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Concepciones de ciencia y aprendizaje en 
diálogo con la enseñanza basada en proyectos

Silvy Lerette1

Resumen

Este artículo tiene por propósito acercar a los lectores las categorías de análisis de 
tres objetos de estudio: las concepciones de ciencia y de aprendizaje del profesorado 
y los proyectos de investigación como herramienta de enseñanza. Los autores citados 
en el trabajo han sido seleccionados por la relevancia y pertinencia con que abordan 
las temáticas puestas en diálogo. En primer lugar, el texto realiza un recorrido por las 
concepciones de ciencia y de aprendizaje de la ciencia, acompañado de una descrip-
ción de los modelos de enseñanza que han surgido. En segundo lugar, muestra cómo 
ha ido variando la enseñanza de la ciencia. Por último presenta un acercamiento a la 
enseñanza basada en proyectos y sus múltiples surgimientos.
Palabras clave: Concepciones de ciencia, Concepciones de aprendizaje, Enseñanza 
basada en proyectos.

Abstract
 
The purpose of this article is to bring readers closer to the analysis categories of 

three objects of study the conceptions of science, the conceptions of learning and re-
search projects as a teaching tool. The authors herein cited have been selected in view 
of their approaches to the subjects to be analyzed. In the first place, this research pro-
vides an overview of the different conceptions of Science itself and science learning, 
as well as a description of the teaching methods through time. Secondly, it shows how 
science teaching has changed and finally, it presents an approach to project-based 
teaching and the emergence thereof.
Keywords: Conceptions of science, Conceptions of learning, Project-based teaching.

1. Concepciones de ciencia y aprendizaje de la ciencia en el profesorado de 
Ciencias Biológicas

De suma importancia es la concepción de ciencia y el concepto de cómo se cons-
truye el conocimiento científico que subyace al discurso y a las prácticas de aula, así 
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como la concepción de aprendizaje presente en las planificaciones. El cuerpo docente 
lleva implícita una idea de cómo se construye el conocimiento científico. Al decir de 
Urse y Yeanplong (2012), a lo largo de la vida se construye un perfil, una forma de 
ver la ciencia, en relación a la historicidad, la universalidad, la verdad y el método; 
en ocasiones coherentes entre sí y en otras instancias discordantes, que complejiza 
establecer los perfiles puros. Sin embargo, Urse y Yeanplong (2012) distinguen dos 
grandes grupos de perfiles: simplificadores y críticos, con una extensa gama de posi-
bilidades entre ambos. 

Los perfiles epistemológicos simplificadores, o también llamados divulgadores o 
acríticos, conceptualizan la ciencia como algo perfecto y sin contradicciones. El sujeto 
que investiga es visualizado como una persona neutra y objetiva. Urse y Yeanplong 
(2012) entienden que el proceso de conocimiento se realiza con un único método, 
obteniendo como resultado una verdad absoluta (teoría) correlativa a los hechos ob-
servados. En este sentido se concibe el conocimiento separado de la persona que 
investiga. La concepción simplificadora de la ciencia pone énfasis en los resultados 
de la investigación, sin reparar en la manera en que se llegó al conocimiento. La 
investigación científica desde esta concepción se presenta exacta, apuntando a un 
objetivo, de tal manera que la investigación no se muestra azarosa, sino planeada 
y mediada por una serie de pasos. En la década de 1920 surge el Círculo de Viena, 
origen del positivismo lógico, apelando a un proyecto de ciencia unificada y con el 
propósito de elaborar criterios de diferenciación entre ciencia y pseudociencia. Esta 
corriente considera válidos aquellos conocimientos que se pudieran verificar mediante 
métodos inductivos. Desde este grupo también se da importancia al resultado, más 
que a los procesos por los que se llega al conocimiento. Esta concepción de ciencia 
(como producto acabado y exacto), al decir de Márquez y Prat (2005), coincide con la 
manera en se ha presentado la actividad científica en los manuales y libros de texto 
del estudiantado de enseñanza media. 

Por otro lado, una visión crítica supone un concepto de ciencia más como proceso 
que como producto humano, en el entendido de que es una actividad que estudia he-
chos que se construyen con cierto grado de subjetividad, relacionada a las vivencias 
de quienes investigan, en un contexto socio-histórico concreto. Para esta concepción 
o visión de la ciencia no hay coincidencia perfecta entre teoría y hechos, entendién-
dose por hechos, las observaciones y resultados experimentales. Es imposible que se 
pueda generalizar a tal punto, de asegurar que todo hecho va a estar incluido en la 
teoría. La teoría en sí, para esta visión, es entendida como un cuerpo de ideas incierto, 
válida por su coherencia más que por su certeza absoluta (Urse y Yeanplong, 2012). 
Esta misma visión crítica de la ciencia permitiría la existencia de varias explicaciones 
posibles para un mismo fenómeno, a fin de mejorar la teoría, pero sin pretensión de 
obtener verdades absolutas y acabadas. En lo que respecta al carácter objetivo, des-
de la concepción crítica, se entiende que quien investiga tiene sus concepciones, sus 
conjeturas e intereses. La falta de neutralidad de la observación implica asumir la exis-
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tencia de un marco teórico desde donde observar los hechos, desde donde construir 
las preguntas y los modelos interpretativos. (Urse y Yeanplong, 2012)

El cuerpo docente transmite una imagen de ciencia al incorporar modelos de ense-
ñanza a sus clases. Así, por ejemplo, una propuesta de aula tradicional memorística, 
transmite de forma implícita una imagen de ciencia verdadera e incuestionable. Una 
propuesta de descubrimiento o redescubrimiento plantea una imagen que pone el 
énfasis en la observación y en una secuencia de pasos que, a modo de receta, nos 
llevan a descubrir la verdad; cualquiera de las dos maneras de enseñar posiciona la 
experiencia de aula en un marco de concepciones de la ciencia acrítica o divulgadora.

En el programa vigente de Ciencias Biológicas de 2° año de Bachillerato, se afirma la 
pretensión de dejar de lado la enseñanza por transmisión verbal y por redescubrimiento, 
y adoptar metodologías de enseñanza que presenten a las Ciencias Biológicas como 
cuerpo de conocimiento en evolución, en relación al sujeto que conoce y que atienda 
al contexto social (CES, 2006). Varias son las propuestas surgidas sobre metodologías 
de enseñanza al intentar superar estas posturas tradicionales. Actualmente están pre-
sentes en la literatura iberoamericana varias estrategias y herramientas que utiliza el 
cuerpo docente durante las clases, en esta meta de enseñar a “hacer ciencia” en el aula 
y no solo enseñar productos de la ciencia o procedimientos científicos. Ellas son trabajo 
en proyectos, resolución de problemas, indagaciones guiadas y ciclo de indagación. 
Todas las maneras de enseñar, y otras que no se agotan en este somero listado, se en-
cuentran ancladas en los enfoques de aprendizaje que han ido surgiendo a lo largo del 
tiempo y coexisten en el cuerpo docente. Estos enfoques se encuentran relacionados 
con algunas de las corrientes que dan cuenta de cómo se produce el conocimiento, ellas 
son: el Asociacionismo, el Cognoscitivismo y el Constructivismo. (Rodríguez, 2007)

El enfoque Asociacionista del aprendizaje, anterior al año 1950, se basa en la idea de 
que el conocimiento nos viene dado de afuera y éste es copia de la realidad que existe 
tal cual más allá de la experiencia del sujeto. El aprendizaje mecanicista, basado en las 
teorías Conductista y de Procesamiento de Información, se enmarca en este enfoque 
Asociacionista e imprime al estudiante una postura pasiva en relación al objeto de estu-
dio. Se puede identificar este enfoque a través del análisis del discurso presente en las 
planificaciones, las propuestas didácticas y las evaluaciones. El rol docente desde este 
enfoque es transmitir conocimiento. Por su parte el estudiantado asimila los contenidos 
impartidos por el profesorado y da cuenta de su aprendizaje a través de la repetición de 
los conceptos. Este modelo aplicado a la enseñanza supone un conocimiento científico 
acabado y exacto. El alumno desde este punto de vista, es un recipiente que asimila y 
reproduce lo aprendido y aprende memorizando lo que el docente transmitió. Este en-
foque de aprendizaje está relacionado con la concepción de ciencia divulgadora al decir 
de Urse y Yeanplong (2012). Tanto el empirismo como el racionalismo considerados 
dentro de esta categorización divulgadora, tienen en común esta idea del conocimiento, 
sin embargo, difieren en cómo se lleva a cabo y cómo se valida.
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El segundo enfoque, el cognoscitivismo presenta al conocimiento como proceso 
que permite un cambio en las estructuras cognitivas y refiere a la comprensión de sí 
mismo y del contexto. En este sentido sujeto que conoce y objeto de conocimiento 
establecen una relación de interdependencia. Este enfoque está representado por las 
teorías de la Gestalt, el Pragmatismo y la Teoría Asimilativa de Ausubel y se abordan 
a continuación de manera sintética con intención de caracterizarlas. Cada una de ellas 
es el fundamento de las concepciones de aprendizaje por insight, por descubrimiento 
y significativo respectivamente.

La teoría de la Gestalt, considera al conocimiento como un emprendimiento inten-
cional y creativo. Quien aprende interpreta la realidad y en base a esa interpretación 
siente y actúa. El aprendizaje por insight, se origina en la percepción. Al decir de Ro-
dríguez (2007), esta concepción de aprendizaje es anti- empirista, las verdades no 
son absolutas, sino temporales y útiles y presenta un fundamento racionalista. Quien 
aprende tiene un rol activo, busca resolver problemas, utilizando para ello la búsqueda 
de información y la experiencia.

Por su parte el Pragmatismo, da importancia a la utilidad del conocimiento. Esta-
blece que el fin del acto de conocer es permitir la adaptación del ser humano a su 
ambiente a través del desarrollo de herramientas que le habiliten a actuar exitosa-
mente. En este marco teórico, aprender es descubrir en la naturaleza las respuestas 
a las preguntas o problemas planteados. Ubica a quien aprende en un rol activo y que 
se adapta al medio al conocerlo (Rodríguez, 2007). Hacia 1940 comienza a influir en 
Uruguay la Escuela Nueva que acompañó el proceso de industrialización, el espera-
do progreso económico, mejores condiciones de vida para la familia y la movilidad y 
el bienestar social. En ese momento se proponen como propósitos de la enseñanza 
desarrollar el espíritu independiente, la observación, el interés por la investigación, la 
iniciativa y la creatividad. “Para lograr estos fines es preciso desterrar los esquemas 
estereotipados que hacen de nuestras aulas, muchas veces, lugares de información 
más que de razonamiento”. (Zalla, 1960, p.13)

La Escuela Nueva critica la escuela tradicional en su rol de trasmisora de conoci-
miento sin mediar el razonamiento, y la define como una escuela alejada de la vida 
de los estudiantes. Propone una escuela que de por resultado un estudiantado con 
actitud científica. Los datos observados por sí solos no son conocimiento, tampoco 
el marco teórico desde el que se los mira, sino que surge del método experimental, 
de la elección de las operaciones que se realizan. Esta postura sigue estando dentro 
del perfil divulgador o acrítico que menciona Urse y Yeanplong (2012) pero anclada 
en el Positivismo lógico. A partir de este momento se presta atención en las aulas, a 
ilustrar el conocimiento científico con experimentos detallados a modo de recetas que 
se deben seguir al pie de la letra para demostrar por parte del profesorado los conoci-
mientos. Dan cuenta de ello los libros de texto que presentan experimentos, etapa por 
etapa. En un principio era el cuerpo docente quien mostraba la experiencia, por eso, 
aunque las ideas fuesen pragmáticas el modelo seguía siendo tradicional.
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La teoría Asimilativa de Ausubel plantea que en el proceso cognitivo quien aprende 
asimila los conceptos y las categorías que representan la realidad a través del lengua-
je. Los conceptos son externos a quien realiza el aprendizaje y son captados desde un 
cuerpo de conocimiento ya presente en el estudiantado. La concepción de aprendiza-
je significativo nacido de esta teoría supone un aprendizaje que se caracteriza por ser 
secuencial, jerárquico, dinámico, personal y significativo. (Rodríguez, 2007)

En el enfoque Constructivista quien aprende activamente construye el conocimien-
to usando sus herramientas cognitivas y sus acciones. Quien se encuentra en el rol 
de aprendiente construye representaciones que le permiten explicar la realidad que 
solo conoce indirectamente a través del mismo sujeto que conoce. Rodríguez (2007) 
plantea que “Esta realidad es construida por el sujeto con ayuda de sus instrumentos 
cognitivos y sus acciones, es decir el significado del mundo es generado por los suje-
tos, en contacto e interacción con él y está ligado a la experiencia” (p. 113). 

Este enfoque está representado por las teorías de la Psicología Genética, el So-
cio-Constructivismo y el Cambio Conceptual y son el fundamento de la concepción 
Constructivista del aprendizaje. Los aportes de cada una de estas teorías se diferen-
cian en tanto los procesos cognitivos se consideren individuales o socio-culturales. 
Cada uno de estos enfoques se presenta tanto implícitamente como explícitamente 
en las decisiones que el cuerpo docente toma al pensar y poner en marcha cómo en-
señar ciencia en las aulas.

2. Recorrido por diversas propuestas de Enseñanza de las Ciencias

Con intensión de cambiar los enfoques de descubrimiento en la enseñanza de la 
ciencia, han ido surgiendo propuestas de enseñanza. En tal sentido, Gil-Pérez (1994) 
propone una estrategia didáctica que plantea el aprendizaje de la ciencia como in-
vestigación, ya no a la manera de descubrir o redescubrir, sino como investigadores 
noveles que necesitan trabajar con un adulto entendido en el tema. 

Izquierdo, Sanmartí y Espinet (1999) consideran que es necesario preparar un 
guión para ese escenario en particular y no que se diseñen experimentos escolares 
tomando en cuenta lo que hacen los científicos. El escenario al que se refieren es 
el laboratorio didáctico que tiene objetivos diferentes a los que tiene un laboratorio 
científico. En este sentido Tamir y García (1992) consideran que las prácticas esco-
lares, que tienen como finalidad indagar, son las que menos se dan en la práctica 
y las que más ayudan a aprender. Las prácticas de laboratorio didáctico pueden 
tener tres objetivos: aprender ciencias, aprender qué es la ciencia y hacer cien-
cia. Izquierdo, Sanmartí y Espinet (1999) consideran los aportes de Giere sobre el 
modelo cognitivo de ciencia, la transposición didáctica propuesta por Chevallard y 
la enseñanza de los hechos, procedimientos y actitudes abordadas por Gil-Pérez 
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(1986) para elaborar una propuesta más autónoma de estrategia de enseñanza del 
pensamiento científico. 

A diferencia de este último autor, otros autores consideran que los estudiantes no 
hacen ciencia en el aula, sino que realizan actividades científicas escolares. Jiménez 
Aleixandre y Díaz de Bustamate (2003) presentan la resolución de problemas en clase 
como una manera de realizar trabajo científico en la escuela. Proponen reservar para 
el trabajo científico escolar el término indagación que se origina a partir de una cues-
tión que para los estudiantes es un problema. En este sentido, Jiménez Aleixandre y 
Díaz Bustamate (2003) entienden la indagación como la transposición didáctica de la 
investigación. 

A partir de estas discrepancias es pertinente preguntarse: ¿Cómo se diferencia la 
actividad científica de la actividad científica escolar o enseñada? La actividad cientí-
fica según el modelo cognitivo de ciencia de Giere (en Tamir y García, 1992) es una 
elaboración humana que da significado a los hechos que se quieren controlar para 
transformar el mundo. Comprender cómo se produce esta actividad supone tomar en 
cuenta no solo cómo se justifican las teorías, sino además conocer los valores de este 
grupo humano que fundamentan la toma de decisiones.

Tanto la construcción científica como el aprendizaje son actividades cognitivas, por 
eso conceptos y métodos de las ciencias cognitivas pueden ser útiles tanto para el 
diseño de la ciencia enseñada, como para la actividad de los científicos. Ambos ca-
sos tienen una meta propia, pretenden interpretar el mundo, significarlo e intervenir 
en él. Para ello es necesario poder representar mentalmente la actividad y evaluarla. 
La diferencia entre actividad científica y actividad científica enseñada se centra en 
una axiología diferente. A nivel del conocimiento científico enseñado se acepta la nor-
matividad como punto de partida para la comprensión del mundo. Otra diferencia es 
la finalidad de las prácticas, el propósito del profesorado de ciencias es que el estu-
diantado elabore explicaciones teóricas de los hechos y actúe con criterio científico. 
El mundo interpretado por el grupo de estudiantes es el constructo en el marco de 
los modelos teóricos seleccionados desde el currículum. Desde esta perspectiva, la 
metodología empleada en el aula para la resolución de preguntas de investigación, 
dependerá del contexto y mediante ella se llegará a la construcción del conocimiento 
científico enseñado. La metodología no solo es la de la disciplina, sino que consiste 
también en discusiones sobre experimentos, tablas, gráficos y vocabulario llegando 
a un consenso sobre el significado. Las teorías escolares construidas deben ser creí-
bles y útiles. Para Jiménez Aleixandre (2003) la ciencia enseñada es una construcción 
docente que incluye conceptos, lenguajes, analogías y experiencias; y no una simpli-
ficación de la ciencia de quienes investigan. 

Construir la ciencia enseñada en el nivel secundario incluye no solo pensar en 
contenidos conceptuales, sino también procedimentales y el lugar desde el cual se 
posiciona cada docente en relación a los mismos desde una mirada epistemológica. Al 
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realizar la transposición didáctica el profesorado pone en escena las actividades que 
presenta el modelo y genera el hecho científico. 

Porlán y Martín del Pozo (2004) tras una investigación realizada en España con-
sideran que la colectividad docente tiene cuatro maneras de pensar en relación al 
conocimiento en la educación formal: 1) racionalista - tradicional con un conocimiento 
acabado enciclopédico y transmisible. 2) empirista-técnico que pone énfasis en el 
proceso y su objetivo es el redescubrimiento de aquello que los científicos han pro-
ducido. 3) interpretativo, que da una cuota de espontaneidad al proceso de descubrir 
por los estudiantes. 4) evolutivo, que trasciende los enfoques anteriores considerando 
los conocimientos del estudiantado que interactúan y se reconstruyen mediante la 
investigación en el aula. Moreno y Quintanilla (2010) en una investigación realizada 
en Argentina a docentes de Biología sobre sus concepciones de ciencia arrojaron re-
sultados que refuerzan la idea de que el cuerpo docente de la asignatura, piensa en la 
ciencia como imparcial, objetiva, deslindada de la sociedad y que mediante un método 
genera conocimiento verdadero e incuestionable. El perfil epistemológico tradicional y 
empirista, al decir de Moreno y Quintanilla (2010) juegan en contra de las mejoras de 
las prácticas, respalda la transmisión de verdades absolutas. En estos casos las preo-
cupaciones docentes están centradas en justificar y no en construir conocimiento. En 
este escenario se retardaría el surgimiento de proyectos de investigación como estra-
tegia didáctica que promuevan la discusión y la polémica en torno a temas en constan-
te evolución. Desde concepciones constructivistas en su dimensión epistemológica, el 
conocimiento científico es una construcción a partir del pensar el mundo. Para López 
y Curbelo (2000) estas miradas se diferencian de la visión divulgadora de la ciencia 
para la cual el conocimiento es copia de la realidad y refleja estructuras innatas. 

3. Enseñanza basada en proyectos

Para la R.A.E. un proyecto es el “Primer esquema o plan de cualquier trabajo que 
se hace a veces como prueba antes de darle la forma definitiva, designio o pensa-
miento de ejecutar algo o conjunto de escritos, cálculos o dibujos que se hacen para 
dar idea de cómo se ha de ser o lo que ha de costar una obra de arquitectura o de 
ingeniería.” desde este punto de vista cualquier secuencia de pasos para obtener un 
producto en el cual se ha pensado sería un proyecto. En los diferentes contextos aca-
démicos y sociales en que se usa el término de construye un significado muy diferente 
del concepto. Existen diferentes tipos de proyectos: Institucionales, Educativos, de 
Investigación y de Intervención social. 

Los Proyectos Institucionales son los elaborados por una institución para fijar polí-
ticas educativas. Los Proyectos Educativos, son aquellos que se diseñan atendiendo 
a una problemática del estudiantado, pudiendo ser de aula o de toda la comunidad 
escolar. Su objetivo puede ser promover el desarrollo de determinada habilidad, pro-
ducir un objeto o resolver una situación visualizada como problema. Los Proyectos de 
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Investigación tienen como objetivo, construir conocimiento, ya sea diagnosticar una 
situación o recoger información sobre un problema. Los Proyectos de Intervención 
social, según afirman Meinardi y Strajman (2015) se diseñan para generar cambios a 
nivel comunitario. En cualquiera de estos proyectos mencionados, se está pensando 
en proyectos elaborados por el cuerpo docente con varios alcances, objetivos y pobla-
ción a la cual van dirigidos. Gómez y Banderas (2015) dan cuenta de múltiples facetas 
del trabajo en proyectos, contextualizadas, con posturas simplificadas, adaptadas al 
estudiantado en sus intereses y motivaciones. 

El trabajo por proyectos muestra tanto del punto de vista teórico, como práctico, 
una multiplicidad de versiones que no solo dan cuenta de su complejidad, sino que 
también advierten sobre su riqueza y la creatividad de quienes lo implementan en 
las aulas. Tienen en común todas estas formas de introducir el enseñar a través de 
proyectos la promoción del rol activo del estudiantado, la búsqueda de su reflexión y 
pensamiento crítico que miran hacia la comunidad y al saber científico. Los aspectos 
medulares de esta modalidad de enseñar ciencia, son el planteamiento de preguntas 
o problemas y la búsqueda de respuestas y soluciones. Su objetivo es promover el 
pensamiento científico del estudiantado, lo que implica elevar las habilidades argu-
mentativas, explicativas y de justificación que habilitan a comprender e intervenir en 
su realidad (Gómez y Quintanilla, 2015). Por su lado, Meinardi y Sztrajman (2015) 
piensan el trabajo en proyectos en el aula, como una herramienta para la inclusión 
educativa, ya que valoriza los conocimientos del estudiantado, los cuales han sido 
incorporados por la cultura de sus comunidades.

Lacueva (1998) define la Enseñanza por Proyectos como: 

…un trabajo educativo más o menos prolongado (de 3 a 4 semanas 
o más de duración), con fuerte participación de niños y niñas en su 
planteamiento, en su diseño y en su seguimiento, y propiciador de la 
indagación infantil en una labor autopropulsada conducente a resulta-
dos propios. (p.167)

El proyecto de los estudiantes así pensado, tiene la particularidad de permitir la 
construcción de un conocimiento original por parte del estudiantado con la guía de su 
docente. Es el grupo estudiantil quien propone el problema y el diseño para dar res-
puesta o solución al mismo. Sin embargo, no es la idea que investiguen sobre lo que 
quieran ya que requerirán de herramientas y apoyo docente para llevarlo adelante. 
Tampoco se pretende que el conocimiento surja solo de la observación, sino que exige 
la consulta bibliográfica, el estudio empírico y en algunos casos promueve cambios 
sociales. No se pretende con esta modalidad de enseñanza que los grupos estudian-
tiles se transformen en investigadores nóveles, se requiere para investigar una forma-
ción específica y una serie de conocimientos conceptuales y metodológicos imposible 
de pretender en estas etapas, pero sí posibilitar que accedan a la cultura producida, la 
cuestionen, reflexionen acerca de ella e interaccionen con su entorno natural y social. 
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Asimismo, La Cueva (1998) plantea la enseñanza por proyectos como una modali-
dad de enseñanza de las ciencias que ha aparecido y desaparecido de forma reiterada 
a lo largo de la historia de los sistemas educativos y si bien ha generado discusiones 
teóricas desde el punto de vista didáctico-pedagógico no se instala de manera ho-
mogénea en las aulas. Estos proyectos pensados desde las ciencias experimentales 
pueden ser de tres tipos: a) Proyectos científicos, que son indagaciones descriptivas o 
explicativas sobre un fenómeno, b) Proyectos tecnológicos, que desarrollan un proce-
so o producto de utilidad práctica y c) Proyectos ciudadanos, que consideran proble-
mas sociales, se informan, proponen soluciones y los ponen en práctica si es posible. 
Esta tipología no siempre se presenta de forma pura y muchas veces se encuentran 
combinados en un mismo grupo estudiantil. Son todos igualmente valiosos ya que 
fomentan el desarrollo de habilidades diferentes y conocimientos nuevos.

Los proyectos se entrelazan con otras actividades como son: las experiencias des-
encadenantes, los trabajos cortos y las fichas auto-correctivas. Las experiencias des-
encadenantes son actividades que despiertan interés y posibilitan el surgimiento de 
preguntas, así como podrían desnaturalizar algunos eventos del entorno del estudian-
tado. Pueden ser variadas como: diálogos con expertos, visitas, conversaciones, tra-
bajos con textos, lecturas libres, observación de videos. Los trabajos cortos y fértiles 
son un conjunto acotado a modo de ofertas con participación del estudiantado del cual 
se pueden servir para interactuar con la cultura científica. Esta categoría incluye ob-
servaciones, experimentos semiestructurados, demostraciones, análisis de lecturas, 
simulaciones, socio-dramas, entre otros. Las fichas auto-correctivas se utilizan con 
finalidad inclusora de los ritmos estudiantiles, e incluyen la realización de gráficos, el 
uso de claves, dominio de conceptos y clasificaciones. 

Existen, asimismo, al decir de La Cueva (1998) falsos proyectos, que tienen en 
común que su problema y metodología ya vienen planteados por el cuerpo docente, 
faltando la iniciativa y autogestión estudiantil. Son ejemplos de falsos proyectos las 
tareas para la casa que consiste en búsqueda de información, las experiencias en el 
laboratorio en base a instrucciones, las encuestas elaboradas por docentes que los 
estudiantes aplican bajo instrucciones, observaciones llenando guías o indagaciones 
realizadas a partir de problemas dados y no producidos por el estudiantado.

Enseñanza basada en proyectos refiere a una forma de plantear la enseñanza de 
las ciencias que pone énfasis en la creatividad de los estudiantes, al plantear pregun-
tas investigables o problemas de investigación. Cada docente cumple un rol de guía y 
el estudiantado juega un papel protagónico en el proceso de su aprendizaje. Este mo-
delo de enseñanza está siendo promocionado por las autoridades de la enseñanza en 
ciencias de la región, como forma de conducir a procesos cognitivos necesarios para 
responder exitosamente las pruebas internacionales de desempeños en ciencias. Por 
otro lado, asegura el trabajo activo de cada estudiante comprobado ya por la ciencia 
cognitiva. Sin embargo, no todo el cuerpo docente parece tener una idea consensua-
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da de lo que es trabajar en proyecto. Motiva esta percepción intercambios verbales 
entre docentes en diversos congresos y salas.

Investigaciones actuales sobre las percepciones de trabajar en esta modalidad, 
dan cuenta de que muchos docentes incluyen proyectos como forma de interesar a 
los estudiantes, desconocen los objetivos de la estrategia y fomentan la búsqueda de 
información de parte del alumnado y la exposición en clase (Gómez y Bandera, 2015). 
Por su parte, Antelo et al. (2016) entienden el trabajo en proyectos como una tenden-
cia actual pero que remite a sucesivos renacimientos desde su origen, en la segunda 
mitad del siglo XIX. Estas sucesivas formas de reaparecer a lo largo del tiempo, tal 
vez, vayan acompañadas de nuevas concepciones de ciencia y de aprendizaje que le 
confieren nuevo valor y significado. 

Varios han sido los autores que pusieron en diálogo las concepciones de ciencia 
y de aprendizaje, y han establecido relaciones entre estas últimas y los modelos de 
enseñanza. Es a través de las acciones pedagógicas que se transmite al estudianta-
do una imagen de ciencia y una idea de cómo se aprende de manera implícita en el 
discurso y en el accionar docente. Proponer proyectos de investigación en el aula, es 
una herramienta que representa para algunos un desafío disfrutable, pero para otros, 
una exigencia que se debe cumplir. La concepción de ciencia inherente al profesora-
do puede o no tener su peso en la relevancia que se le otorgue a la herramienta. Así 
también la concepción de aprendizaje podría incidir en la implementación en las aulas 
de un modelo de investigación o de aprendizaje y enseñanza basada en proyectos, 
obstaculizando o facilitando su apropiación.

Como se mencionó con anterioridad, una enseñanza tradicional transmite una ima-
gen de conocimiento científico verdadero e incuestionable y una enseñanza por des-
cubrimiento, revela una imagen semejante pero a su vez una idea de participación del 
alumnado a través de accionar recetas que le han sido aportadas. En ambos casos 
falta el protagonismo estudiantil. Superar estas versiones de enseñanza requiere ha-
bilitar el aprendizaje auténtico del estudiantado, a través de una plataforma facilitado-
ra de la construcción de conocimiento científico estudiantil. Para trabajar en Proyectos 
de Investigación estudiantil en las aulas, tal vez se requiera de una concepción de 
aprendizaje constructivista, que vaya más allá del discurso y de una concepción de 
ciencia crítica que deje de lado la idea del conocimiento verdadero e incuestionable y 
que permita visualizarlo como construcción perfectible. 
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