentes reflexionen sobre su práctica para
mejorarla y desarrollen propuestas de renovación en su contexto de actuación, las que
se socializan en eventos y publicaciones.
Entre las vías para la formación continuada de docentes de ciencias, se destacaron:
la educación de postgrado, el trabajo metodológico, los grupos de proyectos de
investigación, las interfases de trabajo conjunto, entre otras. En general, se enfatizó
como desde estos espacios: se privilegian el autoaprendizaje, los escenarios virtuales
de aprendizaje y en las formas avanzadas tienen un espacio la investigación y la
publicación en revistas educativas de impacto internacional. Por último, se mencionan
experiencias desarrolladas en el contexto, tales como: Entrenamiento en línea y pasantía
sobre publicación de artículos en revistas científica, la Red de Educación Científica de
Villa Clara, la Red de apoyo a las publicaciones científicas (RAPRE), la Revista Varela,
entre otras.
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Margarita García Astete
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Chile
mgastete@gmail.com

En este Conversatorio “Calidad de los procesos formativos de los docentes de Ciencias,
formación inicial, permanente y avanzada”, participo como académica con una
trayectoria docente en la Universidad de Chile y Universidad de La Serena en la
formación inicial docente, especialmente en el área de educación en ciencias.
Mi relato se centra en la formación inicial en relación a la actual Ley 20.129 del año
2006 que rige actualmente en Chile para la acreditación de todas las carreras de
pedagogías y que corresponde a un requisito obligatorio para las instituciones de
educación superior que dicten estas carreras. A continuación, se presenta de forma muy
resumida, la acreditación institucional de la Universidad de La Serena y los estados
actuales en las carreras de pregrado de Pedagogías en Biología y Ciencias Naturales,
Pedagogía en Química y Ciencias Naturales, Pedagogía en Física y Matemáticas y
Pedagogía en Matemáticas y Computación.
Para profundizar en el tema de la calidad de los procesos formativos en la formación
permanente y avanzada, se presenta el proyecto RED ENLACES del Ministerio de
Educación, desarrollado por 25 años (1992 a 2017) con el objetivo central de ““Integrar
las TIC en el sistema escolar para lograr el mejoramiento de los aprendizajes y el
desarrollo de competencias digitales en los diferentes actores”.
Como Coordinadora Regional de Red Enlaces en la Unidad Ejecutora de la Red de
Asistencia Técnica (RATE) en la región de Coquimbo y Directora de Centro de
Informática Educativa de la Universidad de La Serena, se presentan las características
generales de algunos de los diferentes programas implementados en los niveles de
educación básica y media en establecimientos educacionales públicos y
subvencionados: “Enlaces Tradicional” dirigido a docentes de aula, “Enlaces Rural”
dirigido a docentes de escuelas rurales, “Mi Taller Digital” dirigido a estudiantes de
básica y media, “Formación Docente b-learning” y “Competencias y Estándares TIC
en la Profesión Docente”. dirigidos a docentes, directivos y equipos de gestión.
A la vez, se comenta cómo se vincula a la Red Enlaces con la formación inicial,
haciendo participar a los y las estudiantes de Pedagogía en Matemáticas y
Computación, a través del currículum en el desarrollo de prácticas TIC en aulas
escolares de la región de Coquimbo, como también en participar en encuentros
regionales y nacionales de ExpoEnlaces.
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Finalmente, se destaca la difusión de investigaciones desarrolladas en el área de
educación científica y centradas en estudios vinculados a la gestión del conocimiento,
video juegos, video cápsula educativa, estilos de aprendizaje y accesibilidad; ya sea en
diferentes coloquios, reuniones, seminarios y congresos nacionales e internacionales,
destacando los últimos años los Congresos Iberoamericanos de Educación Científica
CIEDUC, coordinados desde la Cátedra UNESCO de Educación Científica para
América Latina y El Caribe (EDUCALYC) y la Universidad de Alcalá, España.
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Resumen. El objetivo de esta presentación es señalar algunas cuestiones
centrales que ponen en tensión al conjunto de actividades que se realizan bajo el
amplio paraguas de la didáctica de las ciencias. Entre ellas se destacan algunos
de los siguientes binomios: investigación y docencia, investigación básica y
aplicada, formación permanente y continua, investigación cuantitativa y
cualitativa. Se sugieren algunas líneas de acción que permitan el tránsito entre las
diferentes posturas en pos de enriquecer y consolidar el campo de la didáctica de
las ciencias, centradas en la comunicación, la colaboración y la articulación.
Palabras clave: Investigación Didáctica. Educación Científica. Articulación.

1. Las encrucijadas en la didáctica de las ciencias naturales
La didáctica de las ciencias ¿es o no es una disciplina científica? Ya hace bastante
tiempo que esta cuestión ha quedado saldada. La didáctica de las ciencias es una
disciplina autónoma dado que es posible trazarle una genealogía de su evolución y
además, puede decirse que está consolidada debido a su enseñabilidad [1]. Dicho esto,
cabe mencionar que en los contextos latinoamericanos estas definiciones se fueron
arraigando con cierta demora respecto de su desarrollo en Europa. Lenta pero
sostenidamente en Argentina, se han ido incrementando los grupos que realizan
investigación científica en el campo de la didáctica de las ciencias, se han creado
carreras de posgrado, maestrías y doctorados específicas del área; y, finalmente, en el
año 2015, pudo concretarse la conformación del Consorcio de Grupos de Investigación
de Educación en Ciencias (CONGRIDEC) [2].
Sin embargo, todavía existen dudas o se cuestiona acerca de la forma en que se llevan
adelante las investigaciones en este campo. Como toda disciplina científica, la didáctica
de las ciencias está conformada por un corpus de conocimiento específico generado a
partir de los resultados de investigaciones básicas y de las aplicadas [3]. Las primeras
son aquellas que permiten generar nuevo conocimiento para construir modelos y teorías
que den cuenta de los objetos y fenómenos que conforman su campo de estudio;
mientras que las segundas, indagan sobre cuestiones particulares que requieren la
generación de nuevo conocimiento para ser transferido a la solución de esos problemas
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específicos. En ambos casos pueden utilizarse diversos tipos de metodologías, decidirse
por una o combinarlas desde un enfoque mixto. Dependiendo el objetivo de la
investigación (¿qué es lo que se quiere conocer?) podrá aplicarse una metodología
cuantitativa en busca de obtener generalidades que describan aspectos comunes en el
caso de muestras grandes (muchos alumnos, docentes, libros de texto, escuelas…) o
plantear estudios en profundidad aplicando metodologías cualitativas [4] para realizar
entrevistas, estudios de caso, observaciones, los cuales requieren muestras más
reducidas. Por supuesto, podrían combinarse ambas estrategias, en una misma
investigación o plantear investigaciones distintas a partir de una anterior de cierto tipo
que la complemente [5].
En todo caso, sin importar la metodología elegida o su tipo, lo trascendente de toda
investigación es su calidad, y que esté planteada respetando los cánones y la rigurosidad
esperados para todo trabajo científico, de principio a fin, desde la formulación del
proyecto hasta la comunicación y publicación de los resultados obtenidos.
Esto nos plantea, una última tensión que es necesario poner sobre el tapete: ¿Quién
hace la investigación? ¿Cuál es la relación entre la docencia y la investigación? ¿Todos
los investigadores deben enseñar (y enseñar bien, además)? ¿Todos los docentes deben
hacer investigación educativa?
Para comenzar a dar una respuesta a estas preguntas, podríamos plantear una
analogía con la medicina: porque un investigador médico investigue sobre una
enfermedad (por ejemplo, el cáncer) nadie esperaría que esa persona curara a todos los
enfermos de cáncer. Del mismo modo, un profesor universitario que investiga en el
campo de la física no necesariamente dará buenas clases de física… y, por el otro lado,
son muchos los docentes que dan clases excelentes pero que no hacen investigación (de
ninguna clase).
Esto pone de manifiesto que entre la docencia y la investigación no hay una relación
causal, ni un requerimiento para que sean desarrolladas de manera conjunta y
simultánea por la misma persona. Tanto la docencia como la investigación son
actividades laborales, que imponen ciertas reglas de juego, comportamientos y
obligaciones, a las personas que las ejercen de las cuales se espera que lo hagan con
responsabilidad, calidad y de manera reflexiva.
¿Significa esto acaso que un profesor no puede hacer investigación en didáctica de
las ciencias naturales? Definitivamente no. Lo que quiero resaltar aquí es que llevar
adelante una investigación en el campo de la didáctica de las ciencias naturales, para
que sea una verdadera investigación científica debe cumplir con los parámetros
enunciados más arriba, que es un trabajo extra a la docencia, que requiere tiempo,
formación, esfuerzo, dedicación y que, desde mi punto de vista, de ningún modo
debería considerarse como una exigencia para el cuerpo docente. Si bien es cierto que
la reflexión sobre la propia práctica, el diseño y la implementación de innovaciones
didácticas fundamentadas, son elementos de la práctica docente que contribuyen al
mejoramiento de la enseñanza, no pueden ser consideradas en sí mismas,
investigaciones científicas.
Sin embargo, la participación de los profesores resulta clave en los proyectos de
investigación didáctica porque conocen en profundidad al objeto de estudio. Entonces
¿cómo puede resolverse esta disociación entre la investigación y la docencia?
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2. Investigación y docencia en interacción
La investigación, como se ha dicho, para ser considerada como tal debe respetar ciertos
parámetros. Uno de ellos es, que rara vez, la investigación se desarrolla en soledad. La
investigación requiere generalmente de la contribución y del esfuerzo de más de una
persona, además de una filiación reconocida, recursos, accesos, permisos, que le
brindan ese carácter formal que posee.
En esta línea, nuestra propuesta considera al modelo de integración multinivel [6]
como estrategia operativa para gestionar la articulación entre los diferentes niveles
educativos (escuela, formación de profesorado, universidad), los diversos perfiles
profesionales (maestros, profesores, directivos, gestores, investigadores), la variedad
de roles posibles a través de los cuales se puede participar en una investigación
(investigadores formados, en formación, tesistas, maestrandos, doctorandos,
colaboradores, director).
Este trabajo articulado debería promover la colaboración entre los miembros del
grupo de investigación. Inicialmente, podría pensarse en que para que esta articulación
y la consiguiente colaboración sean posibles, se requeriría de la coincidencia
temporoespacial de sus integrantes. Sin embargo, las tecnologías de la comunicación
disponibles en la actualidad, posibilitan el establecimiento de redes que dan sostén a
comunidades de aprendizaje [7] y al trabajo cooperativo a la vez que se optimizan los
recursos disponibles, tanto humanos como materiales.
Por último, y para cimentar las actividades de articulación y de colaboración, se
requiere establecer los mecanismos necesarios para la circulación y distribución de la
información que permita la democratización del conocimiento. Para este propósito
existen muchas y variadas alternativas, desde la publicación de artículos científicos en
revistas de la especialidad, participación en reuniones científicas ya sea como
expositores de los propios resultados o como asistentes, y de manera semejante en
eventos de divulgación, también actuar como profesores o como alumnos en
dispositivos de capacitación docente, generar nuevos materiales didácticos, entre otras
acciones posibles.
Dejamos para el final, un esquema que intenta resumir en un formato gráfico las
ideas discutidas en el texto.
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La didáctica de las ciencias naturales nos interpela a todos, a los investigadores, a
los docentes, a los responsables de las políticas educativas y científicas. Ante los
grandes cambios socioculturales [8] solo la investigación científica de calidad podrá
aportar los recursos necesarios para pensar en una educación inclusiva, actualizada,
significativa, prospectiva, que responda a las necesidades de estos nuevos tiempos y
nos prepare para sobrevivir a la incertidumbre del porvenir.
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Ciencias de la Tierra, Educación Ambiental y
Educación para la Salud
Esperanza Despierto
Universidad de Alcalá
España

El objetivo principal de lo desarrollado en el conversatorio ha sido transmitir a los
participantes en este Congreso de Educación Científica la importancia de la Educación
para la Salud y especialmente de la Alimentación, para que el mensaje llegue a los
centros de enseñanza y autoridades educativas, con el fin de conseguir su incorporación
en el curriculum oficial, teniendo en cuenta que en la mayoría de países, con presencia
en el congreso, no existen materias específicas en los programas oficiales.
En los Objetivos de Desarrollo Sostenible se han marcado unas prioridades de
Desarrollo entre las cuales se encuentran: La Salud, La Educación, La Seguridad
Alimentaria y La Nutrición. La importancia de la Alimentación en la Salud es un hecho
comprobado hoy en día, (pero ya Hipócrates, en el siglo IV a.d.c., enunciaba “Que tu
alimento sea tu mejor medicamento”), sin embargo, tenemos que tener en cuenta que
hay un desconocimiento generalizado en algunos temas relacionados con la Salud y en
particular con la Alimentación y la Nutrición.
Entre los factores que influyen en la Salud son destacables dos:
1.Enfermedades:
• Relacionadas con una alimentación inadecuada: enfermedades cardiovasculares,
distintos tipos de cánceres, hipertensión, obesidad, osteoporosis, diabetes,
enfermedades carenciales
• Producidas por alimentos contaminados: cólera, tifus, disentería, amebiasis,
brucelosis, botulismo
• Transmitidas por los animales: fiebre amarilla, malaria, rabia, hidatidosis,
triquinosis, brucelosis
• Transmisión sexual: hepatitis B, sida, candidiasis, gonorrea, sífilis
2.Influencia externa:
• Modas y modelos relacionados con la imagen corporal
• Publicidad inadecuada y agresiva de gran calidad que contribuye a fomentar
confusión y errores
• Disponibilidad en internet de información no controlada
• Publicidad e influencia de las redes sociales
Por ello se plantean una serie de reflexiones básicas: ¿Por qué?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?,
¿Cómo?, ¿Qué?, es necesaria La Educación para la Salud.
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1. ¿Por qué?
• Porque los hábitos de salud se configuran fundamentalmente en la infancia, se
consolidan en la adolescencia, y en la mayoría de los casos se mantendrán en la
edad adulta
• Afecta a la totalidad de la población escolarizada durante un largo período de
tiempo
• Es económicamente rentable

2. ¿Dónde debe realizarse?
En las familias, en las escuelas y colegios, en la sociedad (por profesionales de la salud).
En las escuelas por ser eficaz, en un proceso progresivo y los principales actores que
son los estudiantes están en un período de formación, con capacidad de aprendizaje y
asimilación de determinados hábitos.
¿Cuándo debe implementarse?
Desde el inicio de la escolarización en el CURRICULUM OFICIAL debe existir una
asignatura o materia específica en la cual se desarrollen contenidos relacionados con la
Salud adaptados a las distintas edades. No es fácil sustraerse a la influencia de la
publicidad (abundante información no siempre rigurosa y, en ocasiones errónea) en
determinadas etapas de la vida, como la infancia y la adolescencia, por lo que el recurso
de la Educación es necesario aún cuando sus beneficios se produzcan a largo plazo.

3. ¿Cómo?
Fomentando la adquisición y desarrollo de hábitos saludables empleando métodos
educativos activos en los que los propios estudiantes se constituyan en agentes de su
proceso educativo.

4. ¿Qué?
Ejemplo de contenidos básicos:
 Alimentos: grupos y funciones
 Alimentación en distintas etapas de la vida
 Análisis de los nutrientes aportados por los alimentos
 Diseño de menús equilibrados y raciones recomendadas
 Tablas de composición de alimentos
 Publicidad y etiquetado
 Cálculo del gasto energético individualizado
 Higiene, seguridad alimentaria y prevención de intoxicaciones
 Errores y mitos en la forma de alimentarse
 Cuidado personal, ejercicio físico y deporte
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 Prevención de accidentes y primeros auxilios
 Drogas legales e ilegales
 Prevención de enfermedades y estilos de vida saludables
Hay que destacar algunas de las dificultades que se presentan para su
implementación: falta de formación específica de los docentes (es necesario que los
educadores estén específicamente cualificados), adaptación de contenidos a las
distintas edades, programas cerrados, falta de materiales específicos y falta de voluntad
de las autoridades educativas.
Con la Educación para la Salud en las Escuelas se deberían alcanzar los siguientes
objetivos:
• Adquirir conocimientos, actitudes y hábitos adecuados relacionados con una vida
saludable que perduren a lo largo de la vida
• Desarrollar una mentalidad crítica para analizar la información y discernir si es
fiable o adecuada
• Dotar a los estudiantes de unos conocimientos que les permitan el cuidado y la
defensa de su propio organismo
• Adquirir valores, y comportamientos que les permitan contribuir cómo
ciudadanos a la consecución de una vida social saludable.
“Es necesaria la Educación para la Salud en la escuela, en una materia específica
del curriculum oficial, adaptada a las distintas etapas de la vida, para promocionar
hábitos permanentes de vida saludable”.
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La Educación Ambiental en Uruguay: Antecedentes y
perspectivas
Fernando Pesce
Consejo de Formación en Educación
Uruguay

1. A modo de presentación del tema
La crisis socioambiental imperante a escala global, manifestada a través del cambio
climático, en el deterioro y la pérdida de ecosistemas, en el incremento de la
contaminación y de la degradación ambiental, así como también evidenciada en el
aumento de la pobreza y la exclusión social producto de la concentración de la riqueza,
entre otros, refleja la insustentabilidad del modelo de desarrollo dominante y la
necesidad de implementar estilos alternativos. Esta realidad, según Enrique Leff (1998)
refleja “el significante de una falla fundamental en la historia de la humanidad; crisis
de civilización que alcanza su momento culminante en la modernidad, pero cuyos
orígenes remiten a la concepción del mundo que funda la civilización occidental. La
sustentabilidad es el tema de nuestro tiempo, del fin del siglo XX y del paso al tercer
milenio…”. En tal sentido, Diana Duran (1993) expresa que “Necesitamos un cambio
no sólo para nuestra supervivencia como especie sino para lograr un desarrollo en
armonía con el ambiente natural y social. Es decir, necesitamos un nuevo paradigma
para la Humanidad. En este proceso de cambio, la educación es esencial...”. Al decir de
Edgar Morin (1999): “Debemos ecologizar las disciplinas, es decir, tener en cuenta todo
lo que forma sus contextos, incluidas las condiciones culturales y sociales, o sea, ver
en qué medio nacen, plantean problemas, se esclerosan, se metamorfosean. (...) La
reforma de la enseñanza debe conducir a la reforma del pensamiento y la reforma del
pensamiento debe conducir a la reforma de la enseñanza”.
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2. La Educación Ambiental en Uruguay
El origen y consolidación social de la Educación Ambiental en Uruguay señala, por un
lado, los cambios paradigmáticos y pedagógicos con que la misma fue transitando a lo
largo de las ya más de cuatro décadas de emergencia en el país, así como también los
cambios en las finalidades formativas asociadas a tales mutaciones.
Se pueden distinguir las siguientes fases:

2.1. Fase embrionaria
El ingreso de la Educación Ambiental al sistema educativo en el Uruguay se produjo
prescriptivamente a mediados de la década de 1970, cuando el gobierno de la dictadura
cívico militar impulsó nuevos planes de estudio sustentados en el nacionalismo
patriótico propio de la doctrina de la seguridad nacional. La Educación Ambiental, que
había sido fundada en el año 1972 en las declaraciones del 5 de junio de ese año en la
Conferencia para el Medio Humano de la ONU, fue un insumo para que los hacedores
del nuevo currículo impusieran a la Escuela uruguaya, segmentos discursivos
complementarios a la liturgia castrense y patriótica. De esta manera, la EA fue
introducida con las siguientes características:
1) El ambiente fue considerado como medio natural o como medio antrópico, señalando un claro dualismo entre la sociedad y la naturaleza que es
propio de la cosmovisión antropocéntrica imperante. Desde esta perspectiva es que puede concebirse la educación para el medio natural.
2) Una perspectiva conservacionista y reduccionista de la problemática ambiental, sólo considerándola desde una dimensión ecológica.
3) Una concepción de Hombre genérica, que convierte a “todos los hombres” como responsables por la degradación del medio humano y apela a
que “todos” por igual deben conservar y mejorar su calidad. Este aspecto
traduce asimismo la a- temporalidad y la a- espacialidad de los problemas
ambientales. Hombre genérico, ambiente genérico, territorio genérico,
tiempo genérico; la cualidad “genérica” implícita enmascara la obligada
dimensión política de la temática ambiental.

2.2. Fase crítica preservacionista
La apertura democrática a mediados de la década de 1980 generó un escenario
propicio para la movilización política y para la reorganización de las redes sociales. En
aquel contexto y con la finalidad de promover espacios de reflexión crítica fue que
desde la Inspección de Geografía del Consejo de Educación Secundaria y de la
Dirección Nacional de Suelos del Ministerio de Agricultura y Pesca, se comenzó a
difundir el programa el Hombre y la Biosfera (MAB por sus siglas en inglés) de la
UNESCO, a través de muestras iconográficas y de talleres. La finalidad educativa fue
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promover la preservación del ambiente y de los recursos naturales y mitigar la acción
social sobre los ecosistemas. Se logró agrupar a académicos y docentes que tenían una
posición crítica y que entendían que la realidad ambiental no podía concebirse como
una entidad en sí misma sino como una construcción socio- histórico y territorial
enmarcada en un modelo de desarrollo. A este grupo refundacional del discurso de la
Educación Ambiental también se les conoció como el “grupo de los Conventuales”,
sede residencial para los estudiantes del interior del país de la congregación católica
franciscana.
La construcción ideológica y simbólica de la categoría Ambiente se hizo desde un
lugar común: el modelo de desarrollo. El Ambiente comenzó a percibirse y definirse
como una concreción material producto de las interacciones permanentes entre la
sociedad y los ecosistemas en un contexto temporal y geográfico determinado. Desde
esta perspectiva, la temática ambiental y los problemas ambientales dejaron de ser
genéricos, ya que aparecen contextualizados, o sea que son temporales/ espaciales,
enmarcados socialmente y producto de un modelo político de desarrollo. Desde ese
lugar, proyectando esta conceptualización a la educación, se entendía que la
intervención del conjunto de los espacios educativos con estrategias concretas sobre el
componente social lograría mejorar la calidad ambiental y la resolución de problemas
existentes en el medio natural a escala local. Es un modelo pedagógico de educación
para el medio ambiente, ya que la perspectiva dualista que plantea la interacción entre
la sociedad y la naturaleza para comprender la configuración ambiental giró las
coordenadas educativas hacia el intervencionismo, bastando promover acciones
educativas para mejorar la configuración y la funcionalidad del medio natural a escala
local y como consecuencia de ello, la calidad de vida de los integrantes de la sociedad.

2.3. Fase de politización y movilización ciudadana: la politización de
la Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable
Las transformaciones territoriales impulsadas por el modelo de desarrollo neoliberal
a lo largo de más de tres décadas (1960- 1990) había generado importantes impactos
socio- ambientales. Las afectaciones en la calidad ambiental y de las poblaciones
locales habían motivado a la organización de la sociedad civil, que reivindicaba
intervenciones de las Instituciones estatales y académicas en la búsqueda de soluciones.
Así mismo, en la década de 1990 hubo una eclosión de ONGs abocadas a fomentar la
concienciación de problemas ambientales y al fomento de construcción de plataformas
ciudadanas reivindicativas. Es de destacar en este contexto, la relevancia que tuvo y
tiene aún Redes Amigos de la Tierra- Uruguay en la promoción de la justicia social y
ambiental a partir de programas específicos con componentes educativos en territorio.
También fue relevante la creación del programa de posgrado Maestría en Ciencias
Ambientales dando la Academia respuesta de esta manera a los reclamos y
reivindicaciones sociales en torno a problemas ambientales. Un hito en la historia de la
Educación Ambiental fue la impulsada desde la Comisión en Defensa del Agua y de la
Vida, espacio político social y sindical que promovió una reforma constitucional en el
año 2004, en contra de la privatización de los servicios de provisión de agua potable y
saneamiento y el ordenamiento ambiental del territorio por cuencas hidrográficas,
alcanzando el 65% de los votos de la ciudadanía en el plebiscito de ese año. Las
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consecuencias sociales, económicas, ambientales producto de la profundización del
modelo neoliberal en la década de 1990 permitieron la confluencia de la Educación
Ambiental formal y no formal a escala nacional. Como consecuencia de ello se creó la
RENEA en el contexto del Ministerio de Educación y Cultura, la Red Temática de
Educación Ambiental (UDELAR) como proceso posterior a la conformación de
Comisión Asesora en Medio Ambiente al Consejo Directivo Central (1987-1992) y
la conformación de la Unidad Central de Medio Ambiente (UNICEMA) (1992 – 2000)
y desde la ANEP la consecución de programas que actuaran como dispositivos para la
formación de educadores ambientales a nivel de grado y de posgrado.
La RENEA (Red Nacional de Educación Ambiental) creada en el 2005 está dedicada
a desarrollar acciones y actividades de educación ambiental en los más diversos ámbitos
de actuación: educativo, municipal, laboral, empresarial y sociedad civil en su conjunto,
constituyendo un espacio plural, abierto, de funcionamiento horizontal, no supeditado
a jerarquía alguna, cuyas líneas de acción se definen por acuerdo de sus integrantes en
un marco de respeto y tolerancia a la diversidad de orientaciones y perfiles
institucionales que le sustentan. Está conformada por la Educación Formal (Consejos
Desconcentrados de la ANEP, de la UDELAR y de la UTEC), por la Educación No
Formal (ONGs, Sociedad Civil organizada y Entidades de Gobierno). Desde la RENEA
se impulsó el Plan Nacional de Educación Ambiental, aprobado en el año 2014. En el
Plan se establece como necesidad formar sistemáticamente educadores ambientales. Es
así que, dada las competencias dadas al Consejo de Formación en Educación por la Ley
de Educación vigente, se han implementado los siguientes programas: la Maestría en
Educación Ambiental, programa conjunto entre ANEP/UDELAR y la Tecnicatura en
Educación Ambiental, programa que incluye la RENEA además de la ANEP y la
UDELAR como actores de la iniciativa.
Ambos programas parten de la concepción de que la Educación Ambiental para la
sustentabilidad debe impulsar el pensamiento crítico, creativo, y prospectivo como
mecanismo para poder comprender los complejos procesos naturales y sociales y las
dinámicas interacciones entre ellos que confluyen en realidades socio- ambientales
diversas.
Las finalidades formativas son:
I. Manejo de herramientas conceptuales y metodológicas que permitan tanto la
interpretación de los procesos en la Biosfera, como los procesos pedagógicos necesarios
para la construcción colectiva de nuevos saberes ambientales contextualizados.
a) Abordar la estructura y dinámica de la Biosfera para que los estudiantes comprendan la manifestación de los ciclos biogeoquímicos en los territorios-ambientes y cómo las actividades antrópicas se articulan e inciden en los mismos.
b) Estudiar los impactos que las sociedades introducen en los sistemas ambientales y sus manifestaciones territoriales para comprender cómo los efectos
“naturales” sobre la sociedad son producto de factores y procesos complejos
y diseñar escenarios alternativos basados en los principios del desarrollo humano sustentable.
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c)

Proporcionar los fundamentos pedagógicos y herramientas didácticas que
aproximen los diferentes procesos bio-geo-químicos y los impactos socio-ambientales a distintos contextos, mediados por estrategias didácticas innovadoras que permitan interpretar los ambientes a distintas escalas témporo-espaciales, a fin de promover la participación ciudadana para resolver conflictos
y diseñar escenarios alternativos sustentables en su más amplio sentido.

II. Analizar las interrelaciones dinámicas entre los ambientes y las sociedades
a) Abordar los procesos, modelos y funciones de los asentamientos humanos a
los efectos de identificar las características ambientales que afectan diferencialmente a los actores sociales y cómo éstos construyen diferencialmente ambientes y territorios.
b) Analizar los modelos y redes que señalan la interdependencia económica entre
los pueblos de la Tierra, para promover relaciones de intercambio sustentadas
en bases de cooperación y justicia y equidad ambiental y territorial.
c) Promover desde la pedagogía ambiental abordajes secuenciados integradores
de los marcos afectivo-cognitivos de las comunidades de aprendizaje, para
impulsar prácticas que contemplen la perspectiva de responsabilidades compartidas y diferenciadas en relación a la construcción de ambientes.
III. Abordar el estudio de los fundamentos filosóficos del modelo de desarrollo vigente para promover pedagógicamente diseños alternativos
a) Abordar cómo los sistemas sociales han modificado y modifican los sistemas
naturales y viceversa a los efectos de comprender la interrelación sistémica y
compleja entre sociedad/ naturaleza en territorios concretos bajo el impulso
de un modelo de desarrollo y de acumulación del capital.
b) Analizar los modelos de valoración, apropiación y gestión de los bienes y servicios de la naturaleza para comprender los factores que han incidido en la
configuración de los territorios y ambientes y proyectar escenarios de sustentabilidad.
Diseñar y promover a través de la práctica educativa estilos alternativos en la
valoración, apropiación y gestión de los bienes comunes para una formación ciudadana
ambientalmente crítica y propositiva.
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X Congreso Iberoamericano de Educación Científica
Balance y perspectivas
Informe final

El X Congreso Iberoamericano de Educación Científica, organizado por la Cátedra
UNESCO de la Universidad de Alcalá, España, y el Consejo de Formación en
Educación- CFE - ANEP, Uruguay, en colaboración con la Oficina Regional de
UNESCO en Montevideo, se realizó del 25 al 28 de marzo del presente año, en
Montevideo y los talleres pos congreso fueron dictados los días 27 y 28 de marzo y
contó con la Declaración de Interés Nacional, Educativo y Turístico.
El Consejo de Formación en Educación fue aceptado en el año 2017 como miembro
de la Cátedra EDUCALYC, que es coordinada por la Universidad de Alcalá e integrada
por diversas universidades iberoamericanas. Este Congreso se ha realizado, desde el
año 1998, en distintos países de la región y este año 2019 se realizó, por primera vez,
en Montevideo, con la organización académica y logística local, por parte del Consejo
de Formación en Educación.
El Congreso que tuvo como objetivo “la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias
en debate” movilizó a académicos, investigadores, docentes y estudiantes de todos los
niveles educativos de los países de la región, preocupados por la formación científica
de niñas, niños, jóvenes y adultos, así como por la circulación democrática del saber
científico.
Debe destacarse que este X Congreso fue posible gracias al apoyo de muchas
personas e Instituciones. En primer lugar, la propia Cátedra UNESCO de Educación
Científica EDUCALYC que confió en las posibilidades que tenía el CFE en organizarlo
y que, desde comienzos del año 2018, apoyó constantemente, desde España y Chile,
tanto a lo largo del proceso de preparación como en la concreción y durante su
realización. El propio Consejo de Formación en Educación que cumplió cabalmente
con el compromiso asumido y puso todos los recursos humanos y materiales para que
se concretara. De igual modo, es especialmente destacable la colaboración de la Oficina
UNESCO- Montevideo, que hizo posible contar con expertos de alto nivel de distintos
países, conferencistas y ponentes para que se garantizara un alto nivel académico, así
como con la plena puesta a disposición de sus especialistas y asistentes para contribuir
a su organización.
El Ministerio de Educación y Cultura y el Consejo Directivo Central de la ANEP
creyeron en el proyecto desde el primer momento, lo declararon de interés y brindaron
diversos apoyos de gran significación.
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La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), fue clave oficiando de
organismo co-organizador y el del Instituto Pasteur que, a través de su Presidente,
apoyó la toma de las principales decisiones como miembro del Comité de Gestión
Local.
La OEI contribuyó con la participación de una conferencista y dos ponentes de alto
nivel. El Ministerio de Turismo, la IMM, el Ministerio de Industria y Energía, la OPP
en todo momento mostraron su interés en facilitar la concreción del Congreso, así como
la mayoría de las empresas del Estado y Uruguay XXI, que se hicieron presente de una
manera o de otra, para que este evento se hiciera realidad en el país.
Se puede comprobar al finalizar este texto, que fueron muchos y variados los
auspiciadores que con sus esfuerzos y apoyos hicieron posible el evento.
La lectura de este balance y de las perspectivas que se abren a partir del mismo, pone
en evidencia que, si bien sus organizadores siempre creyeron en la relevancia de este X
Congreso, el desarrollo del mismo superó ampliamente todas las expectativas, tanto
desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, por el nivel de compromiso
académico puesto de manifiesto durante todos los días del encuentro.
También es un indicador potente la cantidad de trabajos presentados para evaluar,
superando los registros de los congresos realizados por la Cátedra en la última década;
la exigencia de la evaluación no impidió contar con una cantidad muy elevada de
trabajos aceptados y presentados durante la realización y la muy elevada y sostenida
participación a lo largo de todas las jornadas.
El X Congreso se propuso promover el debate entre todos los participantes y
posibilitar la lectura de los problemas que se dan en el aula, respecto a la calidad de los
aprendizajes, a partir de los resultados de la investigación y las posibles intervenciones
e innovaciones.
Para ello se definieron 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, 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 la formación ciudadana.
La promoción de los debates se estructuró alrededor de 4 conferencias magistrales,
dictadas por reconocidos especialistas extranjeros. Las conferencias abarcaron temas y
tensiones educativos, de manera más genérica, entre las cuáles se incluyen las
problemáticas de la educación científica.
Esta estructura se realizó con el convencimiento que la educación científica, que
tiene, sin lugar a dudas sus especificidades y características propias, no debe ser
analizada ni puesta en debate de manera aislada de los aportes de la producción de
conocimientos acerca de cómo se deberían entender los procesos de aprendizajes, de
enseñanza y de evaluación; cómo los espacios intencionales de aprendizaje deben ser
inclusivos, para que cada una y cada uno de los/as alumnas /os encuentren su lugar, su
espacio, vean respetados sus ritmos y estilos de aprendizaje, lo que supone partir de la
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base que toda persona es capaz de aprender, de aprender siempre y de aprender ciencias
en particular.
Mucho se ha escuchado respecto a que las ciencias son difíciles y requieren de
habilidades cognitivas complejas, lo que ha llevado a tratar de instalar la idea que la
formación científica no es para todos. Estas conferencias magistrales han permitido
resituar y pensar, desde otros puntos de partida, qué y cómo se debería “enseñar
ciencias” para asegurar que todas y todos la puedan aprender.
Cada conferencia fue el punto de partida para 2 conversatorios, que se llevaron a
cabo a continuación. En total se realizaron 8 conversatorios que permitieron a partir de
los encuadres más generales, concretar en las problemáticas propias de la educación
científica. En cada uno participaron cuatro especialistas, nacionales y/o extranjeros,
poniendo en evidencia, visiones y miradas variadas acerca de una misma línea de
interés. Estas presentaciones permitieron un enriquecimiento del tratamiento de la
temática y el conocimiento de situaciones y realidades distintas.
En los espacios de presentación de comunicaciones y posters, estudiantes, profesores
e investigadores compartieron experiencias concretas y contextualizadas, superando
también las expectativas.
Durante los cuatro días del Congreso se implementaron: 8 sesiones simultáneas de
comunicaciones el día lunes 25, 16 sesiones (8 de mañana y 8 en la tarde) el día martes
26, igual distribución el día miércoles 27 y 8 sesiones el día 28 de marzo.
La presentación de posters en el hall central de la IMM mantuvo con mucho
dinamismo los 4 días del Congreso (se adjunta agenda como anexo 1)
Los días jueves 28 en la tarde y viernes 29 en la mañana se dictaron talleres en el
Instituto de Estudios Superiores (IPES - CFE), para estudiantes de grado y docentes en
general, pudiendo concurrir tanto los que habían participado del Congreso como los
que no lo habían hecho. En total se ofrecieron 13 talleres, los que fueron dictados por
profesores uruguayos y de la región, en temáticas más específicas (se adjunta su agenda
en el anexo 2)
En total se constató una participación de 512 personas en el congreso, sin considerar
las autoridades educativas nacionales e invitados especiales, habiendo estado
consultando la página web e inscriptos más de 700 personas.
Se explica esta diferencia en la participación, pues muchos trabajos postulados no
fueron aceptados por no responder a los criterios de calidad exigidos.
A continuación, se presentan cuadros y gráficas que testimonian la participación
desde la mirada cuantitativa.

Personas participantes por país
Este cuadro revela que 16 países de la región iberoamericana estuvieron presentes en
el congreso. Algunos de ellos con una representación muy pequeña, 1 o 2 personas, sin
embargo, es muy significativo haber contado con colegas de tantos países y haber
podido compartir experiencias de realidades bien variadas.
Uruguay sobresale con 169 participantes que pudieron convivir estos días con
colegas de otras nacionalidades y disfrutar de aportes académicos de alto nivel. Para el
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país esta situación tiene una gran significación, pues ha permitido movilizar, escuchar,
intercambiar y apropiarse de múltiples opiniones y visiones.

Rol y perfiles de las personas participantes
Otra mirada respecto a la participación es la que permite focalizar en el rol de cada
asistente (autores, participantes, Comité Organizador y ponentes). Cabe precisar que
en el rubro de Comité Organizador y ponentes deben agregarse las autoridades
educativas nacionales y otros invitados especiales.
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Al analizar la participación de autores y asistentes por perfiles de formación se puede
observar la fuerte presencia de profesores, investigadores y académicos, sin embargo,
se debe destacar la participación de estudiantes de grado de las carreras de maestro o
profesorados de ciencias y de postgrado, que están en plena especialización.

Esta desagregación muestra que Uruguay sigue la tendencia en la distribución por
perfiles formativos que el resto de la región. Sin embargo, debe precisarse que dentro
de los asistentes sin información se supone encontrar a estudiantes de grado del CFE
que recibieron becas para poder asistir y que, por tener un canal diferente de inscripción,
no se habilitó esta categorización.
Estos números son importantes para la región, pues muestran una comunidad que,
de una manera u otra, se preocupa por la producción en didáctica de las ciencias y por
los problemas que implican el aprender, enseñar y evaluar en ciencias.
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Trabajos en el Congreso
El cuadro que se presenta a continuación, muestra: trabajos postulados (son todos),
trabajos aceptados y trabajos presentados. La diferencia entre aceptados y presentados
refiere a la ausencia de algunos autores que no pudieron asistir. Esos trabajos también
podrán ser considerados para la publicación.
Algunos trabajos postulados como comunicaciones no fueron aceptados como tales
y pasaron a integrar la categoría de pósters.
Se postularon 464 trabajos que fueron evaluados en forma rigurosa, por un evaluador
uruguayo y uno internacional y con la intervención de un tercero en caso de desacuerdo.
Fueron aceptados 424 trabajos entre comunicaciones y pósters.
Resulta bien importante detenerse en la distribución de los trabajos según las áreas
de interés en las que se estructuró el congreso.
Como se observa en el cuadro siguiente, La didáctica de la ciencia es el área de
interés que atrajo mayor número de trabajo, lo que demuestra la necesidad que tiene
esta comunidad de producir conocimientos en este campo. Los trabajos presentados en
el área de interés de investigación e innovación también se relacionan con los temas de
didáctica.

Podría deducirse que el mayor interés se agrupa alrededor de la investigación en el
campo específico y las posibilidades de intervención en busca de aprendizajes, con el
fin de innovar en los haceres pedagógicos.
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El área de didáctica de las ciencias despierta interés en la región latinoamericana,
porque ha tenido dificultad para ser reconocida, valorada y conceptualizada. Esta
situación es diferente en España donde la investigación en didáctica de las ciencias está
ampliamente reconocida No era así hace unas décadas en las que se dieron debates entre
visiones encontradas

Distribución de trabajos presentados durante el Congreso por área
de interés
Durante el Congreso se planificó la presentación de 256 comunicaciones y 95 pósters,
de los cuáles 33 sus presentadores no asistieron.

Es también relevante mencionar que durante todos los días del congreso la
participación no sufrió descensos, la asistencia se mantuvo sostenida y movilizada; las
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distintas instancias propuestas contaron con una audiencia importante, motivada y
deseosa de intercambiar y crear redes más permanentes.

Balance cualitativo desde los contenidos tratados en el Congreso
Si se tuviera que resumir en unas pocas líneas, las tendencias más destacadas y
presentadas de manera contundente por alguno de los conferencistas y en varios
conversatorios, serían:
•
•

•

•
•
•
•

•
•

•

Establecer la necesidad de ciudadanos informados y capaces de interpretar la
realidad a partir de una cultura científica pertinente.
Formar en ciencias a una mayor cantidad de personas a través de la educación;
buscar una ciudadanía mejor informada y con una cultura científica pertinente
a través de la divulgación. El logro de estos objetivos debería darse en una
relación adecuada entre educación y divulgación, sin confundir una con otra.
Permitir que una gran parte de la ciudadanía no maneje una cultura científica
pertinente, implica excluirla de la toma de decisiones fundamentadas, de
comprender y participar en los grandes debates que refieren al desarrollo de
los países, es decir limitar la participación que requiere la democracia y el
ejercicio de la misma. Actuaría, entonces, como una herramienta de exclusión
y de discriminación.
Promover la transición hacia una nueva ecología del aprendizaje.
Superar los aprendizajes acotados en tiempo y espacios tendiendo a
aprendizaje a lo “largo y ancho de la vida” (Martín, Elena)
Alejar una visión acumulativa de contenidos, para entender la necesidad de
procurar estudiantes competentes que autogestionen sus procesos de
aprendizajes y de evaluación, capaces de demostrar lo que van aprendiendo.
Visualizar las consecuencias sobre la enseñanza y la evaluación, que implica
una nueva ecología del aprendizaje, un corrimiento de lo va a significar
aprender y evaluar. Complementando lo que expuso Elena Martín, Amelia
Calonge propone reflexionar acerca de lo que significa en este contexto pasar
“del aprendizaje a la enseñanza de las ciencias”.
Permitir que los docentes reflexionen sobre las bases y teorías que sostienen
sus prácticas, así como acerca de lo que entienden por aprender, enseñar y
evaluar
Sostener que los aprendizajes en ciencias pueden y deberían “enfatizar
contenidos de aprendizaje social, culturalmente pertinentes” (Elena Martín),
que requieran el involucramiento del estudiantado, del aprendizaje entre pares,
de la co-docencia y del co-aprendizaje y que las experiencias de aprendizaje
tengan origen en diferentes contextos de actividad.
Continuar, con listados de contenidos largos y poco atractivos para el
estudiantado, contribuye a la pérdida de interés en el aprendizaje del saber
científico, brinda pocas posibilidades de despertar vocaciones científicas. La
educación científica en la educación primaria y media no pretende formar
futuros científicos, pero si asegurarles a todas y todos una formación científica
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•

•
•
•

•

•

•
•
•

adecuada y atrayente que a la larga puede promover más y mejores
científicas/os en los países.
Permitir que prevalezca esta idea de ciencia difícil, para pocos, va de la mano
con la idea que las ciencias o algunos campos del saber científico, son más
adecuados para varones que para mujeres. Es necesario pensar la educación
científica desde la perspectiva de género, donde los estereotipos caen y dan
entrada a una verdadera educación científica para todas y todos, sin exclusión
ni discriminación.
Promover tiempos y espacios, para que los estudiantes puedan reflexionar
sobre sus experiencias de aprendizaje y sobre las distintas maneras que puedan
tener de abordar una misma actividad de aprendizaje.
Crear equipos pedagógicos como base de la calidad.
Considerar cada Institución como unidad de calidad, donde se estimulan las
relaciones empáticas entre formadores, estudiantes, entendiendo las
diversidades del estudiantado y de los formadores, poniendo en marcha
mecanismos de individualización y de personalización del aprendizaje
(habiéndose insistido en la diferencia entre ambos.)
Resituar la relación, teoría – práctica, superando tendencias tradicionales que
la teoría es lo que debe aplicarse en la práctica, como expresa J. Pozo “si
queremos que el conocimiento se use realmente y transforme los modos de
hacer, debemos partir de las prácticas, para transformarlas por medio de una
reflexión basada en el conocimiento…...”
Promover la motivación y el interés del alumnado (motivos expuestos como
una de las causas de la falta de aprendizajes) implica presentar situaciones de
aprendizaje en las cuáles los esquemas previos de alumnas y alumnos sean
insuficientes, que los “conduzcan a expectativas que no pueden cumplir”
(Pozo).
Insistir en estos aspectos lleva a la pregunta con la cuál empieza G. Brener su
conferencia, ¿por qué no vamos por aquellas preguntas cuyas respuestas no las
conocemos de antemano?
Enfatizar y concretar las maneras de hacer en el aula, que instalen la duda, lo
que Pozo llamó la epistemología de la duda, es lo que debe ser instaurado en
nuestras aulas.
Analizar para no simplificar, las tan conocidas y mencionadas hoy
metodologías de indagación (sin embargo ni tan novedosas ni tan
innovadoras), de manera que las mismas no surjan de problemas creados por
los formadores - que pueden tener sentido para ellos, pero no para el
alumnado- sino que justamente el deseo de la indagación surja de la duda, de
la necesidad de entender un problema, de la necesidad de un alumno/a de darle
sentido a una situación, de las ganas de comprender, de asombrarse y de
adentrarse en la creación, en la aventura de aproximarse a nuevos saberes, que
abran las miradas sobre un mismo hecho.

Se piensa que estas líneas permiten y deberían ser bases para la reflexión, en grupos
de educadores, para darle a cada una de ellas el sentido y la profundidad que cada una
encierra.
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Perspectivas
El X Congreso permitió al Consejo de Formación en Educación demostrar que, no
siendo institucionalmente una universidad, ha sido capaz de integrar una red de
universidades iberoamericanas, con gran solvencia e instalar un ámbito académico en
el cual de dialogo en el mismo nivel con ellas.
Asimismo, ha quedado claro que existe una producción de conocimiento acerca de
la educación científica, y los problemas que significan su aprendizaje, su enseñanza y
su evaluación.
La formación de los educadores, como pilar en la calidad de los aprendizajes fue
enfáticamente mencionada, una formación que integre la formación, la investigación y
la extensión. Es este el camino que se ha fijado el Consejo de Formación en Educación
en los fundamentos de los nuevos planes y programas para la formación inicial.
Sin duda también ha quedado demostrado que la formación inicial no es suficiente
para que los docentes logren cambiar sus quehaceres pedagógicos y sus concepciones
sobre aprender, enseñar y evaluar ciencia. Es necesario potenciar la investigación y la
innovación. De no hacerse, se instalan rutinas pedagógicas difíciles de romper o
superar.
Por este motivo no es menor que el Consejo de Formación en Educación forme parte
de una red de universidades iberoamericanas, en la cual los tejidos establecidos
permiten la circulación del conocimiento producido. La red abre las puertas a la
innovación, y da lugar a buscar nuevos caminos para mejorar los aprendizajes en todas
y todos las/os alumnas/os, a motivar a mas niñas, niños, jóvenes y adultos en aprender
ciencias y adentrarse en esa aventura humana del saber, una aventura que se sabe no es
lineal tiene sus avances, sus fracasos, pero principalmente tiene otras maneras de
acercarse al conocimiento, con pasión, creatividad, curiosidad, alegría y entusiasmo.
Para contar con un cuerpo docente en ciencias actualizado, crítico y con
posibilidades y disposición a investigar e innovar en los espacios intencionales de
aprendizaje en ciencias, es necesario crear un sistema de formación inicial, permanente
y avanzada que incluya posgrados en didáctica de las Ciencias.
Como perspectivas se deben destacar:
•
•

•

•

Convenio marco de cooperación con la Universidad de Alcalá de España
Maestría en Didáctica de las Ciencias, en el marco de la Cátedra de
Educación Científica para América Latina y el Caribe. La puesta en marcha
de esta maestría será de gran significación pues sería la primera cohorte de
maestría en esta área en el marco del Consejo de Formación en Educación
y en el país en modalidad pública y gratuita para los asistentes. Esta
Maestría podría comenzar en el segundo semestre del año 2019.
Cursos en el país, para alguna de las disciplinas científicas, dictados por
formadores de las universidades vecinas integrantes de la Cátedra, en
conjunto y planificados con los coordinadores académicos del Consejo de
Formación en Educación.
Instancias de reflexión y producción con los formadores del Consejo de
Formación en Educación, tomando como punto de partida las conferencias
impartidas en el X Congreso. Todas las Conferencias han sido registradas
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•

y estarán disponibles en la página de CIEDUC 2019 y del CFE para que
todo educador pueda consultarlas.
Formaciones y creación de grupos pedagógicos de reflexión, a partir de las
conferencias, las ponencias de los conversatorios y las entrevistas
realizadas por el Departamento de Audiovisuales de CETP, a algunos de
los académicos presentes en el Congreso.

Todos estos aspectos dejan grandes desafíos, unidos a fuertes compromisos; la
convicción de la necesidad de continuar educando a través de las ciencias y divulgando
las ciencias para que la cultura científica impregne la sociedad en su conjunto y, de esta
manera, contribuir al fortalecimiento de una ciudadanía comprometida con aportar a un
desarrollo sostenible, que tienda a disminuir las brechas de inequidad y que colabore
en la construcción de un mejor futuro para todas y todos.
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